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EL PSE-EE DE HERNANI PRESENTA NUEVE 
PROPUESTAS A CARGO DEL REMANENTE 

MUNICIPAL POR MÁS DE 1 MILLÓN DE EUROS 

 
 Ricardo Crespo considera que es incomprensible que haya 8,3 millones de euros de 

remanente de tesorería. Es el ejemplo de que el gobierno municipal de EhBildu no ha 
cumplido con las inversiones prometidas, lo que es más grave si cabe en un año 
marcado todavía por la pandemia. 
 

 El portavoz del grupo municipal socialista, Ricardo Crespo, ha sido muy crítico con la 
gestión de los diferentes gobiernos municipales de EhBildu, porque en un año marcado todavía 
por la pandemia, por los efectos económicos de la guerra de Ucrania y por las numerosas 
necesidades de nuestros vecinos, no es comprensible que el Ayuntamiento haya generado en 
los últimos años 8,3 millones de euros de remanente de tesorería. A los que habría que sumar 
otros 5,6 millones reservados para contingencias. En total casi de 14 millones de euros sin 
utilizar. Crespo ha explicado que hay una “bolsa de dinero inmovilizado”, que está sin gastar, 
porque la coalición soberanista ha incumplido inversiones prometidas.  
 
 Con un nivel de ejecución tan bajo de la inversiones previstas de 2020 del 25,5% y del 
20,8% de 2021, el grupo socialista no entiende como de los 8,3 millones de remanente que se 
presentan, 6,3 millones son para inversiones. Según el nivel de ejecución en 2024 con suerte 
se habrán ejecutado el 25%, es decir 1,5 millones de euros. 
 
 Para los socialistas el remanente debería servir para invertir en grandes proyectos 
imprevistos, urgentes o necesarios que por alguna razón se han quedado en el camino. Sin 
embargo en la propuesta del equipo de gobierno se incorporan algunos proyectos que bien 
pueden contemplarse en los presupuestos del año que viene de 2023, como son las partidas 
de turismo (32.000€), un rocódromo (20.000€), la pista de tenis (14.500€), aparcamiento de 
Fagollaga (50.000€), compra de terrenos rurales (300.000€), un lava bicicletas (10.000€) o una 
pantalla digital para el servicio de HHZ (17.000€). Según el portavoz socialista existen otras 
urgencias que bien pueden explicar esperar unos meses para incorporar estas partidas a los 
presupuestos ordinarios. 
 
 Otro grupo que propone el equipo de gobierno son las relativas a partidas con grandes 
cantidades que tardarán en ejecutarse como son los 2 millones euros de los que no cocemos el 
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destino concreto porque dependemos de la decisión de otros organismos para mitigar las 
consecuencias de las riadas en Zubipe y Landare. O los 500.000€ que quedan comprometidos 
para instalar placas fotovoltaicas porque se ha reconocido que ejecutar la totalidad de 1 millón 
de euros ahora es imposible. 
 
 A pesar de ser críticos y poner en entredicho la gestión económica de EhBildu, el grupo 
municipal socialista, actuando “con responsabilidad política", ha planteado nueve propuestas 
para ser financiadas con parte del remanente del Ayuntamiento, cuyo coste total asciende a 
1.026.000 euros. Tres son los proyectos más importantes: Por una parte, la colocación de un 
nuevo puente para vehículos y peatones en Elorrabi y aprovechar el puente actual para 
moverlo a Osinaga, que tendría el coste más alto de los proyectos del PSE-EE, con una partida 
de 750.000 euros. Y, por otra parte, la renovación de dos locales, para los que pide 126.000 
euros: 70.000 euros para la reforma de la sede de la Asociación de Vecinos Zikuñaga y 56.000 
euros para el edificio del hogar del jubilado en Goiz Eguzki. Además, reclama la contratación 
externa, con un coste de 75.000 euros, de apoyo al departamento de urbanismo que ha 
quedado demostrado que tiene una gran carga de trabajo; 35.000 euros para la compra de una 
máquina de bolsas compostables; 20.000 euros para una máquina destinada al reciclado de 
latas; 10.000 euros para un cargador eléctrico para coches y 10.000 euros para el camino de 
Loire, para sacar del mapa de los puntos negros esta zona de Hernani, con la instalación de 
alumbrado.  
 
