Servicio de prensa

LA MANCOMUNIDAD APRUEBA UNA MODIFICACIÓN
DE CRÉDITO PARA DISTINTAS INVERSIONES Y
AYUDAS SOCIALES

La cuantía de la modificación ronda los 380.000 euros, que procederán del remanente de
tesorería para gastos generales del ente mancomunado.
Más de la mitad se destinará a la ejecución de diversos trabajos de mejora y conservación
en el velódromo de Berriz, mientras que 100.000 euros serán para ampliar las Ayudas de
Emergencia Social. El resto se invertirá en la realización de pequeñas obras en la pista de
atletismo de Durango, así como en el trinquete de Abadiño.
Esta modificación de crédito ha sido posible tras la aprobación en junio de la norma foral
para la estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera de las entidades locales de
Bizkaia.

La Mancomunidad de la Merindad de Durango aprobó en la sesión plenaria
extraordinaria celebrada ayer miércoles, una modificación de crédito por valor de
380.000 euros. La medida, que contó con el apoyo de PNV y PSE –Bildu se abstuvoservirá para que la Mancomunidad pueda ejecutar diferentes inversiones y proyectos no
contemplados en los presupuestos para el presente ejercicio, haciendo uso del remanente
del que dispone el ente, que es de 3,4 millones de euros. “Se trata de actuaciones
puntuales con las que queremos dar respuesta a las necesidades más urgentes con las
que contamos, tanto en inversión como en ayudas a las personas”, destaca Oskar
Zarrabeitia, presidente de la Mancomunidad.
De este modo, las actuaciones que se llevarán a cabo durante los próximos meses serán
las siguientes:

-

Velódromo Marino Lejarreta de Berriz (221.207 euros): asfaltar el vial de
acceso, así como la zona central de la pista y realizar tareas de limpieza y
conservación sobre la misma y su entorno. Junto a esto, también se pintarán las
instalaciones y se colocarán nuevas puertas de entrada. Esta es la primera
actuación que se lleva a cabo en esta instalación desde 2006, momento en el que
se reformaron los vestuarios y las gradas. “Desde la Mancomunidad
continuamos con la firme apuesta por mejorar y mantener en buen estado las
instalaciones deportivas de primer orden con las que contamos, ya que son
muchos los deportistas, tanto de Durangaldea como de otras comarcas, los que
hacen uso de ellas”, subraya el presidente del ente mancomunado.

-

Ayudas de Emergencia Social (AES) (100.000 euros): con esta partida, la
Mancomunidad dará respuesta a las solicitudes de este tipo de ayudas que reciba
durante los últimos meses de 2013. “Teniendo en cuenta que a lo largo del
primer semestre ha aumentado, como consecuencia de la crisis, el número de
personas con necesidades especiales, hemos querido incrementar el montante
económico destinado a tal fin para atender a todas las demandas y paliar, de este
modo, el número de familias en riesgo de exclusión social”, explica Zarrabeitia.
Estas ayudas son de carácter puntual y atienden a aquellas necesidades de
urgencia derivadas a los servicios sociales de base.

-

Pista de atletismo de Durango (36.000 euros): tras las obras acometidas en el
recinto deportivo a lo largo de este último año, durante el cuarto trimestre de
2013 se procederá a mejorar la accesibilidad en la entrada al complejo, además
de adquirir nuevo equipamiento para el gimnasio. Se prevé también para más
adelante la instalación de un sistema para el control de accesos.

-

Trinquete de Abadiño (10.000 euros): se llevarán a cabo diferentes trabajos de
albañilería destinados a pequeñas reparaciones en vestuarios y pasillos.

NORMA FORAL
Esta modificación de crédito ha sido posible gracias a la aprobación, por parte de la
Diputación Foral de Bizkaia, de la norma foral 5/2013, de 12 de junio, de Estabilidad
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera de las Entidades Locales de Bizkaia.
“Cuando aprobamos los presupuestos mancomunados para este año, destinamos un

pequeña partida de 10.481 euros para inversiones, esperando que se iba a poder llevar
adelante la norma foral, y hacer uso así del remanente con el que cuenta la
Mancomunidad para diferentes proyectos e inversiones”, apunta al respecto Zarrabeitia.

