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El Proyecto de Presupuestos presentado por el gobierno municipal para el ejercicio
2023, asciende a la cantidad de 25.758.190 euros, lo que supone un incremento
del 16,82% respecto del Presupuesto del 2022.

El  Proyecto  de  Presupuestos  presentado  sigue  la  misma  senda  que  los
Presupuestos  anteriores,  siendo  su  característica  principal  la  prioridad  de  este
Gobierno  por  el  gasto  social  y  los  servicios  públicos  para  la  ciudadanía.
Presupuesto una vez más, claramente social,  atendiendo en primer lugar a los
colectivos más desfavorecidos. Se destina un 45,51 % de los recursos a financiar
los  servicios  públicos  básicos  (11.722.489  euros)  y  un  33,59  % a  las  ayudas
sociales destinadas a los colectivos más desfavorecidos (3.938.126 euros)

Respecto a las inversiones, las mismas ascienden a la cantidad de 973.980 euros,
entre las que se encuentran: rehabilitación Hogar Jubilados de San Pedro, baños
autolimpiables,  adecuación  gimnasio  de  San  Pedro,  parques  infantiles,  carpa,
tablado, Camino Mendiola, etc. Además de estas inversiones, se contempla una
transferencia de capital para el Proyecto de saneamiento de Donibane 

Una vez más, como ha ocurrido en los últimos años el volumen de inversión se
verá incrementado gracias al trabajo de colaboración y entendimiento con otras
Administraciones, como es el caso del Departamento de Ordenación del Territorio
de la Diputación Foral de Gipuzkoa. que posibilitará un nuevo Convenio para llevar
a  cabo  determinadas  actuaciones  y  que,  previsiblemente,  en  el  ejercicio  2023
ascenderá a la cantidad de 600.000 euros

Es  digno  de  reseñar  en  esta  ocasión  el  Plan  de  regeneración  del  barrio  de
Andonaegi que en el 2023 comenzará su ejecución, cuya financiación asciende a 8
millones de euros y que proviene del Departamento de Ordenación del Territorio
del Gobierno Vasco y que para el 2023 está destinado 2.346.045 euros con un
crédito de compromiso para 2024 de 5.090.185 euros. El destino de estos fondos
irá dirigido tanto a actuaciones de eficiencia energética como a accesibilidad. 

Por lo que se refiere a los INGRESOS, tenemos un incremento del 16,82%. Como
es  de  supone  el  ingreso  mayor,  proviene  del  Fondo  Foral.  La  previsión  de
Diputación es de 13 millones de euros. Sin embargo, una vez más y siguiendo el
principio de prudencia presupuestaria que hemos mantenido a lo largo de esta
legislatura, lo hemos presupuestado en 12.700.000 euros.

Por  otro  lado,  respecto  del  ICIO,  tenemos  consignada  una  cantidad
“extraordinaria”,  repito,  extraordinaria,  que asciende a la cantidad de 1.150.000
euros,  fruto  de  las  liquidaciones  de  Adinberri,  Andonaegi  y  las  liquidaciones
ordinarias que tenemos anualmente de este impuesto

No puedo finalizar esta Memoria sin alertar del riesgo presupuestario que supone
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el  hecho  de  no  controlar  el  gasto  corriente.  Qué  Alcaldesa,  qué  Equipo  de
Gobierno, no desearía seguir la máxima de, si se permite la expresión,de  “café
para todos”. Ninguna, ninguno. Sin embargo, los recursos con los que contamos,
son  los  que  son.  No  vale  decir  que  nuestros  ingresos  son  escasos  y  luego
presupuestar  los gastos como si  los primeros fueran boyantes. Añadir  a ello  la
situación excepcional que se está “disfrutando” respecto de las reglas fiscales

Y ya finalizo, pido colaboración; a nivel interno porque muchos de los objetivos
municipales, estoy segura que son comunes. A la hora de redactar este documento
el proyecto de Presupuestos ya ha sido presentado a los grupos municipales. Una
vez  seguiremos  buscando  el  acuerdo.  Para  hacerlo  hemos  demostrado,  con
hechos, no con palabrería, que somos capaces de hacerlo, que somos capaces de
empatizar, pactar, acordar con otros, ¿Será posible esta vez?

Pasaia, a 21 de noviembre de 2022

Fdo: Izaskun Gómez Cermeño 
Alcaldesa de Pasaia
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