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EA de Bilbao propone duplicar su la ayuda municipal a los clubes para la
promoción del deporte hasta los 379.000 euros en 2009
Presenta otra alegación al programa relativo a actividades deportivas
para la creación de un rocódromo junto al polideportivo de Atxuri

Eusko Alkartasuna de Bilbao ha presentado dos alegaciones a los presupuestos de Bilbao
Kirolak para 2009 en las que por una parte, propone duplicar la partida consignada para
subvencionar a los clubes deportivos al considerar insuficiente la dotación prevista para cumplir
los objetivos de promocionar el deporte, y por otra plantea la construcción de un rocódromo
junto al Polideportivo de Atxuri para mejorar la oferta pública de instalaciones deportivas de la
villa.
Así, en la primera alegación propone incrementar en 190.000 €, - hasta los 379.000 € totales -,
la línea de ayudas prevista para entidades deportivas que practican su actividad en el Instituto
Municipal de Deportes primando a los minoritarios para facilitar la promoción del deporte, al
considerar insuficientes los 189.000 € previstos en las cuentas para el próximo año.
EA considera que existe una descompensación entre la dotación consignada para dicho
proyecto denominado ‘Subvenciones a clubes que practican su actividad en Bilbao Kirolak’,
frente a los 546.015 € presupuestados para el proyecto ‘Eventos deportivos puntuales en el
término de Bilbao’, por lo que considera necesario transferir los fondos necesarios de este
último proyecto
Y por otro lado, en otra alegación registrada al programa sobre actividades deportivas propone
la consignación de 10.000 € para la creación de una pared de escalada anexa al polideportivo
de Atxuri aprovechando la orografía de la zona.
La dotación de esta nueva instalación deportiva pública permitiría dar respuesta a las
demandas de colectivos de jóvenes en este sentido, y ampliar las alternativas deportivas y de
ocio de la villa.

