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PSE-EE DE HERNANI SATISFECHO POR LA 
ENTRADA DE LA RESIDENCIA SANTA MARÍA 

MAGDALENA EN KABIA 
 Ricardo Crespo: “La incorporación de la residencia en Kabia permitirá al ayuntamiento 

liberar recursos para dar respuesta a las necesidades de Hernani como un programa, a 
largo plazo, para detectar y paliar la soledad no deseada entre los mayores y una oficina 
de atención al ciudadano en el barrio de La Florida”  
 
El grupo municipal socialista se ha felicitado por la integración de la residencia Santa 

María Magdalena de Hernani en el organismo autónomo Kabia, adscrito al Departamento de 
Políticas Sociales de la Diputación Foral de Gipuzkoa y ha enviado un mensaje de tranquilidad a 
usuarios, familias y trabajadores porque la calidad del servicio no se verá afectada.  

 
En un comunicado, el portavoz del PSE-EE de Hernani, Ricardo Crespo, ha explicado que 

la Diputación Foral de Gipuzkoa aprobó en 2016 el plan para integrar en el organismo Kabia 
todas las residencias de mayores del Territorio, tras un acuerdo “de calado” entre socialistas y 
el ente foral, en el año 2014.  

 
“Los socialistas veníamos reclamando históricamente que la Diputación de Gipuzkoa 

asumiera la gestión de las 16 residencias municipales y el déficit que, en su día, ascendía a más 
de 9 millones de euros. Durante más de 8 años, la Diputación no asumió su competencia sobre 
tercera edad y ese servicio lo tuvo que asumir el ayuntamiento, lo que le provocó una 
importante quiebra económica para los municipios”, ha señalado. En concreto, el déficit de la 
residencia de Hernani asciende a 900.000 euros.  

 
La incorporación de la residencia de Hernani a Kabia va a suponer un cambio “sustancial” 

a la hora de la financiación. Hasta ahora la protección social la pagaba el ayuntamiento y ahora 
la Diputación pagará el coste con sus competencias y, por lo tanto, para Hernani supondrá un 
alivio importante para las arcas municipales porque dejará de hacerse cargo de los gastos que 
supone la Residencia de Ancianos, que no son de su competencia y, por lo tanto, podrá liberar 
recursos para dar respuesta a las necesidades de los vecinos, que el PSE-EE propondrá que 
principalmente sean para mejorar las políticas sociales y para financiar políticas que mejoren el 
bienestar de nuestros mayores.  

 
En concreto, plantea que el ayuntamiento impulse un programa municipal “a largo 

plazo” para prevenir, detectar y paliar la soledad no deseada, que, en un primer momento, se 
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va a financiar gracias al testamento solidario de una ciudadana que ha dado a Hernani una 
herencia, mediante dinero en metálico.  

 
Además, el grupo socialista también ha propuesto que, con el dinero que estaba previsto 

para la residencia de Hernani, se financie la implantación de una oficina municipal de atención 
al ciudadano, en el barrio de La Florida, que, ha sufrido un desarrollo importante desde 2016 y, 
los próximos años, crecerá exponencialmente. De esta forma, lograremos contar con una 
administración municipal más ágil y práctica, ofreciendo información administrativa eficaz y que 
dé respuesta a las necesidades de nuestros vecinos.  

 
Hernani, 13 de octubre de 2021 

PRENTSA-OHARRA 
 
 

HERNANIKO PSE-EE POZIK KABIAN SANTA 
MARIA MAGDALENA EGOITZA SARTU DELAKO 

 
 
 
Talde sozialista pozik agertu da Hernaniko Santa Maria Magdalena egoitza Gipuzkoako 

Foru Aldundiko Gizarte Politiketako Departamentuari atxikitako Kabia erakunde autonomoan 
sartu delako, eta lasaitasun-mezua bidali die erabiltzaileei ez ezik, familiei eta langileei ere 
zerbitzuaren kalitateak ez duelako eragin txarra izango. 

 
Ricardo Crespok, Hernaniko PSE-EEko bozeramaileak, azaldu duenez, Gipuzkoako Foru 

Aldundiak 2016an onartu zuen Kabia erakundean Gipuzkoako adinekoen egoitza guztiak 
sartzeko plana, 2014an sozialistek eta foru-erakundeak akordio “garrantzitsua” lortu ondoren. 

 
“Sozialistok historikoki eskatzen genuen Gipuzkoako Aldundiak bere gain har zezala 16 

udal-egoitzen kudeaketa eta defizita, 9 milioi euro baino gehiagokoa zena. 8 urte baino gehiagoz, 
Foru Aldundiak ez zuen bere gain hartu hirugarren adinekoen gaineko eskumena, eta zerbitzu 
hori udalak hartu behar izan zuen bere gain, eta horrek porrot ekonomiko handia eragin zien 
udalerriei”. Zehazki, egun, Hernaniko egoitzaren defizita 900.000 eurokoa da. 

 
 
Esan gabe doa Hernaniko egoitza Kabian sartzeak funtsezko aldaketa ekarriko duela 

finantzaketarako. Are gehiago, Hernaniko egoitza Kabian sartzea atseden garrantzitsua izango 
da Hernaniren udalarentzat, Zaharren Egoitza horrek dakartzan gastuak gainetik kentzea lortu 
baitu. Horrela, udalak baliabideak libratu ahal izango ditu bizilagunen beharrei erantzuteko, eta 
PSE-EEk nagusiki gizarte-politikak eta gure adinekoen ongizatea hobetzeko politikak 
finantzatzeko izatea proposatu du. 
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Zehazki, udalak epe luzerako udal-programa bat bultzatzea proposatu du, nahi ez den 
bakardadea prebenitzeko, detektatzeko eta arintzeko. Hasiera batean, Hernaniri herentzia bat 
eman dion herritar baten testamentu solidarioari esker finantzatuko da, eskudirutan. 
 

 
Azkenik, Hernaniko egoitzarako aurreikusita zegoen diruarekin, Florida auzoan 

herritarren arretarako udal-bulego bat ezartzea ere proposatu du talde sozialistak. Auzo horrek 
garapen handia izan du 2016tik, eta datozen urteetan esponentzialki haziko da. Horrela, udal-
administrazio bizkorragoa eta praktikoagoa izatea lortzeaz gain, administrazio-informazio 
eraginkorra eskainiko da eta gure bizilagunen beharrei erantzungo die ere bai. 

 
Hernani, 2021eko urriaren 13a 
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