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NOTA DE PRENSA  
PSE-EE DE HONDARRIBIA PROPONE DESTINAR CASI 

951.000 EUROS DEL REMANENTE A MEJORA DE 
LOS BARRIOS E INSTALACIONES DEPORTIVAS, 

MOVILIDAD Y AYUDAS A LOS MÁS VULNERABLES Y 
AL COMERCIO 

 
         
     El grupo municipal del PSE-EE del Ayuntamiento de Hondarribia ha asegurado que en 
Hondarribia el remanente se ha convertido en “un problema” porque demuestra “el 
incumplimiento de las inversiones prometidas” por parte del gobierno del PNV. Es más, es la 
manifestación de la “inejecución” de los presupuestos, que resulta “aún más grave” en época 
de crisis, como la actual. “En un año aún marcado por la pandemia, los efectos de la guerra en 
Ucrania, la subida de los precios que castiga al consumidor y ahoga a las empresas, es 
“injustificable” que el ejercicio de 2021 arroje un remanente presupuestario de 5.642.000 
euros y con un remanente de tesorería acumulado de años anteriores que asciende a 
59.585.559 euros. 
 
 En un comunicado, el portavoz socialista de Hondarribia, Iosu Álvarez, ha propuesto 
destinar dicho remante del 2021 para la mejora de los barrios e instalaciones deportivas, 
movilidad, vivienda, servicios, ayudas a las familias, comercios e intervenciones urbanísticas 
urgentes que asciende en total a 950.965 euros.  
 
 La inversión “más importante” es la destinada al proyecto de puesta en marcha de un 
autobús urbano para 2023 con un coste de 200.000 euros para reforzar la movilidad dentro de 
la localidad. Álvarez ha recordado que el PSE-EE de Hondarribia lleva años proponiendo esta 
iniciativa al equipo de Gobierno y “este se ha opuesto reiteradamente al proyecto”. El 
portavoz socialista ha recalcado que “no podemos dejar pasar de nuevo una oportunidad que, 
sin duda, va a mejorar la calidad de vida” de los vecinos porque es “fundamental” facilitar la 
movilidad dentro del municipio, se hará un menor uso del vehículo particular y reducimos las 
emisiones de carbono. En este sentido, los socialistas también han planteado invertir 50.000 
euros para ayuda energética para pagar el recibo de la luz a las familias más vulnerables. Y 
para vivienda se propone 150.000 euros para emplearlos en ayudas al alquiler de las familias. 
 
 
 Por otra parte, de salir adelante los proyectos planteados por los socialistas, los barrios 
serían los “grandes beneficiados” porque el PSE-EE plantea destinar 141.000 euros del 
remanente de Hondarribia a mejoras en distintas ubicaciones. Se pide un plan de ordenación 
de los espacios residenciales de Mendeluko Iparra con un coste de 150.000 euros y 25.000 
euros iría destinado al proyecto de saneamiento, iluminación y reparación de las aceras de 
Arkoll. También se propone 30.000 euros para la mejora del alumbrado en diversas zonas; 
desde cuatro vientos y Endanea, hasta la parada de autobús parada de la GI-636 y 25.000 
euros para proyectar un local municipal en Muliate. Además, así como 36.000 euros para dos 
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proyectos de vivienda en Damarri: por una parte, para el proyecto de vivienda pública de 
alquiler en Damarri 18.000 euros y para el proyecto de vivienda dotacional en Damarri, 
también de 18.000 euros. Y a estos proyectos se añade la construcción de un aparcamiento en 
Javier Ugarte kalea y para el proyecto se plantea una inversión de 25.000 euros.  

 Asimismo, se quiere reforzar las instalaciones deportivas del municipio con 50.000 
euros para realizar los estudios iniciales: 25.000 euros para la obra de mantenimiento del 
campo de fútbol de Hondartza y otros 25.000 euros para las mejoras y necesidades del 
polideportivo de Hondarribia.  También plantea 150.000 euros para la implantación del Ticket 
Bai en los comercios de la localidad para avanzar en la lucha contra el fraude fiscal y facilitar el 
cumplimiento de las obligaciones por parte de todos los contribuyentes. Un programa que está 
generando “preocupación y desconcierto” entre las empresas y comercios de Hondarribia, que 
se encuentran también en “el peor momento”.  
 
 Por último, propone que casi 35.000 euros (34.965 euros) vayan destinados para 
trabajos para estudiar la memoria histórica del municipio, que en definitiva es la memoria 
“colectiva” de Hondarribia.  

Hondarribia, 7 de abril de 2022 
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