
 

 
NOTA DE PRENSA  

 
 

IOSU ÁLVAREZ: “EL GOBIERNO MUNICIPAL DEL PNV 
PRESENTA UNOS PRESUPUESTOS CON PROPUESTAS 

VIEJAS PARA TIEMPOS NUEVOS” 
 

 
 El grupo municipal socialista ha mostrado su decepción con el proyecto de presupuestos para 2023 
presentado por el gobierno municipal de PNV porque no responde a las necesidades y, además, no tiene la 
ambición suficiente para hacer frente a la realidad actual. “No tienen presentes las circunstancias sociales y 
económicas en la que estamos”, ha dicho el portavoz del grupo socialista, Iosu Álvarez, y, por lo tanto, es un 
proyecto que “nace con propuestas viejas para tiempos nuevos”.  
 
 “La incertidumbre es una de las principales señas de identidad de los últimos meses por la crisis 
originada por la pandemia de la Covid-19, la guerra en Ucrania, la crisis de las energías tradicionales. Una 
coyuntura económica marcada por la inflación y el alza de los precios, además, de los efectos del evidente 
cambio climático que está imponiendo un replanteamiento urgente de lo que hasta ahora ha sido nuestra 
realidad”.  
 
 Ha explicado que los socialistas de Hondarribia han mantenido un “profundo” debate sobre la 
posible presentación de una enmienda a la totalidad a este proyecto. Sin embargo, siendo conscientes de 
que el gobierno municipal tiene una mayoría absoluta, han tomado la determinación de allanar la 
tramitación de los presupuestos. No obstante, Álvarez ha dicho que esta decisión exige al PSE-EE la 
responsabilidad de trabajar para mejorarlos y para ello, esta mañana ha registrado en el ayuntamiento un 
documento que recoge las 55 enmiendas parciales por una cuantía que asciende a 4.400.920 euros.  
 
 El objetivo es que el presupuesto sea “realista” y que amortigüe la afección que sobre los 
ciudadanos esta situación de crisis está teniendo, además de impulsar la actuación desde lo local, desde lo 
cercano, con las herramientas que disponemos para hacer frente a la actual coyuntura económica y social, 
basadas en el Plan de Acción 2020-2030 que elaboró el PSE-EE de Hondarribia que recoge 232 propuestas 
para reorientar la actual política del municipio. Además, las enmiendas están elaboradas bajo una estrategia 
de luces largas, “con partidas reservadas a futuro para intervenciones de envergadura”.  
  
ENMIENDAS AL BORRADOR DE PRESUPUESTOS PARA 2023 
 
 URBANISMO Y OBRAS  

1 Plan de rehabilitación integral para el barrio de Mendelu   150.000 

2 Estudio de detalle de un espacio o tanque de tormentas en la trasera de Iosu Langile 
para aminorar las subidas de aguas. 

18.000 



3 Alumbrado de cuatro vientos   25.000 

4 Elaboración de proyectos para el municipio susceptibles de contar con ayudas 
“Next”. Edificios públicos, vivienda, ascensores, etc…. 

150.000 

5 Proyecto de una zona de esparcimiento para perros y dos “pipican” y fuentes con 
bebedero para perros. 

6.000 

6 Nueva barandilla para el puente sobre la regata de Santa Engracia. (similar Amute) 20.000 

7 Plan especial para la regata de Santa Engracia y evitar filtraciones de agua a las 
huertas.   

18.780 

8 Plan para arreglar las clapetas en las regatas. 10.000 

9 Columpios adaptados en un parque más y cubrimiento de un parque más         50.000 

10 Sustitución de los bancos y luminarias plaza del Obispo 20.000 

11 Proyecto de Intervención el parque de la millonetis 18.780 

12 Estudio sobre dónde establecer zonas de aparcamiento disuasorio      18.780  

13 Partida para el acondicionamiento del local de servicios sociales en Muliate    100.000 

14 Partida para acondicionamiento de los locales municipales de la plaza de Candido 
Saseta    

17.800   

15 Creación de un fondo para la compra de terreno para usos dotacionales. 
(polideportivo, residencia) 

100.000  

16 Compra de local en Amute para local municipal e iniciativas ciudadanas  
 

 300.000 

17 Redacción de las bases y licitación para sacar a concurso Goiko-Errota  20.000  

18 Inventario del Patrimonio municipal (suelo, edificaciones) 15.000 

   

 MOVILIDAD  

19 Estudio de alternativas de zonas de aparcamiento y parking. Calle Donosti, Plaza de 
Toros, Presa Damarri, Javier Ugarte, Aeropuerto. Soroeta Frontón. 

