PASAIA CONTARÁ CON PRESUPUESTO TRAS DOS AÑOS SIN APROBARSE
Los grupos políticos de EAE-ANV, EAJ-PNV y EA en el ayuntamiento de
Pasaia hemos alcanzado un acuerdo que va a posibilitar la aprobación
del presupuesto municipal para el año 2.008.
Tras varias semanas en las que hemos mantenido diversas reuniones para
analizar en profundidad tanto el documento de presupuestos presentado por la
Alcaldía, como las enmiendas presentadas al mismo, en la Comisión de Hacienda
celebrada ayer Jueves, 31 de Enero, los tres grupos hemos alcanzado un acuerdo
presupuestario que será ratificado en el pleno que se celebrará el próximo martes
5 de Febrero.
Después de dos ejercicios en los que ni tan siquiera había sido presentado
el proyecto presupuestario, hemos entendido que es importante contar con una
herramienta, como es el presupuesto, que permita a Pasaia colocarse en disposición de afrontar los retos que se le avecinan y responder a las necesidades sus
vecinos y vecinas.
Entendemos que este acuerdo que ratificaremos el próximo martes es bueno para nuestro pueblo, ya que otorga la herramienta más importante para gestionar de forma eficiente los problemas de todos y todas las pasaiatarras y posibilita asimismo la apertura de una fase en la que deberemos definir las líneas
estratégicas a seguir en Pasaia e iniciar una reflexión con el conjunto de la ciudadanía acerca de las necesidades y los proyectos concretos que necesitamos.
Con el presupuesto acordado se facilita, entre otras cuestiones que tendremos ocasión de comunicar la realización de un Plan Estratégico para Pasaia,
podremos desarrollar el Area para la Igualdad, se fomentará la participación de la
ciudadanía en las decisiones para el futuro de nuestro pueblo, se dará respuesta
a una de las necesidades sociales que mayor preocupación suscita, como lo es la
atención a los colectivos de infancia y adolescencia, se procederá a la apertura de
las Oficinas de Atención al Ciudadano en Trintxerpe y en Antxo, se podrán realizar obras tan importantes como son el ascensor entre la c/ San Juan y la c/ Juan
XXIII, la reurbanización del Camino Mendiola, el soterramiento de infraestructuras en la c/ San Pedro o la renovación de la cubierta del colegio Karmengo Ama,
por citar algunas. Sin olvidar la redacción de proyectos para un futuro próximo
como es la conversión de Alaburtsa en espacio de ocio, la nueva ubicación del
frontón en Antxo o la adecuación del actual Ayuntamiento como Casa de Cultura
y Biblioteca en Donibane, amén de dotar de partidas presupuestarias importantes
al departamento de mantenimiento urbano para responder a las necesidades más
cercanas a todos y todas.

