MEMORIA DE LOS PRESUPUESTOS DEL EJERCICIO DE 2022
Los presupuestos de 2022 son los presupuestos que corresponden a la mitad de la
legislación, lo que significa que debemos ir finalizando y redondeando los proyectos que conforman
la legislación. Así, se mantienen las partidas básicas que integran el plan local, pero aparecen algunas
nuevas que están directamente relacionadas con el plan local y que se corresponden con las líneas
y proyectos que se establecieron al inicio de la legislatura.
El presupuesto que se propone pretende seguir haciendo una localidad de Mondragón
avanzada, como pieza clave del siglo XXI. La pandemia sufrida por el cambio de paradigma que
vivimos y por el virus del Covid-19 ha afectado directamente a la población en las actividades
económicas, en el ecosistema urbano y en el ecosistema natural. Todo ello está relacionado con la
planificación del desarrollo y progreso social y económico desde una perspectiva inclusiva e
interdependiente.
En este sentido, las personas se sitúan en el centro del diseño de políticas públicas que
promuevan dinámicas de transformación del país, donde los conceptos de comunidad, convivencia
y desarrollo sostenible son los impulsores de esa transformación.
No se puede negar que la pandemia provocada por el Covid-19 nos ha afectado por
completo, pero estos presupuestos son posteriores a la pandemia, una apuesta decidida por
avanzar, como muestra de recuperación.
Aunque el presupuesto, en sí mismo, es un instrumento de trabajo para la administración
financiera, se utilizan para la planificación de los proyectos que se van a realizar a lo largo del año
y las líneas estratégicas que hay que abordar para llevarlos a cabo, y este instrumento de trabajo
explica básicamente el rumbo a seguir.
Se han provisto recursos importantes para algunas partidas, ya que algunos proyectos han
sido los núcleos dentro del proyecto local y requieren de un especial seguimiento. Aquí situaremos,
por ejemplo, la partida de equipamiento para la rehabilitación de la Juan Artzamendi Musika Etxea
(200.000 €), así como los gastos de funcionamiento, reparación y limpieza de este nuevo edificio
(6.500 €). Por otra parte, las líneas de trabajo derivadas del Plan de Movilidad de Arrasate siguen
reflejando una gran importancia presupuestaria, por ejemplo, el sistema de ascensor público para
el barrio de Santa Teresa, la gestión de la nueva OTA, la conformación de la red de bidegorris o la
recuperación del paraje de Etxezarreta.
La emergencia climática y la transición energética condicionarán la agenda de los próximos
años y décadas. Un pilar importante del plan local es hacer frente a la emergencia climática, la
administración pública tiene la obligación de avanzar en la transformación y seguir dando pasos
dentro del nuevo paradigma. Como administración pública corresponde también al Ayuntamiento
materializar proyectos para que nuestro municipio sea más sostenible. Para el municipio de Arrasate
es precisa la transformación ecológica, es decir, ha de ir modificando el modelo energético,
promoviendo las energías renovables y reduciendo la base de carbono. La Emergencia Climática
es una de las principales amenazas para nuestro bienestar y es imprescindible tenerla en cuenta en
el diseño y desarrollo de las políticas. Las instituciones deben poner en marcha políticas efectivas
y en colaboración con la ciudadanía será imprescindible ir cambiando hábitos sociales en el
transporte, en el uso de plásticos, en el consumo, en el modo de vida, etc.
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Uno de los pilares de la presente legislatura es dar los primeros pasos para avanzar hacia un
modelo más sostenible y tomando como eje el proyecto europeo SHREC o bien participando en
la plataforma 2030 Debagoiena, se abordarán las líneas estratégicas para llevar a cabo una serie de
transformaciones en el municipio que tendrán su reflejo también en los presupuestos.
En esta se encuadran el proyecto del Ecoboulevard, que finalizará en el año 2022, la puesta
en valor del espacio natural de Etxezarreta, la ejecución del plan de movilidad -que prioriza el
espacio para los peatones- la implementación de la red de bidegorris, el cambio del alumbrado
público a la tecnología LED, las medidas de reducción del uso del automóvil de corta distancia en
el ámbito urbano, con el objetivo de limitar la emisión de CO2, el fomento del uso de la bicicleta
o bien la mejora de la accesibilidad local y la movilidad vertical.
El Ayuntamiento está obligado a seguir de cerca la evolución del Fondo Foral, sus
previsiones y liquidaciones. La previsión del Fondo Foro para el año 2022 ha sido más optimista
que la esperada y, aunque seguiremos actuando con prudencia, la situación financiera del
Ayuntamiento es positiva. Por otra parte, la sentencia sobre las plusvalías ha obligado al
Ayuntamiento a realizar ajustes en los ingresos, pero la positiva evolución del Fondo Foral
permitirá al Ayuntamiento de Arrasate disponer de un presupuesto superior al del año anterior de
37.737.291,17 euros. La más alta de los últimos 12 años.
El presupuesto refleja la forma de gestión que el Ayuntamiento quiere desarrollar. Significa
ser un municipio que quiere avanzar, con todas las personas y para todas; juntos obligatoriamente
ser un modelo de gobierno y gestión colaborativa. Algunos de los objetivos que se han establecido
son trabajar en esquemas de gobernanza colaborativa y continuar por la vía de la participación
ciudadana. Todo ello sin olvidar a la propia institución, tanto a nivel político como técnico. En este
sentido, la administración pública también se enfrenta a nuevos retos, teniendo en cuenta que las
personas-los habitantes son el eje central de la gestión pública.
En resumen, esta línea de trabajo se centra en dos ejes: por un lado, continuar con los
procesos de participación ciudadana en los diferentes proyectos a abordar y, por otro, impulsar una
gestión eficiente y transparente del funcionamiento municipal, tanto en el ámbito técnico como en
el político, que refuerce la convivencia entre los diferentes partidos políticos representados.
La convivencia y participación en esta vía cuenta en esta legislatura con un departamento
propio, y siguiendo el camino recorrido, una parte de los presupuestos del año 2022 será
participativa. El Ayuntamiento de Arrasate puso en marcha los presupuestos participativos por
