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PSE-EE DE USURBIL ENMIENDA A LA TOTALIDAD EL 
PROYECTO DE PRESUPUESTO MUNICIPAL POR LOS 

RECORTES Y LAS SUBVENCIONES IDEOLÓGICAS 
 

 
 
El portavoz del grupo municipal del PSE-EE de Usurbil, Patxi Suarez, ha presentado una 

enmienda a la totalidad y 49 enmiendas parciales al proyecto de presupuesto municipal para 

2021. Ha pedido la devolución de estas cuentas al gobierno municipal de EHBildu para 
que estudie otras opciones diferentes con el objetivo de que los servicios públicos ni 
las subvenciones sean reducidas ni recortadas, y de esa forma no colaborar en agravar 
la situación de crisis que nos ha dejado la pandemia en Usurbil. 

 
En un comunicado, Suarez ha señalado que en estos momentos en los que la 

pandemia del Covid-19 ha generado una “grave crisis”, no solo sanitaria sino también 
económica, no podemos aprobar unos presupuestos donde la “regla general” es la 
reducción de las partidas previstas en los presupuestos del 2020. A su juicio, el 
gobierno municipal ha aplicado el criterio de reducir de forma generalizada el 2% en 
cada uno de los apartados del presupuesto, lo que resulta “incomprensible”, sobre 
todo porque se plantea una reducción de partidas en unos de los pocos ayuntamientos 
guipuzcoanos que verá incrementando sus ingresos respecto a los ingresos del 
presupuesto del año 2020 en más de medio millón de euros.  

 
“No podemos compartir que en estos momentos tan difíciles no se apueste 

prioritariamente por blindar los Servicios Sociales municipales. Este gobierno reduce 

los servicios de Centro de Día y su transporte, el transporte de los mayores, así como 

diversos programas dirigidos a la ciudadanía como un 63% la programación de las 

viviendas tuteladas, un 46% el programa de desarrollo del plan de salud, un 67% el 

programa para solventar conflictos de menores, un 67% el programa de emergencias”, 

ha explicado.  

Pero no solo eso, el gobierno municipal reduce “considerablemente” las 

subvenciones públicas que el Ayuntamiento reparte entre la ciudadanía y las diversas 

entidades de la localidad que realizan una gran labor en el municipio. Por ejemplo,  

 Reduce un 25% las subvenciones acordadas de Santixabel 

 Reduce un 19% las subvenciones abiertas en Cultura 

 Reduce un 25% la subvención acordada del Euskaltegi 

 Reduce un 10% las subvenciones directas a las entidades deportivas 
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 Reduce un 100%, eliminando por completo, la subvención para la 

promoción del deporte femenino 

 Reduce un 26% las ayudas especiales en el Deporte 

 Reduce un 100%, eliminando por completo, las subvenciones para el 

desarrollo de las actividades por San Isidro, el Día de la Sidra, el día de 

Santo Tomás, Erle eguna o Andatza eguna. 

 Reduce un 40% la subvención conveniada de la residencia de ancianos. 

 Reduce un 45% la subvenciones para los países en desarrollo. 

 

Suárez es de los que cree que, en momentos de crisis, es cuando se determina 

realmente cuales son las prioridades de un gobierno, y en el caso de Usurbil vemos 

como “se prima la ideología del partido que lo ostenta por encima de las necesidades 

ciudadanas”. “Estos son ejemplos de cómo EH Bildu prima sus políticas identitarias de 

país, por encima de otras banderas de las que tanto dice enorgullecerse”, ha dicho 

para enumerar a continuación los siguientes ejemplos: 

 Creación de una partida nueva de 4.000€ para el Naziometroa 

 Mantenimiento de una partida de 20.000€ para Udalbiltza 

 Creación de una partida nueva de 10.400€ para subvencionar a 

Udalbiltza con el objetivo de promocionar la cultura, mientras se reduce 

las subvenciones culturales a las entidades locales. 

 Reducción de un 2% la partida destina a Memoria Histórica y 

Convivencia. 

 Reducción de un 11% la partida de la Agenda 2030. 

 Reducción de un 17% todas las partidas destinadas a la igualdad y la 

diversidad. 

 

El portavoz socialista está convencido de que hay alternativas a los recortes 

como acudir al crédito para poder financiarse, o retrasar inversiones o gastos no 

prioritarias que sean posteriormente incorporadas en los presupuestos a través de una 

modificación de crédito con el superávit existente tras la liquidación del presupuesto 

de 2020. “Y por lo que vemos EH Bildu las ha descartado”. 

Por otra parte, el grupo municipal socialista ha presentado, junto a la enmienda 

a la totalidad, 49 enmiendas parciales entre las que destacan la reducción en 4.000 

euros de la partida prevista por el gobierno municipal para realizar el barómetro sobre 

la soberanía vasca. También se pide suprimir los 20.000 euros para Udalbiltza, así 

como los 10.400 euros también destinados a esta entidad para promocionar la cultura, 

mientras se está recortando subvenciones directas a las asociaciones culturales de 

Usurbil. Por eso, se pide aumentar en 5.000 euros la partida destinada a subvenciones 

para entidades locales para apoyar el gran trabajo y las actividades que desarrollan en 

el municipio y un incremento en 15.000 euros para el mantenimiento de las ayudas a 

las entidades culturales locales.  
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Asimismo, se pide la supresión de la partida destinada a publicidad que 

asciende a 14.400 euros y exige blindar los servicios municipales con más de 45.000 

euros. El ayuntamiento de Usurbil debe hacer frente a la crisis y no gastar dinero en 

publicidad. Hay muchas familias que lo están pasando mal en Gipuzkoa y no es lo 

correcto gastarse el dinero en publicidad.  

 
Por último, quiere impulsar la participación de las mujeres de Usurbil y propone 

15.000 euros para desarrollar su actividad. También quiere crear una nueva línea de 
subvenciones con una partida de 6.000 euros para cubrir el pago de aquellos 
tratamientos médicos que no cubra la seguridad social de personas con discapacidad o 
dependencia.  

 
Donostia/San Sebastián, 14 de diciembre de 2020 

 

Alma Fernández (prensa PSE-EE de Gipuzkoa) 

MOVIL: 670586833 
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