100.000 

20 Puesta en marcha del servicio de autobús urbano          200.000 

21 Parking de autobuses turísticos  7.000 

22 Ayudas nominativas para la colocación de ascensores             150.000 

23 Estudio de ascensor en Madalen Karrika 18.780 

24 Encuesta sobre aceptación del proyecto de topo a Hondarribia 6.000 

25 Partida ascensor a Solbes para acceso a Alde Zaharra 20.000 

   

 EMPLEO Y POLITICA INDUSTRIAL  

26 Compra de terrenos para oferta pública de suelo   500.000 

27 Dotación de partidas para el fomento de empleo        100.000 

   

 VIVIENDA  

28 Encargar un Plan parcial para el solar de Muliate de propiedad municipal para 
viviendas dotaciones de alquiler en colaboración con el departamento de vivienda 
del Gobierno Vasco   

25.000  



29 Partida para vivienda en Damarri            100.000 

30 Partida para el alquiler de vivienda  100.000 

31 Partida a la rehabilitación de vivienda  50.000 

32 Compra de suelo en Tudelenea para vivienda pública   500.000  

33 Mantener las ayudas al alquiler dentro de Alokabide  50.000 

34 Compra de una vivienda para emergencia social ejerciendo el derecho de tanteo VPO   120.000 
 
 AYUDAS SOCIALES  

35 Ayuda de emergencia social  (ampliación de lo presupuestado)      200.000 

36 Ayuda energética. Aumentar la partida de ayudas energéticas, adecuando la normativa a 
la nueva casuística.                           

150.000 

37 Ayuda a familias. Un incremento de 50.000 sobre lo presupuestado en el borrador                              50.000 

38 Ayuda para material escolar       50.000 

39 Partida para consolidar una oficina municipal de ayuda al consumidor y atención al 
ciudadano en el acompañamiento de diversos trámites administrativos que se hagan vía 
digital. 

50.000  

   

 DIGITALIZACION DE ARCHIVOS  

40 Vaciado de las actas de los años 1922 a 1935      18.000 

41 Digitalización documentación ayuntamiento años     1900 a 1940       10.000 

42 Vaciado de documentación  de 1900 a 1945 18.000 

43 Digitalización de expedientes de incautación en Hondarribia que se encuentran en el 
archivo Oñati    

15.000 

   

 PARTIDAS PARA MEJORAS DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA  

44 Partida cambio carpintería metálica ventanas.      100.000 

45 Partida para el cambio de calderas. Plan Renove 50.000 

46 Estudios de accesibilidad para ayudas europeas de lugares públicos, como ascensores 
públicos, rampas por ejemplo san Gabriel , 
 y lugares privados  

150.000 

47 Partida para la puesta en marcha de comunidades energéticas  (asesoramiento y 
acompañamiento)   

50.000 

48 Partida para la puesta en marcha de una comunidad energética municipal  50.000 

   

 COMERCIO HOSTELERIA   

49 Partida para emprendedores del municipio  50.000 

50 Partida para el Ticket-Bai   100.000 

51 Partida al comercio Bono Denda         
 

60.000  

 
 



         OTROS 
52   Partida para compra de material deportivo para el Club náutico                                    30.000 

 
53 Sistema de video vigilancia para Poblado de pescadores y Santa Maria 

Magdalena con la idea de incrementar la percepción de seguridad de los 
vecinos  

                  25.000 

 
54       Encargar un proyecto para el Palacio Ramery                                      50.000 
    
55 Programa de señalización con pictogramas de todas sus dependencias 

municipales y otros servicios públicos, calles, plazas, parques, semáforos en 
atención a las personas con autismo. 
 

                 20.000 

 
 

Hondarribia, 24 de noviembre de 2022 
 
 
 
 


