
 

ALEGACIÓN A LOS PRESUPUESTOS DE BASAURI 2021, POR LOS         

GRUPOS AHORA BASAURI ORAIN Y EZKER ANITZA - IU BASAURI 

Observando que la crisis del coronavirus ha vuelto a afectar a nuestro pueblo, tal y como                

sucedió durante las denominadas “primera ola” y “segunda ola”, con esta “tercera ola” que ha               

traido consigo unas restricciones severas que afectan en gran medida al sector hostelero y de               

autónomos de Basauri, creemos necesario presentar unas alegaciones a los Presupuestos           

Municipales de Basauri de 2021.  

Por si no fuera poco, seguimos manteniendo el recuerdo de lo vivido en los meses de marzo y                  

abril del 2020, cuando la pandemia sacudió fuertemente nuestro municipio llegando incluso a             

ser uno de los más afectados de Bizkaia.  

Por ello, abogamos por la creación de un fondo extraordinario de emergencia dotándolo de un               

presupuesto suficiente y equitativo - considerando los comercios que se encuentran en el             

municipio - que pueda destinarse para las complicaciones que se generen debido a las              

restricciones dotando así de unas ayudas fijas en caso de serlo necesario para los comercios y                

el sector hostelero de Basauri, que ya se han visto gravemente afectados, o incluso para dotar                

de mecanismos de protección sanitaria en los centros de salud municipales y escolares.  

Creemos que esta partida especial puede elaborarse apartando otros proyectos que se reflejan             

en los presupuestos presentados el mes de diciembre de 2020 , los cuales han sido elaborados                

con una baja participación ciudadana - por no decir que esta ha brillado casi por su ausencia -                  

y se alejan de la realidad en la que vivimos.  



 
Y es que, en nuestro pueblo la preocupación de los/as basauritarras se centra más en               

sobrellevar el dia a dia que en las reformas de parques - como uno de los ejemplos que han                   

sido más notorios en los últimos meses por los grupos políticos municipales - que llevaban               

además tiempo presupuestados y no se ha realizado, de modo que, no creemos que sea este el                 

momento para destinar unas partidas tan altas a estos tipos de proyectos cuando resulta de               

mayor importancia el proporcionar una vida digna a nuestros ciudadanos. 

De ese modo, tras exponer esto, proponemos para su debate y aprobación si procede al pleno                

de Basauri :  

- PRIMERO: El estudio y creación de un Fondo Municipal de Prevención por la Crisis              

del Coronavirus que se enmarque dentro de los presupuestos aprobados en diciembre            

de 2020 para el periodo de 2021.  

- SEGUNDO: Que para este se destine un partida suficiente considerando las           

necesidades ciudadanas, como son las ayudas directas y necesarias al sector hostelero,            

la implementación de mecanismos de prevención de contagios en zonas públicas ante            

la rápida expansión del virus o la protección del personal público municipal. Para ello              

creemos conveniente que se abandonen proyectos que en estos instantes no llegan a             

ser de una necesidad extrema, pudiendo incluso dejar esta opción a manos de los/as              

ciudadanos/as como deberían de ser en unos presupuestos participativos. Además de           

la posibilidad de abandonar durante este año el estudio de proyectos que figuran en              

los presupuestos y que en suma se llevan una gran cantidad de estos. Así como una                

parte del gasto destinado para la Publicidad y Propaganda del área de Presidencia. 



 
- TERCERO: Utilizar una parte de la partida destinada a la retribución de los altos              

cargos del gobierno municipal para la aportación de este fondo especial como una             

muestra de solidaridad y empatía para con los/as ciudadanos/as de Basauri que tan             

mal lo están pasando con esta crisis.  


