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EL PRESUPUESTO POR LAS PERSONAS Y EL EMPLEO

En este proyecto de presupuestos del ejercicio 2014 se introduce la novedad de tramitar
conjuntamente con los presupuestos, las ordenanzas fiscales del 2014. El objetivo de esta
novedad es facilitar el debate y la visualización en las partidas de gastos e ingresos que los
sostienen y que se esperan obtener a través de los impuestos, tasas y precios públicos que se
tramitan junto con este presupuesto.

Este proyecto de presupuesto municipal se ve reducido en 4,7 millones de euros, quedándose
en 340,2 millones de euros, siendo la principal causa de esta reducción la bajada en la
recaudación de tributos concertados que se realiza a través de la diputación Foral de Álava.

Tras varios años en los que las finanzas municipales han estado limitadas por la necesidad de
recuperar en equilibrio financiero perdido en el año 2010, en este ejercicio 2014 se modera el
esfuerzo en la reducción de la deuda municipal. De esta forma, manteniendo una reducción
neta del endeudamiento, se realiza una mayor apelación a pasivos financieros para poder
mantener el esfuerzo inversor y asegurar la culminación de las inversiones planteadas.

Se mantiene el apoyo a las políticas de dinamización de la actividad económica y de fomento
del empleo, siendo este último departamento, uno de los que más incremento experimenta en
el presente presupuesto. Las partidas destinadas a la formación y al fomento del empleo
crecen un 18,45% en un presupuesto que en su conjunto se ve reducido en un 1,3%.

El esfuerzo inversor del ayuntamiento se sigue centrando en culminar aquellos proyectos ya
iniciados y que tienen un fuerte impacto en el día a día de las personas, como pueden ser los
nuevos centros cívicos de Salburúa y Zabalgana y en aquellos proyectos que se espera
supongan un incentivo a la actividad económica, como es la rehabilitación del Palacio de
Congresos Europa que ha supuesto un ejemplo de recuperación de edificios obsoletos y del
proyecto de reforma de la Avenida Gasteiz donde se quiere ganar, a través de un ambicioso
proyecto medioambiental un mayor espacio para los ciudadanos en esta vía tan importante que
recorre la ciudad de Norte a Sur y es la puerta de entrada a la ciudad para un gran número de
visitantes.

Se trata de unos presupuestos realistas, que están centrados en lo que éstas más necesitan en
estos momentos, un empleo y con el objetivo de ayudar a todos los que en nuestra ciudad
realmente lo necesitan.

