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NOTA DE PRENSA 
 

HONDARRIBIA DEBE PALIAR EL DÉFICIT DE PROYECTOS 
CULTURALES CON EL PALACIO RAMERY 

 IOSU ÁLVAREZ: “Pido al alcalde de Hondarribia que agilice el proceso de regularización 
del Palacio Ramery, ante la insistencia del Ministerio de Cultura y Deporte de la 
necesaria cesión del inmueble al Ayuntamiento como solución más factible para darle 
un futuro al edificio” 

Para el grupo municipal socialista hay en Hondarribia un “déficit” de proyectos y 
programación cultural que debemos paliar con el Palacio Ramery, tras la posible cesión por parte 
del Ministerio de Cultura y Deporte del Gobierno de España de este edificio al consistorio, si el 
ayuntamiento da los pasos necesarios para regularizar la situación de la ocupación del edificio. 
Desde dicho Ministerio, en “varias” ocasiones se ha contactado con el ayuntamiento, tanto por 
correo electrónico como por teléfono, instando a buscar la solución “más factible”, que a juicio 
del Gobierno de España sería la cesión de dicho inmueble a Hondarribia.  

En un comunicado, el portavoz socialista, Iosu Álvarez, ha instado al alcalde de 
Hondarribia, Txomin Sagarzazu, a agilizar el proceso de regularización de este edificio “histórico 
y singular” que tiene la localidad y buscar un uso cultural para asegurar su conservación. En este 
sentido, le ha pedido que no convierta el Palacio en un edificio de oficinas destinado a dar 
servicio al consistorio porque es un “legado” para esta ciudad, “nuestro patrimonio histórico” 
que debe ser preservado para las generaciones futuras de una forma “digna”. “Es más, si le 
damos un destino cultural dignificaremos el Palacio Ramery, que tiene un valor cultural y social 
fundamental para Hondarribia”, ha dicho convencido.  

El palacio Ramery, situado en la calle Pampinot 16, en el casco histórico de Hondarribia, 
es un edificio que se remonta al siglo XVIII y está vinculado a los Ramery, una familia originaria 
de Flandes, que se estableció en el País Vasco en el siglo XVII. El inmueble fue donado a finales 
del siglo XIX por dicha familia y en la actualidad alberga la sede de la Asociación de Amigos de la 
Historia de Hondarribia y del Instituto Francisco de Ibero. 

“La pandemia de la Covid-19 ha supuesto un revulsivo para nuestra economía y nos 
obliga a reinventarnos y adaptarnos a un nuevo mundo. Por eso, siempre hemos reivindicado la 
necesidad de diversificar la economía local y entendemos que una apuesta por el sector cultural 
que tiene un papel vertebrador y un enorme potencial, se puede convertir en un gran generador 
de riqueza y de promoción de nuestro municipio y, por tanto, de creación de empleo”. En este 
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sentido, ha recordado que la cesión realizada desde el Ministerio que dirige Miquel Iceta se une 
a la inversión concedida por el Gobierno de España, en junio de este año, para la rehabilitación 
del Fuerte de Nuestra Señora de Guadalupe, adjudicando una subvención de 300.000 euros para 
su recuperación y, en definitiva, para impulsar la actividad turística y económica y también para 
mejorar la oferta cultural y patrimonial de Hondarribia. 

Ha sido muy crítico con el gobierno municipal del PNV y sus “escasas” novedades para 
dinamizar un sector que es fundamental para el desarrollo de Hondarribia y que debería contar 
con proyectos y una programación cultural “ambiciosa”, desarrollando nuevas infraestructuras 
culturales como la que nos ofrece el Palacio Ramery. Necesitamos de un proyecto cultural 
“sólido”, con un planteamiento “serio”, que constituya una herramienta de promoción 
económica y turística y un motor de arrastre sobre otros sectores de la economía local, ha dicho 
para concluir.  

