
Presentación Ricardo Crespo, candidato alcaldía de Hernani 

Miércoles, 26 de octubre de 2022 

Egun on guztioi, mila esker etortzeagatik, eskerrak eman nahi dizkiot bai Jose Ignaciori gaur 
gurekin egoteagatik, baita etorri diren alderdikide eta lagunei. 

Dakizuten bezala, jada publiko egin genuelako, Hernaniko alderdi sozialistaren zerrenda burua 
izango naiz datorren udal hauteskundeetan, 2023ko maiatzako hauteskundeetan. Y quiero dar 
las gracias especialmente a mis compañeros y compañeras del partido socialista de Hernani por 
haberme ofrecido desinteresadamente más avales de los necesarios para poder presentarme 
como candidato. Como es sabido teníamos que celebrar un proceso de primarias internas 
también aquí, en Hernani; pero no hizo falta celebrar el proceso de votación porque las y los 
compañeros de Hernani han depositado su confianza en mí. 

Eta bai, datorren maiatzan berriro udal eta foru hauteskundeak ospatuko ditugu. José Ignacio, 
gure ahaldun nagusiko hautagaia izango da eta ziur nago emaitzak ezin hobeak lortuko ditugula 
azken urte hauetako ondo eginiko lanaren fruituaren ondorioz. Foru Aldundian bezala, Hernanin 
ere emaitza onak lortzeko helburua daukagu eta ziur nago lortuko ditugula daramatzagun 
ibilbidea ikusita. 

En estos últimos años he visto como se deterioraba la situación en Hernani, he visto cómo las 
mayorías absolutas de la izquierda abertzale sólo han servido para ir retrasando proyectos o 
deteriorando servicios públicos. Begira ezazue, hala bada, pasa den martxoan 14 milioko 
gerakina onartu zela, eta hain kopuru handiko gerakina kudeaketa txarrako sintoma baino ez da. 
Si tenemos 14 millones de remanente es porque muchos proyectos no se han llevado a cabo. 

Estos últimos 4 años han sido ejemplo de la paralización en la que se encuentra nuestro pueblo.  

1. Vemos cómo el vial de La Florida sigue sin avanzar con paso firme.  

2. Hemos visto cómo ante situaciones especiales la respuesta es insuficiente como el 
camino de Loidi que tuvimos que cerrar por desprendimientos en enero ha tardado 10 
meses en arreglarse. 

3. O el accidente del puente de Osinaga que sigue sin solucionarse. 

4. O el paso entre Portu y Karabel que hace años que sabemos que se iba a cerrar y no se 
ha hecho nada. 

Y da igual que los socialistas presentemos propuestas para mejorar,  

1. por ejemplo, la accesibilidad del barrio de Osinaga 

2. o los problemas de aparcamiento especialmente en Karabel 

3. o propongamos un servicio de alertas vía sms 

Ez du importa zenbat proposamen egiten ditugun, gehienak ezker abertzaleak kajoi batean 
sartzen ditu eta ez ditu aurrera eramaten bere gehiengoaz baliatuz. Aunque sean propuestas 
que apoyan como colocar cagadores para vehículos eléctricos o redactar una ordenanza para 
patinetes, las paralizan y dejan que se mueran. 

Zenbat denbora daramagu Urumea eraikina bota beharrean? Zenbat aldiz eskatu behar dugu 
kale garbiketa hobetu behar dugula? Zenbat kexa jaso behar ditugu aparkalekuen kontura? 



Y al final, en Hernani, siempre estamos igual. No avanzamos, vemos cómo los pueblos de 
alrededor nos van adelantando. Como empresas de Hernani están a punto de irse a los pueblos 
cercanos por la falta de gestión. Industrialdeak geldirik garatu gabe ikusten ditugu. 

Mientras la izquierda abertzale prioriza la cuestión identitaria, nosotros lo que queremos es 
centrarnos en mejorar la vida de los y las hernaniarras. Los socialistas somos la alternativa para 
que el gobierno municipal se centre en las cuestiones importantes. Sin perder el tiempo y 
terminando los proyectos iniciados. Sin inventos raros que la gente no entiende como el de la 
C/Urbieta. Centrándonos en buscar soluciones y no creando problemas nuevos que no existían. 

El PSE-EE va a ser la garantía para el ayuntameinto se centre las medidas que realmente ayudan 
a los y las hernaniarras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