primera vez durante la anterior legislatura, para lo cual se creó una partida de 250.000 euros para
que la ciudadanía pudiera hacer propuestas. El proceso de presupuesto participativo ya se ha puesto
en marcha en varias ocasiones y, aunque se ha valorado positivamente, a través de un proceso de
reflexión se establecerá una dinámica innovadora de los presupuestos participativos. Así, en los
presupuestos de 2022 se contempla una partida de 250.000 euros para llevar a cabo el proyecto de
participación, pero el proceso será diferente y se tendrán en cuenta dos años siendo el importe total
de 500.000 euros.
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En el campo de la participación, en la anterior legislatura se abordó un proceso para la
creación de una ordenanza de participación, y en esta nueva legislatura se pretende culminar el
proceso, porque el futuro de la administración no se puede imaginar sin participación. La
participación deberá ir integrándose con naturalidad en la administración pública, lo que exige
romper con las inercias del pasado y regularlas mediante una ordenanza que permita que la
participación quede plenamente integrada en el funcionamiento municipal e impida que sea acorde
con la voluntad del equipo de gobierno del momento
En la anterior legislatura se pusieron en marcha diferentes procesos participativos y
queremos seguir en la misma línea. De cara al año 2022 se han contemplado partidas para llevar a
cabo otros proyectos, se continuará con proyectos participativos diferentes (Consejo Infantil
21.716 €). En el momento actual existen proyectos de reflexión colectiva, como el mapa de
infraestructuras deportivas, y se han establecido partidas para sacar adelante las decisiones
derivadas de estos procesos, como el mapa de infraestructuras deportivas para la realización del
proyecto (100.000 €) o bien el proyecto de reurbanización del barrio de Altamira una vez finalizado
el proceso participativo (40.000 €). En este sentido, el Ayuntamiento está trabajando con el
vecindario el proceso de reurbanización del barrio de Udala Goikoa y se han destinado 20.000 €
para la redacción conjunta del proyecto. Asimismo, se han destinado 18.000 € para llevar a cabo
un proceso participativo de definición ciudadana del proyecto de la plaza y del saneamiento del
barrio de San Juan.
La cultura de la participación sirve para llegar a un acuerdo entre diferentes, y también para
reducir la distancia de la ciudadanía con la administración. Por ello, dentro del área de participación
se ha creado una partida de 25.000 euros para culminar el proceso de la ordenanza y llevar a cabo
los presupuestos participativos. El resto de los procesos participativos se tratarán en otras partidas
dentro de los proyectos.
En cuanto a la convivencia, en septiembre de 2016 el Ayuntamiento de Arrasate comenzó
a trabajar en la construcción de la convivencia a nivel local, partiendo de la recuperación de la
memoria local. Desde septiembre de 2016 y hasta el mes de marzo de 2019 fue desarrollada e
impulsada por la Mesa de la Memoria, constituida por representantes de los partidos con
representación política en el Ayuntamiento. Los objetivos principales de la mesa han sido la
elaboración de la memoria compartida de Arrasate y el impulso de un proceso de convivencia más
amplio en el ámbito urbano, siendo el trabajo colaborativo y el consenso los pilares rectores de este
marco de diálogo.
Durante estos últimos ejercicios, la mesa ha dado pasos significativos para la construcción
de una memoria compartida en Arrasate y de reconocimiento de los sufrimientos de las vecinas y
vecinos del municipio. A pesar de la discreción inicial de la mesa, a través de la rueda de prensa
celebrada con fecha de 8 noviembre de 2018, la mesa adquirió carácter público. En ella se dieron
a conocer los compromisos adquiridos por la mesa, tanto a corto plazo como de cara al futuro.
Con el fin de la legislatura se culminó el trabajo de la mesa desarrollado durante tres años,
y asimismo se designaron los compromisos y pasos pendientes. Los pasos dados y el trabajo
realizado han supuesto poner en marcha en el municipio un proceso de construcción de la
convivencia, y ha puesto de manifiesto que la construcción de la convivencia ha supuesto un
camino complejo de colaboración y consenso. Siendo conscientes de que en el proceso han
participado diferentes agentes sociales, el principal campo de trabajo desarrollado hasta la fecha ha
sido la Mesa de Memoria y Convivencia que ha garantizado el diálogo político. Para dar continuidad
a la Mesa, se ha creado de forma oficial una comisión propia durante esta legislatura.
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La partida presupuestaria está destinada a la construcción de un marco seguro de diálogo
político para la convivencia que nos permita formular opiniones diferentes o contradictorias sobre
cuestiones complejas y delictivas relacionadas con la convivencia, identificando las necesidades,
oportunidades y dificultades actuales del municipio y teniendo en cuenta el contexto actual y los
compromisos adquiridos en la anterior legislatura por los partidos con representación política en
el Ayuntamiento, definir y desarrollar un plan de trabajo. Para la realización de este trabajo se ha
destinado una partida de 25.000 euros.
El presupuesto del año 2022 seguirá dando prioridad a los objetivos de bienestar de la
ciudadanía, apuesta que se refleja en el incremento del 10,33% del presupuesto total en este
apartado respecto al año anterior, que se mantiene este año con un incremento del 1,20%. El
Ayuntamiento destinará a desarrollo comunitario un total de 3.898.992,32 euros.
Además, durante esta legislatura se han unido las áreas de Servicios Sociales y de Juventud
creándose el área de Desarrollo Comunitario, para estrechar la relación y la colaboración entre
ambos departamentos y para crear sinergias en diferentes servicios y áreas. Además de mantener
las prestaciones de bienestar social, se pretende ampliar la perspectiva con el objeto de satisfacer
las necesidades locales.
Las personas son la prioridad y se trabajará para garantizar la cohesión social. En este
sentido, es necesario el mantenimiento de las ayudas y programas sociales, y manifestamos nuestro
firme compromiso de ampliarlos si fuera necesario.
