
Botella recorta las actividades deportivas municipales sin tocar Madrid 2020

    

“Al sector público le venía bien una cura de adelgazamiento”, asegura el vicealcalde
sobre el ajuste municipal.

  

Los partidos políticos no sufren recortes

        
    -    

    

El Ayuntamiento de Madrid, que dirige Ana Botella (PP) aprobó el pasado 10 de mayo una
rebaja presupuestaria de 128,9 millones de euros
, que en los próximos meses ascenderá a 160,6 millones, para poder hacer frente a las facturas
impagadas de la etapa como alcalde de Alberto Ruiz-Gallardón (PP, 2003-2011). Al área de
Gobierno de Vicealcaldía (que incluye, entre otras, las competencias deportivas y turísticas) le
corresponde reducir 7,7 millones de euros sobre un total de 60,4 millones, es decir, un 12,8%.
Esta es la radiografía del recorte, según la información consultada por EL PAÍS y la
comparecencia de esta mañana en comisión municipal del vicealcalde, Miguel Ángel
Villanueva.  

  

La Dirección General de Deportes encaja el golpe más duro: 4,2 millones, sobre un total de
31,8 millones. Los patrocinios caen en 3 millones sobre 7,8 millones, fundamentalmente (90%)
por la eliminación de la asignación al Open de Tenis Mutua de Madrid; además, se ha aplazado
a 2013 la partida para el Mundial de Balonmano que se celebrará ese año.

  

Se reduce la partida para actividades culturales deportivas en 471.600 euros de los 4,4
millones presupuestados (un 10,8%); se verán afectadas, entre otras, el Circuito Municipal de
Aeróbic y Fitness; la Semana de la Mujer Deportista; Caminar por Madrid; el Encuentro
Interciudades; el Circuito Deportivo Familiar; y la competición local de judo.

  

También se ven muy afectadas la convocatoria para actividades sin ánimo de lucro, que pierde
648.500 euros sobre un total de 940.000 euros. Queda exceptuada de este último recorte la
candidatura olímpica para 2020.
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La transferencia del Ayuntamiento al organismo turístico, Madrid Visitors & Convention Bureau,
merma en 1,9 millones sobre 24 millones, principalmente (1,2 millones) por la disminución en
promoción de la ciudad (por ejemplo, en su presencia en la feria de turismo Fitur). En cuanto al
área de Relaciones Institucionales, se recortan las transferencias a ONG en 517.700 euros
sobre un total de 1,5 millones.

  

El Partido Socialista se ha preguntado si estos recortes afectan “solo a grasa o han tocado
músculo”. “Tengo la impresión de que, en cuanto a personal, tocan músculo, pero ustedes lo
entienden como grasa”, ha recalcado el concejal Marcos Sanz.

  

El líder de Izquierda Unida, Ángel Pérez, ha criticado que se confundan austeridad (con la que
está de acuerdo) y recortes (con los que no). “La gran falacia es pensar que el origen y la
solución a la crisis está en el sector público”, ha recalcado. El vicealcalde le ha respondido: “Al
sector público le venía bien esta cura de adelgazamiento”.

  

  

Fuente: El País
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