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Cada año, preparar el Proyecto de Presupuestos representa un gran esfuerzo para poder
abordar con recursos limitados las necesidades de Pasaia y l@s pasaitarras. Este año, ese
esfuerzo es mayor, si cabe, por las circunstancias provocadas por el Covid y los gastos derivados
de la pandemia.
Pero es con estas limitaciones y en circunstancias difíciles, cuando es necesario poner de
relieve los principios y prioridades de la gestión municipal. Y, como alcaldesa, quiero subrayar que
una vez más el Presupuesto del Ayuntamiento va a tener un sentido claramente social, destinando
un 60% de los recursos a financiar los servicios públicos básicos y las ayudas sociales destinadas
a los colectivos más desfavorecidos. En concreto, serán más de 12 millones de los 20.160.000
euros presupuestados.
Dos de cada tres euros que gastará este Ayuntamiento estarán destinados a financiar
servicios tan importantes como el urbanismo, el alumbrado, la recogida de residuos, el agua
potable, etc., y la atención de aspectos sociales clave como la ayuda domiciliaria, las ayudas de
emergencia social, el área de igualdad o el CIP. Aspectos todos ellos que ponen de manifiesto
que, si en Pasaia sus presupuestos tienen una prioridad, esta es la de que la inversión de
recursos públicos tenga un sentido social.
A pesar de este esfuerzo, como Alcaldesa no puedo dejar de reconocer que nuestros
recursos son escasos y no alcanzan para dar cobertura a las necesidades de Pasaia en las
condiciones que serían deseables para impulsar determinadas áreas. Es la realidad que nos toca
gestionar y quiero subrayar mi compromiso y el de todo el Equipo de Gobierno para dedicar todos
nuestros esfuerzos a que esos recursos se apliquen con el mayor rigor y en continuar trabajando
sin descanso para lograr que mejoren de cara a próximos ejercicios.
Como he mencionado al comienzo, las habituales dificultades este año se ven agravadaś
por la crisis provocada por el Covid-19, una crisis sanitaria que irremediablemente se ha
transformado también en crisis económica.
El proyecto de presupuesto para el ejercicio 2021 asciende a 20.160.000 euros, y supone
una reducción del 3,29% respecto al Presupuesto del 2020, una rebaja producida por la crisis
económica producida por la crisis sanitaria del Covid-19. Además, hemos realizado el
presupuesto teniendo en cuenta INGRESOS EXTRAORDINARIOS, remarco, “extraordinarios”,
por una parte ,aumentado los ingresos por el ICIO de 135.000 euros a 630.000 y planteando un
préstamo de 300,000 euros con la finalidad de financiar las inversiones del 2021.
Los gastos por servicios a la ciudadanía de Pasaia ascienden a más de 16 millones de
euros, por un lado, los servicios que el ayuntamiento presta con personal propio que asciende a
más de 9.732.000 euros, y por otro lado, los servicios que presta mediante contrataciones
externas por valor de más de 6.613.000 euros. Con estas partidas se prestan servicios de: agua,
recogida de residuos, limpieza viaria, servicios sociales, servicios de euskara, deportivos cultura,
mantenimiento de parques, jardines. Como he mencionado al comienzo de esta Memoria,
el 60% de este presupuesto se destina a financiar servicios públicos básicos y las ayudas
sociales. En concreto son 8.135.040 € destinados a servicios y 4.015.000 € a ayudas sociales.
Otra faceta importante son las inversiones que contribuyen a mejorar la calidad de vida de
l@s pasaitarras, a través de la mejora de su entorno. Entre las inversiones que contempla este
Proyecto de Presupuestos, merecen una mención especial las actuaciones de urbanismo, para
rehabilitación de diferentes espacios y edificios municipales destinados a prestar servicios a los
pasaitarras como son: los parques infantiles, mejoras en el campo de futbol de Trintxerpe,
diversas pavimentaciones en nuestras calles, libros… mejoras que aumentan la calidad de vida de
los pasaitarras y en las que se invertirá por un total de 622.000 euros.
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Más allá de estas inversiones y proyectos, vamos a trabajar de forma intensa para lograr el
compromiso de otras Administraciones de cara a mejorar nuestra financiación y poder acometer
nuevos proyectos como siempre lo hace este Equipo de Gobierno. En este aspecto vamos a
seguir desarrollando una tarea intensa que está dando buenos réditos al municipio, como hemos
podido comprobar recientemente con el anuncio del desdoblamiento del topo, que va en beneficio
de todas y todos los pasaitarras y, en concreto, de l@s antxotarras
Este esfuerzo por atraer ingresos y proyectos, irá acompañado del rigor en la gestión,
poniendo especialmente el foco en la contratación de servicios externos que suponen una
importante carga en el gasto, que es necesario analizar.
Otro capítulo importante es el de gastos de personal que asciende a 9,732,429 (9.603.000
el 2020).
Por otra parte, para el 2021 los PGE han previsto una subida del 0,9% de las retribuciones
de los funcionarios. Esta posible subida no está reflejada en el capítulo 1 ya que, para poder
aplicarla, tienen que estar aprobados los PGE y aún no lo están. Dicha subida si se aprueba
finalmente, habrá que afrontarla realizando nuevamente un esfuerzo con ahorros del capítulo 1 o
con la partida de crédito global 100,000 euros. Quiero recordaros que el capítulo 1 supone el 48%
de todo el capítulo de gastos.
Por otro lado, el Ayuntamiento, como por todo@s es conocido, realiza transferencias y
subvenciones por valor de 2.675.846 euros, una parte va destinado a transferencias a otras
instituciones como S. Marcos 355.000 euros, Oarsoaldea 460,000 euros y a los OOAA 524.718
etc. y subvenciones a todo tipo de asociaciones para realizar actividades de fomento:
asociaciones culturales, educativas, de juventud, deportivas, ayudas a familias (AES…)
subvenciones de euskara, etc, por valor de 1.336.126 euros para que de dichos organismos
puedas prestar servicios a l@s paisaitarras.
Una de las prioridades del Presupuesto, como ha quedado dicho, es el gasto destinado a
Servicios Sociales que asciende a la cantidad de 4.015.000 euros. Estos Servicios incluyen, el
servicio de atención domiciliaria, la ayudas de emergencia social, el área de Igualdad o el CIP,
entre otros. Esta es la prueba de que este Gobierno municipal apuesta claramente por preservar y
mantener servicios destinados a las personas más desfavorecidas y más en la situación actual.
No quiero obviar, es más, quiero dejar constancia expresa de ello, la partida relativa a las Ayudas
de Emergencia Social, y que posiblemente, como en ejercicios anteriores, sea preciso
incrementar. En ello, también “hay trabajo”. El Gobierno Vasco debe, sin más dilación, coadyuvar
más en este programa que es de su competencia según la Cartera de Servicios Sociales.
Respecto al apartado de INGRESOS, señalar que el Ayuntamiento se financia en un 51%
(10.200.000 euros) de los ingresos que recibe de la Diputación a través del Fondo Foral de
Financiación Municipal como financiación no finalista y que es nuestra principal fuente de
financiación, un 40% con las tasas e impuestos , un 8% de subvenciones finalistas de otras
Administraciones para realizar determinados servicios e inversiones y un 1% con otros ingresos.
Como respecto a los ingresos, señalar que los impuestos y tasas suponen el 40% de los
ingresos del Ayuntamiento, de lo cual, se puede deducir que las Ordenanzas Fiscales y los
Presupuestos tienen una relación directa. Las cifras ponen de manifiesto la importancia de estas
aportaciones para garantizar esos servicios que dan calidad de vida a los pasaitarras y financian
las ayudas a los sectores que más lo necesitan.
Tal y como he manifestado en otras ocasiones no nos conformamos con esta situación y
vamos a seguir peleando para que Pasaia tenga un reconocimiento y una compensación por los
ingresos que deja de percibir al albergar en el municipio una infraestructura como el Puerto, sin
que esa actividad repercuta en nuestros ingresos cuando, además, condiciona de manera
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2021