Por otra parte, en esta legislatura, a partir de los nuevos decretos de carta de los Servicios
Sociales aprobados por el Gobierno Vasco en la anterior legislatura, se establece un nuevo mapa
de servicios en Gipuzkoa y se determinan los servicios a prestar por los ayuntamientos. Este mapa
se definió entre los municipios de la comarca durante la anterior legislatura y en la mancomunidad
se ha creado una mesa para llevar a cabo los servicios de forma común. Arrasate, dentro de estos
servicios, propone la apertura de un centro de día destinado a personas con dependencia moderada.
El proceso de licitación de la obra se ha iniciado en el 2021 y se espera que esté finalizado para el
año 2022 en Garibai kalea 1.
Debido al Covid-19 se vio la necesidad de reforzar varias partidas en los presupuestos de
2021 (incremento del 40%) y se expresa el compromiso firme de mantener estas partidas en los en
los presupuestos del ejercicio de 2022. Así, se destina un importe de 1.229.000 € tanto para el
servicio de ayuda a domicilio como para los planes de emergencia contra la pobreza.
El presupuesto del servicio para hacer frente a situaciones de desprotección asciende a
322.950 € y la partida para el servicio de ayuda a viviendas tuteladas será de 60.000 €.
Durante el ejercicio anterior y de acuerdo con el proyecto local, se pusieron en marcha
varios nuevos proyectos. En este ejercicio también está previsto continuar con estas iniciativas para
dar continuidad al proyecto local. Entre estas nuevas iniciativas se encuentra el banco de alimentos,
y para continuar con esta dinámica se ha consignado una partida de 4.300 euros destinada al pago
del alquiler del local y a la cobertura de otros gastos derivados del funcionamiento.
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Por otro lado, durante la anterior legislatura se puso en marcha el programa innovador Lanr-Bai, para trabajar con educadoras de referencia tanto en consumos como con jóvenes
desestructurados. Este novedoso programa piloto recibió ayuda europea y un año más ha contado
con el apoyo de la Diputación Foral. Este programa, considerado estratégico por el Ayuntamiento,
ha renovado los locales para poder realizar talleres con los usuarios y para dar estabilidad al
proyecto. Para continuar con el proyecto se han asignado 67.507,47 euros.
Durante la pasada legislatura se puso en marcha un nuevo programa de alquiler para
aumentar las posibilidades de emancipación de las personas jóvenes y en este ejercicio también se
ha destinado una partida de 60.000 euros para garantizar la continuidad del programa.
También durante la anterior legislatura se puso en marcha el Txikitxoko y en esta legislatura
también está prevista la continuidad del servicio. Para ello, se han destinado 39.500 euros. En el
ejercicio 2022 el Ayuntamiento abordará el Gaztegune. Los problemas con los vecinos obligaron
al Ayuntamiento a trasladar el Gaztegune al barrio de Zigarrola, pero tiene una apuesta decidida
por prestar el servicio también en el centro. Así, por un lado, se han asignado 38.000 € para la
construcción del nuevo Gaztegune en el barrio de Zigarrola, 18.150 € para hacer frente al alquiler
del local y 20.000 € para acondicionarlo.
En la apuesta de cara a los y las jóvenes se ha reforzado el servicio de ludoteca y gaztetxoko,
incrementando su presupuesto en un 2%, 386.230 €. Añadiendo a esto que el presupuesto que el
Ayuntamiento destina a los servicios de gaztetxoko y ludoteca, tanto los gastos de funcionamiento
como los de limpieza del servicio, es de 435.230 €. Asimismo, el Ayuntamiento ha destinado una
partida de 10.000 € para ayudar a familias con pocos ingresos para poder realizar actividades
extraescolares y colonias de verano.
Además, el Ayuntamiento seguirá apoyando el proyecto Txikilandia organizado por
Txatxilipurdi en Navidades con 15.000 euros.
Se han destinado 150.000 € para la renovación de los parques recreativos y se prevé la
renovación de los parques recreativos de Uribe Auzoa y plaza de Legarre. Asimismo, se han
destinado 117.000 € para la ejecución de la obra del parque parcour en el barrio de Santa Marina.
En la anterior legislatura el Ayuntamiento inició una iniciativa novedosa en colaboración
con el Hospital San Juan de Dios, centrada en la drogodependencia en colaboración con la
comunidad escolar del municipio. Dentro de este programa se realizó un diagnóstico y ahora se
pretende dar continuidad al plan de acción. Por ello, se ha destinado un presupuesto de 40.000 €
para continuar con el proyecto EKKO.
El objetivo estratégico es que Arrasate/Mondragón sea un entorno de trabajo idóneo, un
municipio vivo y atractivo, por lo que este apartado es de vital importancia. El municipio de
Arrasate ha recibido y recibe gran cantidad de trabajadores de otros municipios, como es el caso
de una localidad demográficamente estancada: Desde el año 2010 se mantiene en torno a los 22.000
habitantes, siendo 1980 el año con más población (alrededor de 26.000 habitantes). Quiere seguir
siendo un municipio atractivo tanto para trabajar como para vivir.
En la anterior legislatura, se realizó una reflexión estratégica con diferentes agentes del valle
y con la empresa, dentro del proyecto ""porque eres la clave del futuro"", y fruto de esta reflexión
colectiva, se contemplaron los siguientes aspectos de cara al futuro del municipio: Potenciar los
valores comunitarios, la cooperación, el trabajo en equipo entre las empresas de Mondragón; crear
sinergias y nuevos proyectos entre las empresas; seguir creando "Arrasate" dando una imagen
positiva del municipio y realizando acciones para crear un municipio más atractivo.
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El municipio cuenta a su favor con elementos de gran valor para su cimentación y actuar
de forma colaborativa. En materia de conocimiento, Arrasate es un municipio puntero: Sistema
educativo público de calidad, universidad, mayor cooperativa de educación estatal, formación
profesional, centros tecnológicos. En esta vía se sitúa la zona de Gautxori, donde la parte pública
será desarrollada por Mondragon Unibertsitatea, donde el Ayuntamiento permitirá la construcción
de un nuevo campus, con un laboratorio abierto novedoso W-Labs, que ofrezca nuevas
oportunidades en el municipio, dentro de la perspectiva del emprendimiento tecnológico. Se
destina la cantidad de 1.000.770 euros al desarrollo de la parte pública.
