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El Proyecto de Presupuestos presentado por el Gobierno municipal para el ejercicio 2022,
asciende a la cantidad de 21.049.127 euros, lo cual supone un incremento del 4,18% respecto al
ejercicio presente. Reseñar, desde el inicio de este documento, que las cifras que figuran en el
documento, son previas a conocer el dato del importe del Fondo Foral, facilitado por la DFG, lo
cual permite una modificación al alza, mediante enmiendas en el plazo que se ha señalado para
ello.
Una vez más, destacar que elaborar una Presupuesto, es marcar prioridades y una vez más, una
de ellas, diría que la principal, ha sido elaborar unos Presupuestos sociales, dando prioridad al
gasto social y a los servicios públicos básicos para la ciudadanía. Como ya ocurrió en el
Presupuesto para el presente ejercicio, dos de cada tres euros irán destinados a servicios básicos
y ayudas sociales. Esto que acabo de señalar, se demuestra en las cantidades presupuestadas;
partidas destinadas a servicios públicos básicos suponen un 40.8% (8.599.351 euros) y un 20%
para servicios sociales (4.228.000 euros).
Respecto a las inversiones, las mismas ascienden a la cantidad de 632.500 euros, entre las que
se encuentran; parques infantiles, rehabilitación ludoteca de Donibane, renovación de calderas en
instalaciones deportivas municipales, iluminación LED en el campo de fútbol de Andonaegi,
aportación municipal para cofinanciar el Plan de regeneración de Andonaegi. Además de estas
inversiones, en el capítulo de transferencias de capital se incluye una partida para la aportación
municipal para el proyecto de saneamiento de Donibane en la parte competencia de este
Ayuntamiento.
Por otro lado reseñar, que el volumen de inversión se verá incrementado como ocurre en todos los
ejercicios, gracias al trabajo que realiza este Gobierno con otras Administraciones para lograr
otros compromisos. Prueba de ello es, por poner un ejemplo, el Presupuesto de este año. El
Presupuesto inicial de 2021 ascendía a la cantidad de 20.160.000 euros y a día de hoy, estamos
en unos 24.000.000 euros, incremento que no solo se da en financiación para inversiones sino
también en gasto corriente.
Por lo que se refiere a los ingresos, mencionar que contamos en este ejercicio con un ingreso
extraordinario en el ICIO , fruto del proyecto Adinberri y el incremento del Fondo Foral que, como
he indicado al inicio, no está contemplado en su totalidad en el documento presupuestario
presentado y que, en su totalidad, tampoco será contemplado en el definitivo, siguiendo con el
principio de prudencia presupuestaria por el que siempre se rige este Gobierno: “las alegrías se
pagan”. No debemos olvidar, nadie lo debe olvidar, un hecho importantísimo; las reglas fiscales
para este año están suspendidas. Por lo tanto…, “a buen entendedor….”
Aunque siempre lo menciono y a riesgo de que se me tache de repetitiva, quiero dejar constancia
en este documento, ya que, de no hacerlo, alguien puede sacar la errónea o interesada conclusión
de que “se ha tirado la toalla”; seguiremos “peleando” para que nuestro municipio tengan un
reconocimiento y una compensación por los ingresos dejados de percibir por albergar en su
término municipal una gran infraestructura. No pedimos privilegios, pedimos igualdad y un trato
justo.
Finalizando ya; pido colaboración. A nivel interno, porque muchos de los objetivos municipales nos
deben ser comunes y a nivel externo, porque otras Administraciones deben aplicar un criterio de
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equidad con Pasaia.
En el momento que estoy redactando este documento, las cifras del Proyecto presupuestario , ya
ha sido presentado y explicado a los diferentes grupos y una vez más, no hay ninguna duda de
que este Gobierno tratará de buscar y , si es posible, llegar a acuerdos con los mismos. Para
acordar y pactar también hay que estar dispuesto a “dejar pelos en la gatera”. Desde aquí y
ahora, pido “altura de miras “ en un ejercicio clave para superar la crisis provocada por la Covid 19
y poner en marcha proyectos claves para el desarrollo y mejora de nuestro municipio.
Pasaia, a 25 de octubre de 2021
Fdo: Izaskun Gómez Cermeño
Alcaldesa de Pasaia
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