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INTRODUCCIÓN 

 

Un vez más, en 2019 se celebran elecciones, en este caso son para 
elegir la representación de la ciudadanía en los gobiernos locales, 
concretamente al ayuntamiento de Hernani y Juntas Generales de Gipuzkoa. 

Estas son las primeras elecciones municipales en Hernani desde que 
superamos los 20.000 habitantes. Este hito constituye todo un reto para la 
gestión municipal de todos los partidos políticos que nos presentamos a 
estas elecciones, o por lo menos debería ser el referente que no debemos 
olvidar en todas nuestras propuestas. 

Desde el PSE-EE de Hernani así lo entendemos. Superar los 20.000 
habitantes obliga al ayuntamiento a aumentar los servicios públicos que 
ofrece mejorando su calidad, obliga al ayuntamiento a reorganizar esos 
mismos servicios públicos que ofrece. Este hecho, unido a que la oferta de 
muchos servicios se ha deteriorado estos años, nos obliga a dar un impulso 
extra  nuestras políticas locales. 

No podemos seguir aguantando la falta de inversión en instalaciones 
deportivos; es urgente el aumento de efectivos del personal dedicado a 
labores de atención ciudadana, policial municipal, limpieza viaria; la falta de 
inversión en los barrios ha sido preocupante estos últimos años; etc… 

Por eso desde el PSE-EE de Hernani hemos recibido, en 5 sesiones 
diferentes, las aportaciones de Hernaniarras para redactar este programa 
electoral, que es nuestro compromiso con Hernani y la ciudadanía 
hernaniarra. No pretendemos que este documento recoja todas las 
necesidades actuales de Hernani, ni que las que aquí se recgen sean las 
únicas existentes. Así que no se trata de un documento cerrado, sino de una 
propuesta que se completará con el tiempo, y sobre todo, con la gestión en el 
ayuntamiento. 

 

 



 

1. Servicios Públicos 

 
Desde el PSE-EE de Hernani pensamos que ya es hora de que la ciudadanía 
hernaniarra esté orgullosa de sus servicios públicos. Para ello, desde el PSE-EE de 
Hernani: 
 
• Nos comprometemos a zanjar el eterno debate sobre el sistema más adecuado 

para la recogida de residuos . Planteamos una consulta vinculante  entre 2 
opciones. El actual sistema de PaP o un sistema Mixto. Eh Bildu se ha negado 
en reiteradas ocasiones a realizar la consulta, ni siquiera ha estado dispuesto a 
hablar sobre la mejora el actual sistema. Proponemos mantener la recogida 
selectiva del residuo orgánico y rechazo (incluso papel), y evolucionar hacía un 
sistema dónde podamos instalar contenedores de apertura controlada para 
las fracciones de envases, pañales, componentes inf ormáticos, etc … 
Además fomentaremos la recogida de latas y botellas  a cambio de 
descuentos en comercios locales. Y distribuiremos bolsas compostables  para 
la fracción orgánica. 
 

• En esta legislatura no se ha municipalizado la limpieza viaria. Lo que se ha 
hecho ha sido darle la gestión a una empresa pública participada 
mayoritariamente por el ayuntamiento. Pero el ayuntamiento no ha asumido la 
gestión directa del servicio. Desde el PSE-EE la remunicipalización no nos 
parece mala siempre y cuando se garanticen 2 condiciones. Mejora de las 
condiciones laborales y la mejora del servicio ofer tado a la ciudadanía . Si 
estas 2 condiciones se cumplen, nos comprometemos a estudiar la 
municipalización de los servicios . 

 
• El servicio de autobús urbano  ofrece un servicio precario. Nos 

comprometemos a tener un autobús urbano con más servicios para ofrecer 
mejor cobertura a los barrios , sobre todo a los más apartados. Estudiaremos 
la posibilidad de crear más de una línea  e intentaremos que el autobús urbano 
ofrezca una solución real al problema de tráfico que genera la entrada a 
los centros educativos. 

 
• Hernani no dispone de un servicio real de grúa  aunque tengamos una 

aparcada en el garaje. La pondremos en marcha.  
 
• Hay momentos en los que nuestra policía municipal  se encuentra 

sobrepasada y momentos donde la carga de trabajo es menor. Para hacer 
frente a esa situación necesita de más efectivos, mayores medios 
materiales y más formación.  