Además, en esta legislatura se decidió unir el empleo y la educación, entendiendo que para
lograr un empleo digno el primer paso es adquirir una formación adecuada teniendo en cuenta que
en el municipio existen escuelas, centro de formación profesional, universidad, escuela de idiomas,
etc. Por ello, se han unificado para conseguir sinergias en estas áreas.
Una de las prioridades es continuar con los nuevos proyectos estratégicos iniciados en la
anterior legislatura, como el proyecto Arbigara, para el que se ha contemplado una partida de 5.000
euros. En este proyecto confluyen el sector primario y la empleabilidad para aquellas personas que
pueden tener dificultades de inserción laboral. Por otra parte, el proyecto europeo relacionado con
el cambio climático (42.000 euros) se alinea plenamente con el plan local y se fusionará con la
plataforma Debagoiena 2030.
Se dota la cantidad de 10.000 euros para posibilitar acciones de captación de nuevas
implantaciones económicas en Arrasate, y 15.000 euros para la ejecución de actividades, foros y
ferias de trabajo. A pesar de que el proyecto Mondragon City Challenge culminará a finales del año
2021, su trayectoria ha sido muy exitosa, tanto en participación como en contenidos. Por ello, se
han destinado 20.000 € para mantener la apuesta.
Este proyecto se lleva a cabo en colaboración con el Consejo Superior de Cooperativas de
Euskadi, Mondragon Taldea, el Gobierno Vasco, la Diputación Foral de Gipuzkoa, Mondragon
Unibertsitatea y diferentes empresas.
Se mantienen el fondo de ayuda a la creación de nuevas empresas (35.000 €) y el programa
de ayudas para gastos de formación de personas desempleadas (30.000 €). Por su parte, la ayuda
para la contratación de personas desempleadas se establece en 87.500 euros respecto a la evolución
de años anteriores y se destinan 417.828,37 euros para ofrecer oportunidades de empleo a la
población en situación de vulnerabilidad dentro de la promoción de empleo.
El Ayuntamiento seguirá trabajando en colaboración público-privada y en colaboración
con Saiolan, a la que se aportan 20.000 euros. Asimismo, al Departamento de Empleo de la
Mancomunidad del Alto Deba se destinará la cantidad de 102.500 euros para poder desarrollar
diferentes proyectos.
Es importante incidir en educación y en colaboración con las escuelas para realizar
inversiones en edificios se han destinado 102.000 €. Durante la anterior legislatura se consiguió
traer las aulas desplazadas de la Escuela de Idiomas de Eibar a Arrasate, y con el objetivo de ampliar
el servicio que se presta, una vez se traslade el euskaltegi municipal a Kulturola, se adaptarán los
locales de Arimazubi para que la Escuela de Idiomas pueda ampliar el servicio. Para ello se destina
la cantidad de 18.000 €.
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En la pasada legislatura se realizaron diversas inversiones con respecto a la movilidad: el
ascensor público de Makatzena, ensanchamiento de aceras, nuevas urbanizaciones, etc. Se pusieron
en marcha proyectos estratégicos que perseguían la accesibilidad a los barrios, ya que ello va a
suponer una alternativa más sostenible para la ciudadanía y un protagonismo y prioridad para el
peatón. Además, se dio importancia a los barrios con criterios de descentralización (parques de
atracciones, accesibilidad) y se realizaron importantes inversiones en los barrios. También durante
esta legislatura el Ayuntamiento seguirá realizando inversiones significativas en barrios. Como
ejemplo la intervención que se llevará a cabo en el barrio de Santa Teresa.
Además, se pondrán en marcha diversos proyectos y programas que favorezcan la
transición energética y, sobre todo, la reducción de las emisiones de C02. Se desarrollará un nuevo
modelo de movilidad urbana que minimice el uso del coche y priorice al peatón para que prime la
transformación urbanística. En este sentido, se pondrán en marcha políticas relacionadas con la
revisión del servicio de transporte público, con el objetivo de mejorar la accesibilidad a los barrios
mediante proyectos que sigan con la movilidad vertical: se completará el bidegorri para favorecer
el uso de la bicicleta, se implantará un nuevo sistema OTA que limite el uso del coche hacia un
sistema que haga más cómodo el municipio para los peatones y la vida comunitaria. Dicha
transformación será reflejada por estos proyectos de cara al ejercicio de 2022: Ascensor público en
la calle Galicia, sistema OTA y bidegorri de Leintzibar.
Una vez finalizado el ascensor de Makatzena, el Ayuntamiento ha finalizado el sistema de
ascensores al barrio de Erguin y se encuentra totalmente inmerso dentro del Plan de Movilidad, en
el proyecto del sistema de ascensores de las calles Galicia y Agerre. El presupuesto de 2022
contempla la cantidad de 790.000 euros para iniciar las obras de esta iniciativa.
Continuando con la movilidad y la sostenibilidad, continuar con el bidegorri es prioritario.
Por lo tanto, se pretende dar continuidad al bidegorri de Araba etorbidea e ir finalizando paso a
paso la red de bidegorris que recorrerán la localidad, priorizando el transporte público y el uso de
la bicicleta frente al coche privado. Para ello, las infraestructuras deben absorber la transformación
y para finalizar el Ecobulevar Etxaluze-Maala se han contemplado 533.393,47 euros.
Continuando con la red de bidegorri, para la conexión del bidegorri que conectará Araba
etorbidea con Gipuzkoako Foruen plaza y el bidegorri que ocupará Leintzibar kalea, se ha
contemplado una partida de 380.000 € para comenzar con la obra de dicho tramo tan pronto se
finalice el proyecto.
La reflexión comunitaria ha sido el resultado del proceso participativo de implantación del
sistema OTA en Arrasate, que busca que la población prefiera el transporte público frente al coche.
De esta manera, se pretende disminuir la presencia del coche privado en la vía pública, priorizar el
uso del transporte público y la bicicleta por parte de la ciudadanía, y reducir la emisión de CO2 y
la contaminación acústica en la población, para ir dando pasos hacia un municipio sostenible.
Tomando en consideración el valioso trabajo realizado tanto por la ciudadanía como por el grupo
aleatorio, se ha aprobado un sistema OTA y se ha adjudicado el servicio mediante concurso
público. Para llevar a cabo el servicio se ha contemplado una partida de 470.000 €.
