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La Diputación Foral presenta un presupuesto
inversor y social con 518,3 millones de euros
“Es la legislatura en la que haremos realidad los proyectos”, ha
anunciado el diputado general de Álava en la presentación del
Proyecto de Presupuestos para el año 2020
Los presupuestos contemplan 103 millones de inversión para el
próximo año, y 128,5 millones más en créditos de compromiso.
En total, 231,5 millones de euros ya comprometidos para “la
Álava del futuro”
Las cuentas alavesas prevén un gasto medio de 765 euros por
habitante en cohesión social con especial atención a las
personas mayores (84 millones de euros)
Crece también la financiación local, que reserva 275,6 millones
para las Cuadrillas, ayuntamientos y concejos, un 2,76% más
que el año pasado
Vitoria-Gasteiz, 14 de noviembre de 2019. Un total de 518,3 millones de euros.
Es la cifra que alcanzará el presupuesto propio de la Diputación Foral de Álava
para el año 2020, tal y como han anunciado esta mañana el diputado general de
Álava, Ramiro González, y la diputada foral de Hacienda, Finanzas y
Presupuestos, Itziar Gonzalo. “Estamos ante un presupuesto social e inversor. Un
presupuesto que mira a nuestros pueblos y también a la capital. Un presupuesto
que, además, afianza la gestión solvente y la amortización de deuda, para
asegurarnos el futuro del territorio, independientemente de la coyuntura
económica de los próximos años”, ha resumido el diputado general de Álava.
No en vano, el Proyecto de Presupuestos presentado esta mañana reserva
una inversión de 231,5 millones de euros: “Es la legislatura en la que haremos
realidad los proyectos”. En concreto, las inversiones para 2020 alcanzan los 103
millones de euros. A ese montante hay que añadir 128,5 millones más, que quedan
recogidos mediante créditos de compromiso para toda la legislatura.
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Proyectos estrella
La ampliación del tranvía (4,8 millones), el BEI y sus cocheras (9 millones), la
carretera de Saratxo (18,6 millones), el Auditorio (8,2 millones de euros) o la
reforma de Mendizorrotza (7 millones) son algunos de los proyectos estrella de
esta legislatura para “la Álava del futuro”, según las palabras de González, en
referencia a las partidas para 2020 y a los créditos de compromiso.
Pero no sólo se consolidan las inversiones, también lo hace la apuesta foral
por la cohesión social. “Aportaremos más de 250 millones de euros en política
social, en calidad de vida de las personas, en desarrollo humano”, ha aclarado el
responsable jeltzale, quien recuerda que “destinamos una media de 765 euros en
cohesión social por cada habitante de Álava”.
Así, el Instituto Foral de Bienestar Social tendrá un presupuesto de 216
millones de euros, con la atención a las personas mayores dependientes en el
centro (con 84 millones). La atención a las personas con discapacidad supondrá un
total de 35,8 millones, que también reserva partidas para las personas cuidadoras
(561.000 euros), y los menores y la familia (25,5 millones).
No obstante, Ramiro González ha recordado que cohesión social es también
cultura, atención a la juventud, fomento del euskera o políticas de concienciación
sobre igualdad.
Financiación local
Asimismo, ha hecho referencia a la financiación local que, para el año 2020,
crecerá un 2,76%, al reservar un total de 275,6 millones para las Cuadrillas, los
ayuntamientos y los concejos alaveses. “Queremos cuidar de las personas, vivan
donde vivan”, ha apuntado González, quien ha recordado que “es la mayor
financiación de las historia a las entidades locales alavesas”.
Finalmente, el diputado general ha hecho hincapié en que las inversiones y
políticas públicas se llevarán a cabo sin apelar a la deuda e incluso
disminuyéndola. “Creo importante destacar este esfuerzo por el rigor y la buena
gestión. Es, sin duda, un esfuerzo necesario si queremos seguir siendo un
territorio motor en el futuro”, ha concluido González.
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