 



 

• Esta legislatura el departamento de servicios públicos  (la brigada municipal) 
ha sido un caos. La falta continuada de un responsable técnico por problemas 
laborales ha retrasado los trabajos y eso se ha notado sobremanera. Hace falta 
tomar decisiones en el departamento para que la falta del responsable pueda 
solventarse en futuros problemas. Reforzaremos los recursos técnicos  de 
esta área. 

 
• La caída del puente de Lastaola nos sorprendió a todos, no se trataba de un 

puente antiguo pero estaba en mal estado. Por eso proponemos un plan de 
revisiones de las infraestructuras de Hernani . 

 
• Estudiaremos la posibilidad de crear aparcamientos para coches eléctricos . 
 
• Dotaremos al parking de caravanas de Ibaiondo de los servicios y  

seguridad  necesarios para su uso efectivo. 
 

2. Desarrollo Sostenible 

El desarrollo sostenible es nuestro reto de futuro. Es cierto que las competencias 
municipales en este asunto son escasas, pero se pueden tomar medidas que nos 
ayudarán a vivir en un mejor entorno. 

• En los próximos 4 años sustituiremos  el 100% del viejo alumbrado 
público tanto viario como en los edificios municipales por unos de mayor 
eficiencia. 
 

• Gracias a la modificación del Real Decreto sobre autoconsumo eléctrico se 
han facilitado los trámites para la producción y autoconsumo. Fomentaremos 
mediante el asesoramiento la instalación de placas fotovoltaicas en 
comunidades de propietarios , además de instalar en edificios 
municipales sistemas alternativos de generación de energía . 

 
• Seguiremos trabajando en la vivienda como un derecho dentro de las 

competencias municipales. La colaboración con Stop Desahucios está 
siendo positiva y ha dado sus frutos, así que la seguiremos reforzando la 
mesa municipal de vivienda  como órgano comprometido con esta materia. 

 
• Seguiremos sacando al alquiler las viviendas propiedad del 

ayuntamiento  que no tengan una necesidad para el departamento de 
política social. También fomentaremos nuevas formas de uso de 
viviendas vacías  en Hernani para su inclusión en el mercado de alquiler 
regulado. 



 

 
• Revisaremos los diferentes umbrales económicos  que se tienen en 

cuenta para la concesión de las ayudas al alquiler  con el fin de ampliar los 
destinatarios. 

 
• Al igual que se han construido locales de residuos en las nuevas 

edificaciones, también fomentaremos la creación de aparca bicis 
comunitarios . Ampliaremos la red de aparca bicis cubiertos de Hernani. 

 
• Fomentaremos las infraestructuras ciclistas de interés para la 

ciudadanía hernaniarra aunque no sean competencia d irecta  del 
ayuntamiento. 

 
• Es necesario modificar nuestros hábitos de transporte, hasta la fecha la 

industria fomentaba los vehículos de combustión fósil y la tecnología de los 
vehículos alternativos no estaba en un desarrollo avanzado. Eso ha 
cambiado, por lo que apostaremos por que la renovación de los 
vehículos municipales sean sostenibles . Además incentivaremos 
mediante medidas fiscales y mediante infraestructuras la ren ovación 
del parque de vehículos privado 

 
• El PSE-EE de Hernani sueña con poder trasladar las empresas que aún 

permanecen en el entorno residencial a los polígono s industriales y así 
recuperar para la ciudad esos espacios. Por eso estudiaremos las posibles 
soluciones para recorrer ese camino sin perjuicio para el mantenimiento del 
trabajo actual. 

 
• Es necesario reurbanizar  zonas degradadas de Hernani con una 

orientación verde y sostenible . 
 

• Siempre hemos pensado que vivimos de espaldas al río Urumea  en el 
sentido que no aprovechamos al máximo su presencia. Es necesario 
realizar un plan de aprovechamiento y conservación  de su cauce. 

 
• El ayuntamiento pensó en adquirir la central de Fogollaga con intención de 

reabrirla para la generación de energía. Finalmente esa adquisición no se 
produjo por el ayuntamiento sino por una cooperativa de generación y 
consumo de energía de al que el ayuntamiento es colaborador. 
Proponemos recuperar la central para su uso en el c ampo educativo y 
colaborar con la cooperativa para fomentar su labor  en Hernani. 