Uno de los objetivos de la implantación del sistema OTA es la promoción del transporte
público, creando zonas de aparcamiento fuera del municipio, como en Arruena, y poniendo en
marcha una nueva línea de autobuses que conecte directamente los parkings con el centro. Se ha
puesto en marcha la nueva línea de autobuses, la línea 3, y se han destinado 630.000 € para continuar
avanzando en la apuesta del transporte público y 40.000 € para completar el déficit de tarifas de
transporte público.
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Se ha reforzado la partida para inversiones de alumbrado en clave de sostenibilidad en
20.000 € (en total 100.000 €) y se han destinado 20.000 € para la mejora del alumbrado de los
centros públicos con una partida de 70.000 €.
El presupuesto de 2022, para continuar con el proyecto de Zalduspe, contempla una partida
de 400.000 € destinada al derribo de los pabellones antiguos una vez ejecutado el traslado de los
agentes que utilizan estos antiguos edificios. Así, el presupuesto de 2022 contempla un paso
adicional en la reordenación de la zona de Zalduspe.
Para continuar con la sustitución del fibrocemento en el barrio de Garagartza se han
destinado 350.000 € y la partida de asfaltados se ha incrementado considerablemente con una
partida total de 300.000 €.
La valoración de los radares de velocidad en el casco urbano ha sido positiva y se prevé
continuar con el proyecto, con lo que se ha contemplado una partida de 70.000 euros para el alquiler
del cinemómetro en los radares. Asimismo, para la instalación de una cabina de medición de la
calidad del aire se han destinado 10.000 €, para que también se realice la medición de la calidad del
aire de nuestro municipio, más allá de la plaza José María Arizmendiarrieta, en otras zonas.
Tras la adquisición del bosque de Etxezarreta se ha contemplado una partida de 85.000
euros para su recuperación. Asimismo, se han destinado 15.000 € para la recuperación de espacios
relevantes. En cuanto a las huertas ecológicas de Garagartza, se ha dotado una partida de 16.000 €
para inversiones en huertas y una partida adicional para reparaciones de 7.000 €.
Arrasate quiere vivir en euskera y en los últimos 30 años ha dado pasos importantes en la
normalización del euskera. Se ha hecho un gran esfuerzo, por ejemplo, tanto en la escuela como
en los euskaltegis con el objeto de socializar a las generaciones vascas. También se han realizado
importantes esfuerzos en áreas como el comercio, los servicios, los medios de comunicación
públicos, las empresas y la administración municipal. Diversos movimientos han sido pioneros
tanto en el ámbito de los medios de comunicación como en la activación popular.
El objetivo principal del servicio de Euskara es planificar, coordinar, impulsar y realizar los
esfuerzos necesarios para la normalización social y administrativa del uso del euskera. Para ello,
cuenta con dos directrices principales: Plan de uso a nivel municipal, plan general para que la lengua
de trabajo y de servicio sea la lengua de trabajo en el Ayuntamiento, y el Plan de Acción para la
Promoción del Euskera (ESEP), cuyo objetivo principal es que los arrasatearras puedan hacer un
mayor uso del euskera en cualquier ámbito municipal. El principal reto es pasar del conocimiento
al uso, y para la planificación de las acciones se tienen en cuenta las mediciones que se realizan
desde el servicio (mediciones de calle, mediciones de entrenamientos deportivos …). Con el fin de
potenciar el uso del euskera, el Ayuntamiento se ha adherido y sigue sumándose al Euskaraldia.
En colaboración con los agentes del euskera, con la colaboración del Cluster
Sociolingüístico, el Ayuntamiento inició en 2017 un trabajo en torno a la activación lingüística. En
una reunión celebrada con los agentes del euskera se contempló la sensación de que la actividad
cultura vasca social e institucional estaba sumergida en un receso. A partir de ahí, se decidió poner
en marcha un proceso de reflexión en los pueblos para fomentar el uso del euskera. Ante la
necesidad de hacer un repaso y modificar las estructuras, se consideró oportuno analizar las formas
de trabajar de una manera más eficaz y activa, para lo cual es necesario analizar y probar las formas
de actuación conjuntas en el municipio, construir nuevas formas de trabajo, identificar claves y
crear metodología. Para facilitar los proyectos derivados de este proceso se han consignado 15.000
euros, y 25.000 € para la realización de las acciones.
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Por otra parte, se seguirá subvencionado a los medios de comunicación vascos locales, por
ejemplo, se destina una partida de 165.703 euros para prensa y televisión de Goiena, y para Goiena
irratia una partida de 30.000 euros. Por el contrario, para la revista digital Mondraberri se reserva
una partida de 30.000 euros y para el convenio suscrito con la asociación Arrasate Euskaldun
Dezagun se consigna una partida de 44.345 euros, que incluye también la beca Jokin Zaitegi para
posibilitar que un premio Nobel sea traducido al euskera. La partida de subvenciones de euskera
se mantiene con 88.374 euros.
En cuanto a la cultura, una vez encauzadas Kulturola y Juan Artzamendi Musika etxea, se
han dotado 200.000 € para el equipamiento del edificio Juan Artzamendi. En el mismo sentido, se
ha abierto una línea de subvenciones con una partida de 30.000 € para que los agentes culturales
puedan colaborar en la adquisición de equipamientos en los nuevos locales de Kulturola.
Así, Amaia Antzokia y Kulturate tendrán una mayor presencia en el presupuesto de 2022: Se dota
la cantidad de 80.000 € para cambio de caldera y renovación de equipamiento de Amaia Antzokia
y 50.000 € para renovación del equipamiento de Kulturate.
La nueva sede atenderá a la demanda de un local adecuado que precise el Euskaltegi
Municipal, junto con otros agentes centrados en la Cultura Vasca. La idea es conciliar el euskaltegi
con el resto de las asociaciones y agentes, y posibilitar que las personas que vienen a aprender
euskera puedan conocer la cultura vasca, danzas vascas, bersolarismo, trikitxia, etc. Para los gastos
de funcionamiento del Euskaltegi se han destinado 41.700 €.
Por otra parte, el año pasado se creó la escuela de teatro, de la mano del Grupo de Teatro
Doke, y para dar continuidad a la iniciativa se han destinado 10.000 €. Asimismo, a Goikobalu