IFK/CIF P2006900A
Tel. 943 344034
Luz./Ext. 905
Donibane kalea, 19
20110 Pasaia
ALKATETZA
alkatetza@pasaia.net

importante su día a día. Lo he puesto de manifiesto en muchas ocasiones: no pedimos privilegios,
pedimos los instrumentos que tiene cualquier otro Ayuntamiento para obtener ingresos de las
actividades realizadas en su término municipal; pedimos igualdad y un trato justo.

Quiero que este documento sirva de base para la reflexión y la colaboración.
Colaboración a nivel interno porque una parte importante de los objetivos municipales es
común, porque hablamos del interés de l@s pasaitarras. Y colaboración de otras
Administraciones que deben aplicar un criterio de equidad con Pasaia y con su
ciudadanía.
Voy a finalizar refiriéndome otra vez a la grave situación que atravesamos por la pandemia.
Quiero dirigirme a las personas que están pasando por situaciones difíciles porque han visto
afectada su salud o la de sus familiares o debido a que están sufriendo las consecuencias de la
pandemia en sus empleos y en su situación económica. A todos ellos, primero nuestra solidaridad
y decirles que nos van a tener a su lado, que haremos todo lo que esté en nuestra mano y no
escatimaremos trabajo y dedicación. A todos ellos también les pido responsabilidad y
colaboración, porque el trabajo en común va a ser imprescindible para que podamos volver a la
normalidad.
Pasaia , a 16 de noviembre de 2020
Fdo: La Alcaldesa
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