 

 



 

3. Desarrollo Económico 

Hemos diferenciado varios ámbitos en el campo de la economía, que concebimos 
como los pilares a los que tenemos que prestar atención: 

Turismo:  

• Tenemos un problema con nuestro principal foco de atracción turística, el 
Txotx . Es innegable los beneficios económicos que reporta, a los que ni 
podemos ni queremos renunciar. Pero desde el ayuntamiento tenemos que 
velar por el interés de la ciudadanía hernaniarra en su conjunto y por es 
tenemos que atajar los problemas de convivencia que genera. Proponemos 
mayor presencia policial  con un convenio con la ertzaintza que garantice 
el cumplimiento de las ordenanzas . Hay que ser menos permisivos con 
quienes nos visitan . Pero no sólo se va a solucionar el problema con mano 
dura, sin la implicación de los comerciantes y vecinos remand o en la 
misma dirección  será imposible. 
 

• Necesitamos identificar  nuestras potencialidades  para poder hacer del 
turismo un sector tractor de Hernani. A cercanía a Donostia, la apertura de 
Chillida Leku, la oferta gastronómica y cultural de Hernani, nuestras rutas 
naturales… 

 

Comercio: 

• Nos preocupa el vaciado comercial de nuestras calle s. Para intentar  
frenarlo  proponemos un convenio con la Federación Mercantil de Gipuzkoa 
y Berriak para realizar un estudio de demanda de locales, un censo de 
locales vacíos, crear una intermediación para ocupar esos locales, identificar 
medidas fiscales que favorezcan el comercio, diferenciar zonas de actuación 
(el centro y los barrios), ayudas económicas a emprendedores… 
 

• Revisaremos la ordenanza que regula el cambio de us o de locales  para 
fomentar su uso. 

 
• Estudiaremos la posibilidad de implantar un programa que cierre el ciclo 

del comercio en Hernani , sobre todo con productos alimentarios, producido  
en Hernani y consumido aquí. 

 
• Fomentaremos la compra en comercio local con invitaciones para asistir a 

los espectáculos municipales. 
 



 

Empresa: 

• Apostamos claramente por el desarrollo de Galarreta  y Estubegi . Antes 
de comenzar nuevos desarrollos industriales los existentes tienen que estar 
avanzados. 
 

• Nos gustaría poder sacar las empresas  que aún están ubicadas en las 
zonas residenciales a los polígonos industriales . 

 
• Pelearemos con la Diputación para que finalice el enlace de Galarreta con 

la AP-15. 

 

4. Barrios, Participación y Demandas Ciudadanas 
 

• Uno de los mayores problemas a los que la ciudadanía hernaniarra ha 
tenido que hacer frente estos años es la falta de aparcamiento. Nos 
comprometemos a dar solución a este problema existente en diferentes 
barrios como La Florida, Lizeaga, García Goldaratz, etc.. revisando los 
aparcamientos que estén en línea  para estudiar la posibilidad de situarlos 
de forma paralela. Además en barrios como Karabel  nos comprometemos a 
dejar sólo para residentes el parking interior , negociaremos la apertura 
del parking de enfrente Zubipe los días de partido. 
 

• Recuperamos un antiguo proyecto socialista acercando el barrio de 
Zikuñaga  hasta el Puerto con una pasarela peatonal  que conecte con un 
ascensor  que suba desde Elizatxo  hasta Lizeaga. 

 
• Apostamos por una descentralización de los servicios públicos con las 

oficinas de barrio  donde se podrán realizar trámites municipales básicos. 
Más presencia de la policía municipal en los barrios, mejores conexiones del 
autobús urbano, etc… 

 
• Proponemos descentralizar también el hogar del jubilado y abrir una 

segunda ubicación en La Florida de Goiz Eguzki , con servicios más 
limitados que la sede del Kaxko, pero que pueda ofrecer un local de servicio 
comunitario para esa zona de Hernani. 

 
• En la zona del centro  tenemos que buscar ubicación para nuevos locales 

municipales , ya sea para asociaciones como locales culturales. 
 