Abesbatza le ha correspondido una subvención de 10.000 € y a Txorbela Otxotea una ayuda de
6.000 €, siguiendo la línea iniciada el año anterior.
Debido a la pandemia del Covid-19, en el año 2021 no se han podido celebrar las fiestas,
pero para el ejercicio 2022 el Ayuntamiento destinará 603.000 € para la celebración de fiestas y
actos culturales: Para la celebración de las fiestas de los barrios se han destinado 75.000 € y para la
celebración de las fiestas locales 250.000 €. A esto hay que añadir las partidas de 350.000 € para
actividades culturales y el Festival Mondra & Roll o el Festival Arrasate Blues (14.000 € y 20.000 €
respectivamente).
El objetivo principal es que la oferta de servicios sea variada y de calidad y para ello es
imprescindible en cada caso la colaboración con la ciudadanía, las instituciones y los agentes. Todas
las actividades que se contemplan se consideran relevantes y por ello forman parte del Proyecto
Local. Sin embargo, algunas actividades requieren un mayor esfuerzo, tanto en la planificación
como en los recursos. En este sentido, cabe destacar el esfuerzo por convertir a Arrasate en un
municipio activo. Sea deporte, sea ejercicio, sea actividad física, las tres deben ser las oportunidades
que hay que tener a disposición de la ciudadanía para que Arrasate sea el lugar de residencia de
personas activas.
Esta idea se trabajó en el año 2017, en el Plan Estratégico del Deporte de Arrasate, con la
participación de muchos agentes, y se definió propuestas como la apertura de espacios deportivos
a los barrios, la promoción de la actividad física al aire libre, la dinamización de estructuras
colaborativas del asociacionismo deportivo, la organización de eventos deportivos relevantes, el
fomento del turismo deportivo y la construcción de un nuevo polideportivo. Durante el año 2021
se ha llevado a cabo el diseño y definición del mapa de infraestructuras deportivas de Arrasate con
la ciudadanía, usuarios y usuarias de instalaciones deportivas y clubes deportivos. Debido a la
finalización de este trabajo a finales de año se han destinado 100.000 € para la redacción en el año
2022 del proyecto de instalaciones definitivas.
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Dentro de la lógica de la transversalidad, es imprescindible impulsar la igualdad en la
sociedad, con el objetivo de transformarla estructuralmente y garantizar la igualdad de
oportunidades.
Por el Pleno Municipal en sesión celebrada con fecha de 5 de junio de 2018 se aprobó una
moción, en la que se solicitaba la dotación de recursos en todos los departamentos del
Ayuntamiento para la realización de sesiones formativas en torno a las políticas de igualdad.
En el departamento de igualdad se creó una partida específica en el anterior mandato y se
ha decidido mantenerla para trabajar la transversalidad con otros departamentos estratégicos y para
ofertar dicha formación. Para su elaboración, se destina la cantidad de 20.000 euros.
En el año 2006 por el Ayuntamiento de Arrasate se aprobó el “Plan para hacer frente a la
violencia contra las mujeres”, que, aunque en un principio se acordó una planificación de
2006/2010, en el año 2012 se acordó prorrogarla hasta el año 2013.
A pesar de que a lo largo de todos estos años el Área de Igualdad de Arrasate/Mondragón
ha realizado una gran cantidad de objetivos y actuaciones que se recogían en el citado Plan, el
Ayuntamiento necesitaba realizar una evaluación de este y su correspondiente seguimiento, labor
que se llevó a cabo en el año 2018. Por ello, para dar continuidad al segundo plan contra la violencia
machista, se mantiene la partida con 60.000 €. Por otro lado, la partida destinada a acciones se
mantiene en 120.000 € tras dos años de incremento de 20.000 €.
Hay que tener en cuenta que en el año 2016an la sede de Emakume Txokoa no parecía la
más adecuada para ofrecer el servicio, debido a dos acontecimientos incómodos que sucedieron, y
que se propuso su traslado a un lugar cercano a Uarkape.
El Ayuntamiento de Arrasate tomó en consideración la propuesta de traslado de Emakume
Txokoa y redactó el proyecto, garantizando junto con la técnica de Igualdad la idoneidad de un
local público de propiedad municipal ubicado en Uarkape. Para seguir con el estudio se crea una
partida de 20.000 euros
El comercio local es y sigue siendo de vital importancia teniendo en cuenta que ha sido un
sector afectado por la pandemia. El sector mantiene vivas sus calles y forma parte del tejido
económico. En este sentido, se han consignado partidas para promocionar el comercio local y así
mismo para dar impulso a la feria de baserritarras. Los principios de la feria local son que sea
autóctona (0 km) y el mantenimiento del mundo espacial, medioambiental y rural para la
comunidad; son elementos que marcan la identidad del municipio.
Se destina una partida de 13.000 € para acciones comerciales y agrícolas y una partida de
25.700 € para acciones de revitalización del comercio local.
Se considera imprescindible la colaboración con los agentes del ámbito comercial, el
objetivo es trabajar en común a través de la colaboración. Por ello, además de mantener el convenio
en colaboración con la asociación de comerciantes de la localidad (31.000 €), se pondrá en marcha
el convenio especial de Navidad para la organización conjunta de acciones en torno a las navidades
(20.000 €).
Para avanzar en la digitalización se han destinado 50.000 € y para poder realizar campañas
de bonos en colaboración con nuestro comercio local y otras instituciones la cantidad de 30.000
euros.
Una vez finalizado el proceso de modificación del plan especial urbanístico del Casco
Histórico Antiguo se flexibilizarán los criterios del casco histórico antiguo, entre los que se incluirá
la implantación de fibra óptica. El Ayuntamiento ya alcanzó un acuerdo con un operador de
telefonía y los trabajos ya están iniciados. Para dar continuidad a estos trabajos el Ayuntamiento ha
dotado una partida con 200.000 €.
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Una vez citados los aspectos cualitativos más significativos del Presupuesto 2022, pasamos
a analizar los importes totales, comparandolos con los del ejercicio anterior.
El Presupuesto general consolidado del Ayuntamiento de Arrasate, está constituído
únicamente por el Presupuesto del Ayuntamiento, que es el siguiente:
ENTIDAD LOCAL

