
 

Oficina de Prensa 
C/ Prim, 15 – 20006 Donostia 

Telf: 943455655 /// Móvil: 670586833 /// Fax: 943452530 
prensa@socialistasguipuzcoanos.com  

 

 

 

El pleno que debatirá el proyecto de presupuesto se desarrollará en el mes de 
noviembre 
 

PSE-EE DE BEASAIN PLANTEA MÁS DE 16 PROPUESTAS PARA 
MEJORAR EL PROYECTO DE PRESUPUESTO PARA 2021 

 

La portavoz del grupo municipal socialista del Ayuntamiento de Beasain, Eva Álvarez, 

explica que este año, por la situación generada por la alarma sanitaria declarada por el Covid-

19, muchos de los proyectos recogidos en el presupuesto del 2020 se han visto “relegados” en 

su ejecución, por la necesidad de reforzar las ayudas sociales tomadas para ayudar a la 

ciudadanía en las necesidades surgidas los efectos que ha tenido en la situación socio 

económica de los beasaindarras. Se han tenido que adoptar muchas medidas para luchar 

contra las consecuencias provocadas por esta pandemia ya que muchos ciudadanos se han 

visto afectados, en su bienestar, su trabajo, su economía y sus relaciones sociales y familiares. 

En un comunicado, Álvarez ha dicho que desde el partido socialista creemos que aún 

hay que seguir trabajando en favor de la ciudadanía, para lograr recuperar la normalidad en el 

día a día y en su bienestar. Por ello, de cara a los presupuestos del 2021, creemos importante 

seguir apostando por las ayudas sociales y ayudas a los comerciantes como los grandes 

afectados, ya que su situación económica se ha visto bastante afectada por motivo del Covid 

19. 

Sin embargo, más allá de los efectos del Covid 19, desde el PSE-EE de Beasain creemos 

que no se deben olvidar que aún existen necesidades aparte para las que hay que seguir 

trabajando. Por ello, es importante continuar con los proyectos que quedaron sin ejecutar 

recogidos en el presupuesto aprobado para el 2020 y específicamente ha enumerado los 

siguientes: el problema de la mejora de accesibilidad a Mateo Mujika y Aranzazu y también, la 

mejora de la calle Bista Alai, entre otras. 

Por otra parte, los socialistas de Beasain han propuesto además los siguientes 

proyectos para ser incorporados en el presupuesto de 2021, que será debatido en el pleno del 

mes de noviembre, porque “todavía queda mucho por hacer”:  

Medidas de recuperación económica contra los efectos del Covid 19: 

- Ayuda económica a las personas trabajadoras por cuenta propia o autónoma y a 

microempresas de Beasain cuya actividad se haya visto afectada por la crisis 

sanitaria del Covid 19. Para esta ayuda se destinarían 250000€ inicialmente en total, 

esta cantidad será sensible de incremento para dar curso a todas las solicitudes 

presentadas y admitidas. 
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Ayuda económica directa, complementaria a la ayuda aprobada por el Gobierno Vasco 

a la hostelería. 

El objeto será ayudar económicamente a los trabajadores por cuenta propia o 

autónoma y a empresas de menos de 10 trabajadores, cuyas actividades quedaron 

suspendidas o afectadas por la crisis sanitaria ocasionada por el Covid-19 y por todo 

ello hayan sufrido grandes pérdidas económicas; pudiendo ayudar así al 

mantenimiento de su actividad. 

El importe máximo de ayuda que proponemos sería de entre 1000 a 1300 euros.  
 
 

- Ayuda en el pago de gastos de mantenimiento; ayudas pago de gastos de luz y 
gas o vivienda para aquellas familias cuya situación económica se haya visto 
afectada por el Covid-19 y no puedan acceder a las ayudas de emergencia. 
60.000€. 
 

- Ayudas para mejorar los sistemas de climatización y ventilación en los locales 
comerciales. Medida preventiva para evitar la expansión del Covid 19. 45.000€. 
Esta medida se recoge actualmente en las ayudas a los EPIS, pero nosotros 
incidimos en ella. 

 

Medidas para el impulso a la movilidad sostenible: 

- Instalación punto de recarga eléctrico para coches: Parking Igartza Oleta. 

- Instalación de aparcabicis: Parque Iturralde, Zaldizurreta, inmediaciones al puente 

Bideluze y frontón Ezkiaga. 

- Instalación de punto de recarga eléctrico para bicis: Polideportivo, estación (plaza 

Barrendain) y frontón Ezkiaga. 2700€ 

- Instalación de tótem de herramientas para mantenimiento de bicis: 

Polideportivo, estación (plaza Barrendain) y frontón Ezkiaga. 1800€ 

 

Renovación de parques y jardines: 

- Renovación del parque de Garin (zona ajardinada entre Erauskin y Andramari). 

8000€ 

- Instalación suelo parque en Mariarats kalea. 4000€ Actualmente el suelo es solo 

cemento y pedimos que se ponga suelo de caucho. 

- Instalación de baño público en Parque Isabel Olano. 30000€ 

Propuesta de instalación de dos puntos de atención ciudadana (dos oficinas de atención al 

ciudadano del Ayuntamiento o igunes) en el barrio Ezkiaga y zona de Igartza. 

mailto:prensa@socialistasguipuzcoanos.com


 

Oficina de Prensa 
C/ Prim, 15 – 20006 Donostia 

Telf: 943455655 /// Móvil: 670586833 /// Fax: 943452530 
prensa@socialistasguipuzcoanos.com  

- Para facilitar el acceso a la ciudadanía de los puntos más alejados al iGune 

existente, proponemos que se estudie y se de atención en barrio Ezkiaga y en 

complejo Igartza. 

Propuestas de interés general: 

- Instalación punto wifi gratuito en la nueva casa del jubilado. 

- Reforma de aceras en Karobi kalea. 15.000€ 

- Estudio para mejorar el flujo peatonal en rotonda Zaldizurreta, retenciones por 

entrada y salida de estudiantes a Beasaingo Institutoa. 

 
Donostia/San Sebastián, 24 de diciembre de 2020 

Alma Fernández (prensa PSE-EE de Gipuzkoa) 

MOVIL: 670586833 
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