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Presupuestos 2009

DISTRITOS - ARGANZUELA

Arganzuela destinará 6,8 millones a sus mayores
04-11-2008 - - Lucía de la Fuente - Fotografías:
MDO

El distrito de Arganzuela cuenta con un
presupuesto de 27.438.134 euros para
2009, lo que supone un incremento del
3,66 por ciento con respecto al anterior
ejercicio. La mayor partida del gasto irá
destinada a la atención de las personas
mayores, con más de 6,8 millones de
euros.

El Proyecto del Presupuesto General del
Ayuntamiento de Madrid informa que el distrito de Arganzuela recibirá en 2009 más de
27,4 millones de euros. Entre las inversiones previstas, destaca el acondicionamiento de
los colegios públicos Miguel de Unamuno, con 656.384 euros, y el de Menéndez Pelayo,
con 251.810 euros.

En el área de Asuntos Sociales, está prevista una partida de gasto de 6,8 millones para la
atención de los mayores de Arganzuela, 45.000 euros para inmigración y 16.000 euros se
dirigirán a programas de atención de las personas sin hogar.

Además, dentro del programa de 'actuaciones deportivas' está prevista la continuación de
la ampliación del polideportivo Marqués de Samaranch, con un presupuesto de 15.660
euros y cuya finalización está prevista para finales de 2010. En total, el programa
deportivo contará con una inversión superior a los seis millones de euros con los cuales se
promocionarán los deportes entre los vecinos del distrito mediante la organización de
competiciones y torneos deportivos. 

El siguiente cuadro recoge, desgranada por secciones, la inversión del distrito:

CONCEPTO PRESUPUESTO

Atención a las personas mayores 6.818.018 euros

Actuaciones deportivas 6.320.955 euros

Dirección y gestión administrativa 5.129.913 euros

Colegios y centros educativos 2.831.218 euros

Edificios 2.031.275 euros

Actividades culturales 1.677.353 euros

Servicios sociales 1.207.763 euros

Consumo 599.397 euros

Concejalía-presidencia 390.965 euros

Familia, infancia y voluntariado 114.890 euros

Juventud 108.814 euros

Participación ciudadana 55.723 euros

Inmigración 45.000 euros

Otras actuaciones en vías públicas 35.000 euros

Comercio 30.000 euros

Atención social a mujeres 25.850 euros

Atención a las personas sin hogar 16.000 euros

TOTAL 27.438.134 euros
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