Ppto inicial. 2021

Ppto inicial. 2022

Dif

Δ 2022/2021

AYUNTAMIENTO
MONDRAGON

36.202.466,00

37.737.291,17

1.534.825,11

4,24%

A continuación analizaremos la distribución del apartado de Gastos, tanto por capítulos
como por comisiones, en relación con los del ejercicio anterior:

PRESUPUESTO DE GASTOS 2021-2022 POR CAPITULOS (miles €)
Ppto inicial.
2021

2021
(%)

Ppto inicial.
2022

2022
(%)

Dif

Δ
2022/2021

I Gastos personal

11.922,80

32,93%

12.289,73

32,57%

366,93

3,08%

II Compras de bienes y servicios

12.290,17

33,95%

12.553,48

33,27%

263,31

2,14%

7,50

0,02%

2,10

0,01%

-5,40

-72,00%

5.204,03

14,37%

5.053,52

13,39%

-150,51

-2,89%

377,76

1,04%

320,87

0,85%

-56,89

-15,06%

VI Inversiones

5.015,99

13,86%

5.535,39

14,67%

519,40

10,35%

VII Trans. Capital

Capitulo

III Intereses
IV Transferencias corrientes
V Credito global

1.283,93

3,55%

1.864,99

4,94%

581,07

45,26%

VIII Variaciones activos financieros

90,00

0,25%

117,20

0,31%

27,20

30,22%

IX Variaciones pasivos financieros

10,30

0,03%

0,00

0,00%

-10,30

-100,00%

36.202,48

100,00%

37.737,29

100,00%

1.534,82

4,24%

TOTAL GASTOS

PTTO 2022 DISTRIBUCIÓN DEL GASTO POR CAPITULOS
VII-TRASNF. CAP
4,94%

IX-AMORT.; 0%
VIII-VAR. ACTV FIN.
0,31%

VI-INVERSIONES
14,67%
V-KREDITO
GLOBAL;
0,85%

I-GASTOS PERS.
32,57%

IV-TRASNF.
CORRIENTES
13,39%

III-INTERESES
0,01%
II-BIENES Y
SERV
33,27%
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COMPARATIVA DE GASTOS PTTO 2021 Y 2022 POR CAPITULOS
IX Variaciones pasivos financieros
VIII Variaciones activos financieros
VII Trans. Capital
VI Inversiones
V Credito global
IV Transferencias corrientes
III Intereses
II Compras de bienes y servicios
I Gastos personal
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PRESUPUESTO DE GASTOS 2021-2022 POR COMISIONES (miles €)
Ppto inicial.
2021