 

• En cuanto a la participación el proceso de presupuestos participativos 
Hernani Erabaki  necesita una vuelta de tuerca para fomentar una mayor 
participación. Pensamos que si conseguimos descentralizar el 
presupuesto destinado y hacer que los barrios se impliquen  realmente en 
lo que cada uno necesita  conseguiremos mayor participación. 

 
• Es necesaria la visualización de la materialización de las propuestas 

aprobadas por la ciudadanía del proceso Hernani Erabaki . Estos últimos 
años han  quedado pendientes muchas propuestas  que nos 
comprometemos a acelerar para su finalización . 

 
 

5. Deportes, Cultura, Euskera, Educación 

Deportes: 

• Abordaremos la financiación de los clubes deportivos minoritarios  con el 
objetivo de reforzar sus estructuras . 
 

• La gestión del polideportivo  esta legislatura ha sido uno de los puntos 
negros, no ha habido más que quejas por mucho que se hayan renovado las 
instalaciones. Quejas del gimnasio, de los vestuarios, el agua, la  
piscina … Hay que modificar la explotación del polideportivo. 

 
• Realizaremos un plan de aprovechamiento de las instalaciones 

deportivas  de Hernani, con las consiguientes inversiones  para su arreglo. 
 

• Intentaremos abrir el parking en frente de Zubipe  para dar servicio los días 
de partido. 

 
• Mantenemos una de las aspiraciones históricas de los socialistas 

Hernaniarras de volver a integrarnos en Buruntzaldea . 
 

• Uno de los retos en el deporte es el de la igualdad de género y la lucha 
contra las situaciones violentas. Extenderemos las iniciativas 
comenzadas esta legislatura como el protocolo traba jado con club de 
fútbol, al resto de deportes . Y ofreceremos formación en esta materia a 
todos los deportes practicados en Hernani. 

 
• No gustaría recuperar la celebración de grande pruebas deportivas en 

Hernani  como partidos profesionales de pelota, veladas de boxeo, carreras 
ciclistas, etc… 

 



 

Cultura: 

• Uno de los problemas existentes en Hernani es la falta de espacios para 
actividades culturales . Buscaremos nuevas ubicaciones  para su 
desarrollo. 
 

• Es necesario descentralizar los actos culturales y acercarlos a los 
barrios y asociaciones de vecinos.  

 
• Debemos impulsar con mayor decisión la promoción de las actividades 

culturales en las redes sociales . 
 

• Debemos seguir fomentando nuestra cultura como seña de identidad.  

 

Euskera: 
 

• Garantizando que las relaciones personales y profesionales con el 
ayuntamiento sean en euskera no podemos olvidarnos que existen en 
Hernani una población que no sabe o no entiende euskera. Nos llegan 
continuas quejas de vecinos que no son partícipes de las actividades 
municipales por la barrera idiomática. Garantizaremos que todas las 
comunicaciones del ayuntamiento serán entendibles e n los 2 idiomas, 
priorizando el euskera . 
 

• Hay que apostar por que el euskaltegi se acerque a las asociaciones de 
vecinos  para extender el uso del euskera a la ciudadanía que no se acerca 
al euskaltegi. 

 

Educación: 

• Mantenemos nuestro compromiso por ayudar a las familias con la compra 
de material escolar . 
 

• También mantenemos el compromiso de ayudar económicamente  a quien 
quiera desarrollarse y completar su formación con el estudio de un tercer 
idioma , tras el euskera y el castellano. 

 
• Debemos implicarnos en la formación de nuestra juventud  en cuestiones 

de convivencia, medio ambiente, drogodependencia, igua ldad, tráfico, 
acoso escolar, 1º auxilios … 

 



 

• Uno de los proyectos que el PSE-EE de Hernani considera necesario es la 
cubrición del patio de la haurreskola . Trabajaremos junto al Gobierno 
vasco para su consecución. 

 

6. Bienestar Social y Desarrollo Personal 
 

• Una vez incorporada la residencia de ancianos al organismo de la 
Diputación Kabia hay que replantearse  la necesidad de seguir manteniendo 
el Patronato de Servicios Sociales o derivar los recursos a políticas 
sociales gestionadas por el ayuntamiento. 
 

• Queremos reforzar los hábitos saludables en todo el recorrido vital de la 
persona. Queremos un envejecimiento activo . 

