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EA de Bilbao registra seis alegaciones a los presupuestos municipales
por valor de 505.000 euros
Propone la consignación de 245.000 € para el mantenimiento del comedor
infantil gratuito y el incremento en 190.000 € de la subvención a los clubes
para la promoción del deporte

Eusko Alkartasuna de Bilbao ha registrado seis alegaciones a los presupuestos municipales
para 2009 por valor de 505.000 € al objeto de mantener el servicio de comedores gratuitos en
las haurreskolas, sufragar un proceso de participación ciudadana en el diseño urbanístico del
distrito 1 de Deusto, San Ignacio, Ibarrekolanda y Arangoiti, aumentar la línea de ayudas a
clubes deportivos, ampliar las fechas de apertura del albergue para personas sin techo de
Mazarredo, construir un rocódromo junto al polideportivo de Atxuri y elaborar un estudio sobre
la plaga de plantas exóticas invasoras en las zonas verdes de la villa.
Las alegaciones se dirigen principalmente a incrementar el gasto social al entender que el
mantenimiento de los comedores gratuitos infantiles, para lo cual se solicita la consignación de
una partida de 245.000 €, facilitan la conciliación laboral y familiar de los padres de los niños
matriculados, contribuye a la educación en hábitos alimenticios saludables de los pequeños y
garantiza su seguridad alimentaria. En dicha línea social, se encuentra también la propuesta de
aumentar en 15.000 € el presupuesto del alojamiento de urgencia para indigentes de Alameda
Mazarredo con el fin de ampliar las fechas en que permanece abierto durante el año. Y es que
en la actualidad permanece cerrado entre abril y diciembre independientemente de que las
condiciones meteorógicas adversas recomienden flexibilizar su apertura para la atención al en
torno a un centenar de personas sin hogar existentes en Bilbao.
Eusko Alkartasuna considera mucho más productivo y justificable transferir fondos a estos fines
sociales desde las excesivas cuantías previstas para gastos de protocolo y representación o
publicidad y propaganda en los presupuestos municipales.
Por otra parte, EA propone destinar 30.000 € para sufragar procesos de participación
ciudadana en el Distrito 1, detrayendo dicho importe de la partida consignada para la Comisión
Gestora de Zorrozaurre.
Además, plantea dedicar 15.000 € para la realización de un informe cartográfico que determine
el grado de extensión de la plaga de plantas invasoras que como la Cortadería Selloana (o
Plumero de la Pampa) y Robinia Pseudoacacia (o Falsa Acacia), entre otras, vienen poblando
numerosas zonas verdes de la ciudad.
Finalmente, EA de Bilbao propone por una parte incrementar en 190.000 €, la partida
consignada en el presupuesto de Bilbao Kirolak para subvencionar a los clubes deportivos al
considerar insuficiente la dotación prevista para cumplir los objetivos de promocionar el
deporte, y por otra plantea destinar 10.000 € para la construcción de un rocódromo junto al
Polideportivo de Atxuri para mejorar la oferta pública de instalaciones deportivas de la villa.