2021
(%)

Ppto
inicial.
2022

2022
(%)

Dif

Δ
2022/2021

01- Gobernanza y Seguridad

3.050,19

8,43%

3.087,37

8,18%

37,18

1,22%

02-Cultura y Euskara

5.191,65

14,34%

4.043,35

10,71%

-1.148,30

-22,12%

03- Deuda financiera

17,80

0,05%

2,00

0,01%

-15,80

-88,76%

04-Dsllo comunitario

3.852,88

10,64%

3.898,99

10,33%

46,11

1,20%

05-Urbanismo, medio.amb y mov.

3.743,61

10,34%

5.361,10

14,21%

1.617,49

43,21%

06-Organización interna

3.235,92

8,94%

3.736,53

9,90%

500,62

15,47%

544,03

1,50%

312,46

0,83%

-231,58

-42,57%

08-Servicios municipales (OZMA)

11.786,33

32,56%

12.411,74

32,89%

625,41

5,31%

09-Enseñanza y empleo

1.925,17

5,32%

1.817,90

4,82%

-107,27

-5,57%

12-Deportes

2.101,56

5,81%

2.297,34

6,09%

195,78

9,32%

13-Igualdad

458,33

1,27%

468,51

1,24%

10,18

2,22%

14-Convivencia y participación

295,00

0,81%

300,00

0,79%

5,00

1,69%

36.202,47

100,00%

37.737,29

100,00%

1.534,83

4,24%

Capitulo

07-Comercio local

TOTAL GASTOS
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14.000

PTTO 2022 DISTRIBUCIÓN DEL GASTO POR COMISIONES
12-DEPORTES
6,09%

13-iGUAL..
1,24%

14-CONV-PART
0,79%

01-GOB-SEG
8,18%

09-ENS Y EMPLEO
4,82%
02-CULT. -EUSK
10,71%
03-DEUDA FIN.
0,01%

04-DSLLO COM.
10,33%

08-SERV. MUN..
32,89%

05-URBANISMO
14,21 %

07-COMERCIO LOC.
0,83 %

06-ORG. INT.
9,9 %

COMPARATIVA GASTOS PTTO 2021 Y 2022 POR COMISIONES
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La comparativa del apartado de Ingresos por Capítulos con respecto al ejercicio anterior
es la siguiente:

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2021-2022 POR CAPITULOS (miles €)
Ppto inicial.
2021

2021
(%)

Ppto inicial.
2022

2022
(%)

Dif

Δ
2022/2021

7.058,00

19,50%

6.931,00

18,37%

-127,00

-1,80%

901,00

2,49%

900,00

2,38%

-1,00

-0,11%

III Tasas y precios

7.539,00

20,82%

7.464,60

19,78%

-74,40

-0,99%

IV Transferencia corrientes

Capitulo
I Impuestos directos
II Impuestos indirectos

16.212,10

44,78%

18.193,48

48,21%

1.981,38

12,22%

V Ingresos patrimoniales

209,30

0,58%

208,91

0,55%

-0,39

-0,19%

VII Enejenación inversiones

501,10

1,38%

1.751,10

4,64%

1.250,00

249,45%

VII Trans. Capital

492,00

1,36%

591,00

1,57%

99,00

20,12%

VIII Variación activos financieros

90,00

0,25%

117,20

0,31%

27,20

30,22%

3.200,00

8,84%

1.580,00

4,19%

-1.620,00

-50,63%

36.202,50

100,00%

37.737,29

100,00%

1.534,79

4,24%

IX.Variaciones pasivos financieros
TOTAL INGRESOS

VI-Enaj. Inv.
4,64%

PPTO INGRESOS 2022 POR CAPITULOS
VII Trans. Capital
1,57%

VIII-Var. act. fin
0,31%

IX-Var. Pas. Fin.
4,19%

V-Ingresos patr.
0,55%

I-Imp. direc.
18,37%

II-Imp. ind.
2,38%

III Tasas y precios
19,78%

IV-Transf. corrientes
48,21%
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COMPARATIVA DE INGRESOS PTTO 2021 Y 2022 POR CAPITULOS
IX.Variaciones pasivos financieros
VIII Variación activos financieros
VII Trans. Capital
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V Ingresos patrimoniales
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III Tasas y precios
II Impuestos indirectos
I Impuestos directos
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15.000
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Por último, en lo que se refiere al nivel de deuda viva, aunque en el Presupuesto del 2021
se preveía un préstamo de 3.200.000 euros, cabe señalar que al final del ejercicio no ha sido
necesario y no se ha contratado. Por tanto se ha cerrado el ejercicio 2021 sin deuda, siendo 0 euros
el importe de la deuda viva a 31-12-2021.
No obstante, en el Presupuesto del 2022 se contempla un préstamo de 1.580.000 euros, y
a lo largo del ejercicio se verá si es necesario contratarlo.
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