 
• Realizaremos un análisis y con actuaciones para atacar la soledad en la 

vejez. 
 

• Analizaremos la posibilidad de instalar el centro de día en Goiz Eguzki . 
 

7. Administración Local 
 
Entre las propuestas relativas al funcionamiento del ayuntamiento hemos querido 
contemplar también las relativas a la transparencia. De este modo: 

• Proponemos tener una web sobre transparencia municipal actualizada , 
además de poner en marcha una app con toda la información relativa al 
funcionamiento del ayuntamiento para que la propia ciudadanía pueda 
también ejercer un control efectivo sobre la administración. En esa app se 
reflejarán todas las contrataciones por pequeñas qu e sean, 
reglamentos, acuerdos, etc … 
 

• También ofreceremos a la oposición  el control  de una figura que pueda 
auditar la labor municipal en tareas de contratación y gasto . 

 
• El ayuntamiento tiene un problema en materia de personal con el que 

pretendemos acabar, no podemos seguir llenando el ayuntamiento con 
personal interino, hay que cubrir las plazas y ampliar los departament os 
que tengan necesidad . Además es obligado actualizar las condiciones 
laborales del personal municipal. 

 



 

• Como ya hemos reflejado en puntos anteriores Hernani debe plantearse 
descentralizar los servicios hacia sus barrios  para ofrecer un servicio de 
calidad y de cercanía. Oficinas de barrio . 

 
• Actualizaremos el Reglamento Orgánico Municipal (RO M) para que con 

claridad se recojan los derechos y obligaciones de todos así como el 
funcionamiento interno del Ayuntamiento. 

 
 

8. Política de Género 
 

• Realizaremos un mapa de puntos negros  de Hernani. 
 

• Ofreceremos formación en igualdad  al personal municipal y a las 
asociaciones de Hernani que así nos lo soliciten. 

 
• Exigiremos cláusulas en materia de igualdad en las contratacio nes  

municipales como planes de igualdad. 
 

• Se visibilizará el lema contra la violencia machista  en cada acto público 
del ayuntamiento así como en los documentos municipales. 

 
• Nos esforzaremos en reconocer a labor de la mujer en la sociedad 

hernaniarra  con actos públicos al efecto. 
 

9. Grandes Obras 
 
Hernani no puede seguir permitiéndose quedarse a la cola a la hora de renovar su 
aspecto, ni seguir perdiendo oportunidades de progreso. En este sentido 
exigiremos igual trato que municipios de nuestro entorno que parecido tamaño 
socio-económico para recuperar el lugar que merecemos. 
 

• Proponemos abordar definitivamente la entrada y salida del municipio por 
La Florida que descongestionaría del paso de vehículos el centro y 
permitiría un mejor enlace con las vías de alta capacidad de tráfico. 
 

• Consideraremos realizar un estudio de remodelación del resto del 
polideportivo que no ha sido tenido en cuenta ahora. 

 
• Realizaremos una panificación de remodelación de los barrios que hasta 

ahora ha sido postergada. 



 

 
• Abordaremos junto a Osakidetza la posibilidad de ofrecer más servicios 

en el ambulatorio  para evitar el traslado de la ciudadanía hernaniarra al 
hospital. Pruebas médicas, más especialidades, etc… 

 
• Abordaremos por fin la peatonalización del centro  junto con la 

reurbanización de los Tilos . 
 

 

10. Convivencia 

El PSE-EE de Hernani considera que EhBildu de Hernani no se ha tomado en serio 
esta materia en toda la legislatura. Es cierto que hemos trabajado en ello todos los 
grupos políticos con representación municipal, pero a la hora de la verdad, a la 
hora de reconocer a las víctimas de ETA, a EhBildu de Hernani le ha temblado el 
pulso y no ha sido capaz de dar el paso adelante que en otros municipios sí que ha 
dado. 

Por eso consideramos que: 

• Debemos seguir desarrollando un trabajo con nuestra juventud para que 
interioricen los valores de la convivencia entre di ferentes.  
 

• No podemos dejar morir esta materia en Hernani, un pueblo que sigue 
sufriendo las consecuencias del terrorismo en su aspecto más amplio. Por 
eso desde el PSE-EE retomaremos el día de la memoria de una manera 
inclusiva para toda la ciudadanía de Hernani . 