Hondarribia, 15 de diciembre de 2021 

PRENTSA-OHARRA 
 

HONDARRIBIAK KULTUR PROIEKTUEN “DEFIZITA” 
ARINDU BEHAR DU RAMERY JAUREGIAREKIN 

 

Udal talde sozialistarentzat Hondarribian proiektu eta programazio kulturalen defizit bat 
dago, Ramery jauregiarekin arindu behar duguna, Espainiako Gobernuko Kultura eta Kirol 
Ministerioak eraikin hori Udalari lagatzeko aukera izan ondoren, udalak eraikinaren 
okupazioaren egoera erregularizatzeko beharrezko urratsak ematen baditu. Ministerio horrek 
udalarekin harremanetan jarri da hainbat alditan, bai posta elektronikoz, bai telefonoz, eta 
konponbide posibleena bilatzeko eskatu du; Espainiako Gobernuaren iritziz, Hondarribiari 
higiezin hori lagatzea da irtenbide hoberena.  

 

Ohar baten bidez, Iosu Alvarez bozeramaile sozialistak Txomin Sagarzazu Hondarribiko 
alkateari eskatu dio herriak duen eraikin “historiko eta berezi” honen erregularizazio-prozesua 
azkartzeko eta haren kontserbazioa ziurtatzeko erabilera kulturala bila dadin. Ildo horretan, 
Jauregia udaletxeko bulego-eraikin ez bihurtzeko eskatu dio, hiri honentzat ondare bat delako, 
“gure ondare historikoa”, etorkizuneko belaunaldientzat “era duinean” zaindu beharrekoa. Are 
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gehiago, helmuga kultural bat ematen badiogu, Ramery Jauregia duin bihurtuko dugu, 
Hondarribiarentzat funtsezko balio kultural eta soziala duena, esan du. 

Ramery jauregia Pampinot kaleko 16an dago, Hondarribiko alde zaharrean. XVIII. 
mendekoa da, eta Ramerytarrei lotuta dago. Ramery familia Flandesekoa da jatorriz, eta Euskal 
Herrian XVII. mendean ezarri zen. Higiezina XIX. mendearen amaieran eman zuen familiak, eta, 
egun, Hondarribiko Historiaren Lagunen Elkartearen eta Francisco de Ibero Institutuaren egoitza 
dago bertan. 

 

COVID-19aren pandemia bultzagarria izan da gure ekonomiarentzat, eta berrasmatzera 
eta mundu berri batera egokitzera behartzen gaitu. Horregatik, beti aldarrikatu izan dugu tokiko 
ekonomia dibertsifikatzeko beharra, eta uste dugu kultura-sektorearen aldeko apustu bat, 
egituratzailea eta potentzial handia baitu, eta gure udalerriaren aberastasun- eta sustapen-
sortzaile handia bihur daitekeela. Beraz, enplegua sor dezakeela. Ildo horretan, gogorarazi du 
Miquel Icetak zuzentzen duen Ministerioak egindako lagapena bat datorrela Espainiako 
Gobernuak aurtengo ekainean Guadalupeko Andre Mariaren gotorlekua birgaitzeko emandako 
inbertsioarekin; izan ere, 300.000 euroko diru-laguntza esleitu zuen berreskuratzeko, eta, azken 
batean, jarduera turistikoa eta ekonomikoa bultzatzeko eta Hondarribiko kultura- eta ondare-
eskaintza hobetzeko. 

Oso kritikoa izan da EAJren udal-gobernuarekin eta haren berrikuntzekin, Hondarribiko 
garapenerako funtsezkoa den kultura-sektorea dinamizatzeko. Sektore horrek proiektuak eta 
anbizio handiko kultura-programazioa izan beharko lituzke, Ramery jauregiak eskaintzen digun 
bezalako kultura-azpiegitura berriak garatuz. Proiektu kultural sendo bat behar dugu, 
planteamendu serio batekin, sustapen ekonomiko eta turistikorako tresna eta tokiko 
ekonomiako beste sektore batzuekiko arraste-motorra izango dena, esan du amaitzeko. 

 

Hondarribia, 2021eko abenduaren 15a 


