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HONDARRIBIKO PSE-EE TALDEAK 2021eko 
UDAL AURREKONTUAREN PROIEKTUAREN 

AURKA BOZKATUKO DU 
 

     Udal talde sozialistak 2021eko udal aurrekontuaren proiektuaren aurka bozkatuko du, eta 
adierazi du atsekabetuta dagoela Hondarribiko Udalean EAJko gobernu taldeak azaldu duen 
negoziatzeko borondate eza dela eta. “Gure proposamenak Covid-19 pandemiaregatik bizitzen 
ari garen egoera larriari aurre egiteko ziren, proposatutako partida batzuk hobetzeko, baina 
ezetza beste erantzunik ez dugu jaso”.  

    Komunikatu batean Iosu Álvarez bozeramaile sozialistak azaldu du gobernu jeltzalearekin 
negoziatzeko asmoz joan zela bilerara, baina “tamalez ikusi genuen ez zegoela borondaterik. 
Ikusita ukatu egiten zitzaigula herritarraren eguneroko arazoen errealitatearekin lotura 
handiagoa zuen aurrekontu bat onartzea, aurrekontuen aurka bozkatuko dugu”.  

    “Iruditzen zaigu gobernu taldea oso jarrera erosoan bizi dela udalean, duen gehiengo 
absolutua dela eta. Ez dugu ulertzen nola izan daitekeen bizi garen krisi sanitario, ekonomiko 
eta sozialaren aurrean ez izatea gauza 2021 urteari begira aurrekontu akordio batera iristea, 
kontuan izanda, gainera, herritarrek ikuspegi zabala izatea eta pandemiatik elkarrekin 
ateratzeko adostasuna bilatzea eskatzen digutela.  

     Álvarezek esan du PSE-EEk zenbait zuzenketa funtsezkotzat jotzen dituela, eta zuzenean 
eragiten dutela gure bizilagunen ongizatean. Horregatik aitortzen du “ulertezina” egiten zaiola 
EAJk proposamenak ulertu ez izana.  Aurrekontua hobetzeko asmo eza dago hainbat gaitan, 
besteak beste etxebizitzen alokairuaren sustapenean, etxebizitza birsortzeko laguntzetan, eta 
maskarak erosteko gian. Ekimen sozialistek era berean amaiera eman nahi zioten egoera 
berezian dauden gizarte laguntzak gauzatzeko dagoen zehaztasun ezari, merkataritza eta 
ostalaritzarako bonu eta laguntzak martxan jartzerakoan dagoen zehaztasun ezari.  

     Azken batean, 2021eko udal aurrekontuaren proiektuak ez dio bizitzen ari garen uneko 
egoera “errealari” erantzuten. “”Gobernu taldean ez dugu COVID-19a hondarribiarren artean 
sortzen ari den krisi honi irmo eta erabakitasunez aurre egiteko borondatea ikusten”, oso 
atsekabetuta gaude EAJk aurkeztu zigun aurrekontu proiektuarekin eta gobernu jeltzaleak 
azaldutako jokabidearekin.  "Ez dago familiei laguntzeko ezohiko proposamenik 
salbuespenezko egoeretarako", eta ez da alarma egoerak dirauen bitartean hilabete 
hauetarako alokairurako laguntza zuzenik ezartzen, ez dago merkataritzari eta ostalaritzari 
laguntzeko borondaterik, eta ez da Mendelu birsortzeko behar den indarra jartzen. Era berean, 
ez dugu herritarrei arreta aktiboagoa emateko borondate politikoa ikusten, edo 
herritarrentzako doako wifia instalatzeko asmoa, eta ez dago borondate politikorik herritarrek 
maskaren gastuari aurre egiteko, familientzako kostua handia denean.  
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Hondarribian, 2020ko abenduaren 14an 
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PSE-EE DE HONDARRIBIA VOTARÁ EN CONTRA 
DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO MUNICIPAL 

DE 2021 
 

     El grupo municipal socialista ha anunciado que votará en contra del proyecto de 
presupuesto municipal 2021 y ha mostrado su decepción ante la falta de voluntad de 
negociación mostrada por el equipo de gobierno del PNV en el Ayuntamiento de Hondarribia. 
“Nuestras propuestas estaban planteadas para afrontar la grave situación actual que vivimos 
provocada por la pandemia de la Covid-19, con el fin de mejorar algunas de las partidas 
planteadas, pero no hemos tenido respuesta más allá de una negativa”. 

    En un comunicado, el portavoz socialista, Iosu Álvarez, ha explicado que acudió a la reunión 
con el gobierno jeltzale abierto a negociar, pero “desafortunadamente vimos que no había 
voluntad. Ante la negativa a plantear un presupuesto más pegado a la realidad de los 
problemas cotidianos del ciudadano, votaremos en contra de los mismos”.  

    “Nos da la impresión de que el equipo de gobierno vive una situación muy cómoda en el 
ayuntamiento desde su mayoría absoluta. No entendemos como ante una situación como la 
que estamos atravesando con una crisis sanitaria, económica y social, no seamos capaces de 
llegar a un acuerdo presupuestario de cara a 2021, cuando, además, la ciudadanía nos está 
pidiendo tener altura de miras y buscar el consenso para salir unidos de la pandemia”. 

     Álvarez ha explicado que hay enmiendas que el PSE-EE considera fundamentales que 
afectan directamente al bienestar de nuestros vecinos. Por eso, reconoce que le resulta 
“incomprensible” que el PNV no haya aceptado las propuestas.  Hay una falta de receptividad 
para mejorar el presupuesto en temas como el fomento del alquiler de viviendas, ayudas para 
la regeneración de vivienda, la compra de mascarillas. Las iniciativas socialistas también 
pretendían poder fin a la falta de concreción en la materialización de las ayudas sociales en 
situación especial, la inconcreción a la hora de poner en marcha los bonos y las ayudas al 
comercio y la hostelería.  

     En definitiva, el proyecto de presupuesto municipal 2021 no responde a la situación “real 
“del momento en que vivimos. “No vemos voluntad en el equipo de gobierno para afrontar 
con resolución y decisión la presente crisis”, que está generando el COVID-19 entre los 
ciudadanos de Hondarribia y por lo tanto, estamos “muy decepcionados” con el proyecto de 
presupuesto que nos presentó el PNV y con la actitud mostrada por el equipo de gobierno 
jeltzale. “No hay propuestas excepcionales para situaciones excepcionales” para ayudar a las 
familias y tampoco se establecen ayudas directas al alquiler para estos meses mientras dura el 
estado de alarma, ni hay voluntad para apoyar a los comercios y la hostelería, ni el impulso 
que se necesita para regenerar Mendelu. Asimismo, no vemos voluntad política de afrontar la 
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falta de una de atención más activa a los ciudadanos, ni la instalación de wifi gratuito para los 
ciudadanos, ni hay voluntad política para que los ciudadanos afronten el gasto de las 
mascarillas cuando el coste es importante para las familias.  
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