NOTA DE PRENSA
Tolosa recibirá 691.037,19 euros de los fondos Covid-19 y de las entregas a cuentas del
Estado

CASI 2 MILLONES DE EUROS DE FONDOS DEL

ESTADO IRÁN DESTINADOS A LOS MUNICIPIOS DE
TOLOSALDEA
 JOXE MARI VILLANUEVA: “Estos fondos que provienen del Gobierno de España son
muy necesarios tanto para la comarca como para el ayuntamiento de Tolosa, que, al
ser la institución más cercana a la ciudadanía, es la primera puerta a la que acuden los
ciudadanos, prestamos los servicios básicos del bienestar y, por lo tanto, con estas
ayudas económicas podremos dar unos mejores servicios públicos municipales que
redundarán en la calidad de vida de nuestros vecinos”
El portavoz socialista en el Ayuntamiento de Tolosa, Joxe Mari Villanueva, ha explicado que
el Gobierno de España va a repartir 1.836.176,96 euros entre los municipios de la comarca de
Tolosaldea para contribuir a reparar los daños económicos y sociales causados por la
pandemia y preferentemente, al refuerzo de servicios públicos fundamentales como sanidad,
educación y servicios sociales.
En un comunicado, ha explicado que Tolosaldea recibirá dos aportaciones del Estado.
Por una parte, la Diputación de Gipuzkoa transferirá a los ayuntamientos del Territorio 25,1
millones provenientes de los fondos Covid-19 recibidos del Estado y, concretamente, la
comarca recibirá 1.784.815,73 euros, de los cuales 670.375,16 euros irán destinados a Tolosa.
Por otra parte, las entregas a cuenta de la PIE (Participación en los tributos del Estado)
experimentan una importante subida, lo que es un “hito” y tal y como se comprometió el
Ejecutivo que presiden Pedro Sánchez serán destinados a los municipios y estos recursos
servirán para hacer frente a las necesidades de los municipios y ayudar a mejorar la vida de los
ciudadanos. Por este concepto, en general, Tolosaldea recibirá un total de 51.361,23 euros y,
en concreto, Tolosa, 20.662,03 euros.
Para Villanueva, estamos viviendo una situación “excepcional” por la pandemia de la
Covid que está afectando a las familias, a las empresas y a las instituciones. Lo importante
ahora es la "recuperación económica" y estos fondos que provienen del Gobierno de España
son muy necesarios tanto para la comarca como para el ayuntamiento de Tolosa, que, al ser la
institución más cercana a la ciudadanía, “es la primera puerta a la que acuden los ciudadanos,
prestamos los servicios básicos del bienestar” y, por lo tanto, con estas ayudas económicas
podremos dar unos “mejores” servicios públicos municipales que redundarán en la calidad de
vida de nuestros vecinos.
Por último, ha explicado que los ayuntamientos en llevamos dos años sufriendo
“especialmente” las consecuencias de la crisis: “nos hemos visto obligados a reajustar los
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presupuestos municipales, y a priorizar y aumentar las partidas dirigidas al gasto social” . En
este sentido, está convencido de que es necesario un ejercicio de solidaridad interinstitucional,
una actitud de “unidad y colaboración” entre las instituciones, donde no se deje abandonada a
su suerte a la administración municipal; por eso, ha agradecido al gobierno de España estos
recursos “tan necesarios”. “Es imprescindible que los Ayuntamientos dispongamos de los
ingresos suficientes para poder ejercer las funciones que nos han sido encomendadas”.
Tolosa, 19 de enero de 2022

PRENTSA-OHARRA
Tolosak 691.037,19 euro jasoko ditu Covid-19 funtsetatik eta Estatuaren kontuetara
egindako entregetatik

TOLOSAKO UDALERRIEK IA 2 MILIOI EURO JASOKO
DITUZTE ESTATUAREN FUNTSETATIK
Joxe Mari Villanueva Tolosako Udaleko bozeramaile sozialistak azaldu duenez,
Espainiako Gobernuak 1.836.176,96 euro banatuko ditu Tolosaldea eskualdeko udalerrien
artean pandemiak eragindako kalte ekonomiko eta sozialak konpontzen laguntzeko. Helburu
nagusia oinarrizko zerbitzu publikoak indartzea da, besteak beste, osasuna, hezkuntza eta
gizarte-zerbitzuak.
Prentsa-ohar baten bidez Villanuevak azaldu duenez, Estatuaren bi ekonomikobaliabide jasoko ditu Tolosaldeak. Alde batetik, Gipuzkoako Foru Aldundiak Estatutik jasotako
Covid-19 funtsetatik datozen 25,1 milioi euro transferituko dizkie Gipuzkoako udalei, eta,
zehazki, eskualdeak 1784815,73 euro jasoko ditu; horietatik 670375,16 euro Tolosara
bideratuko dira. Bestalde, EIPren konturako ekarpenek (Estatuko tributuetan parte hartzea)
igoera handia izan dute, eta hori “gogoangarria” da. Eta diru hori Pedro Sánchez Gobernuko
presidenteak hitzeman zuen bezala, udalerriei zuzenduko zaizkie udalen beharrei aurre egiteko
eta herritarren bizitza hobetzen laguntzeko. Funts horrengatik, oro har, Tolosaldeak 51361,23
euro jasoko ditu, eta, zehazki, Tolosak, 20662,03 euro.
Villanuevaren ustez, Covid-aren pandemia dela eta, “ezohiko” egoera bizi dugu,
familiei ez ezik enpresei eta erakundeei ere eragiten diena. Egun garrantzitsuena "susperraldi
ekonomikoa" da, eta Espainiako Gobernutik datozen funts horiek oso beharrezkoak dira
eskualderako, baina bereziki Tolosako udalarentzat, non herritarrengandik hurbilen dagoen
erakundea baita. Ongizatearen oinarrizko zerbitzuak ematen ditugu udalan, eta, beraz,
laguntza ekonomiko horiekin udal-zerbitzu publiko hobeak eman ahal izango ditugu, gure
bizilagunen bizi-kalitatea hobetzeko.
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Azkenik, azaldu du udalek bi urte daramatzatela krisiaren ondorioak pairatzen: "Udal
aurrekontuak berregokitu behar izan ditugu, eta gastu sozialera bideratutako partidak
lehenetsi eta handitu behar izan ditugu". Ildo horretan, erakundeen arteko batasuna eta
lankidetza giltzarritzat jotzen ditu, udalak bakarrik gelditu ez daitezen; horregatik, eskerrak
eman dizkio Espainiako gobernuari hain beharrezkoak diren ekonomia-baliabide horiengatik.
“Ezinbestekoa da udalek behar adina diru-sarrera izatea agindu zaizkigun eginkizunak bete ahal
izateko”.

Tolosa, 2022ko urtarrilaren 19a
Alma Fernández (prensa PSE-EE de Gipuzkoa)
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