 
 Crespo ha asegurado que el Ayuntamiento de Hernani tiene capacidad económica, 
pero la gestión económica está siendo “chapucera e improvisada” y, por lo tanto, EHBildu no lo 
está haciendo adecuadamente. Ha recordado que en el pleno del mes de marzo retiraron dos 
partidas de los presupuestos, la destinada a la compra de una barredora por valor de 150.000 
euros, y la partida para el proyecto de la cubierta del Ayuntamiento por valor de 50.000 euros. 
Dos meses después vuelven a incluir las partidas, ahora, a cargo del remanente. “No cabe 
ninguna duda de que la compra de una máquina barredora reforzará la limpieza de las calles, 
lo que es indispensable para mantenerlas en unas condiciones óptimas dado el deterioro de la 
limpieza en los espacios públicos”, ha dicho, tras recordar también la necesidad de la 
colocación de paneles fotovoltaicos en la cubierta del Ayuntamiento para poder 
autoabastecernos mediante energías renovables y, además, ahorrando en el gasto de la luz.  

 

Hernani, 31 de mayo de 2022 
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PRENTSA OHARRA 

___________________________ 

__________________________________________ 

 
HERNANIKO PSE-EEK BEDERATZI PROPOSAMEN 

AURKEZTU DITU MILIOI BAT EUROKO UDAL-
GERAKINAREN KONTURA 

 
 Ricardo Crespok uste du ulertezina dela 8,3 milioi euroko diruzaintzako gerakina 

egotea. EhBilduko udal-gobernuak ez dituela agindutako inbertsioak betearen 
adibidea da, eta are larriagoa da pandemiak markatutako urte honetan. 

 
 Ricardo Crespo udal talde sozialistaren bozeramailea oso kritikoa izan da EhBilduko 
udal gobernuen kudeaketarekin, oraindik pandemiak, Ukrainako gerraren ondorio 
ekonomikoek eta gure bizilagunen behar ugariek markatutako urte honetan Udalak azken 
urteotan 8,3 milioi euroko altxortegiko gerakina sortu izana ez baita ulergarria. Horiei 
kontingentzietarako gordetako beste 5,6 milioi gehitu beharko litzaizkieke. Guztira, ia 14 milioi 
euro erabili gabe. Crespok azaldu duenez, geldi dagoen diru-poltsa bat dago, gastatu gabe 
dagoena, koalizio soberanistak agindutako inbertsioak bete ez dituelako. 

 
 Aurreikusitako inbertsioen egikaritze-maila hain baxua izanik, 2020an %25,5ekoa eta 
%20,8koa 2021ean, talde sozialistak ez du ulertzen aurkeztu diren 8,3 milioi gerakinetatik 6,3 
milioi inbertsioetarako izatea. 2024an exekuzio-maila ikusita, % 25 gauzatuko zen, hau da, 1,5 
milioi euro. 
 
 Sozialistentzat gerakina ustekabeko, premiazko edo beharrezko proiektu handietan 
inbertitzeko balio beharko luke, baldin eta, arrazoiren batengatik, bidean geratu badira. Hala 
ere, gobernu-taldearen proposamenean sartu dira 2023ko aurrekontuetan jaso daitezkeen 
proiektu batzuk, hala nola turismo-partidak (32.000€), rokodromoa (20.000€), tenis-pista 
(14.500 €), Fagollagako aparkalekua (50.000€), landa-lurren erosketa (300.000€), bizikleta-
garbitzeko leku bat (10.000€) edo HHZko zerbitzurako pantaila digitala (17.000€). Bozeramaile 
sozialistaren arabera beste premia batzuk ere badaude, eta baliteke hilabete batzuk itxarotea 
partida horiek aurrekontu arruntetan sartzeko. 
 
 Gobernu-taldeak proposatzen duen beste talde bat diru-kopuru handiak dituzten 
partidei dagozkienak dira eta burutzeko denbora luzea beharko dutenak. Adibidez 2 milioi euro 
Zubipe eta Landareko uholdeen ondorioak arintzeko, baina jakin gabe zehazki zertarako 
erabiliko diren beste erakunde batzuen erabakiaren mende gaudelako. Edota plaka 
fotovoltaikoak instalatzeko konprometituta geratzen diren 500.000 euroak, milioi bat euro 
osorik egikaritzea orain ezinezkoa dela onartu delako. 
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 Nahiz eta kritikoak izan eta EhBilduren kudeaketa ekonomikoa zalantzan jarri, udal 
talde sozialistak, erantzukizun politikoz jokatuz, bederatzi proposamen egin ditu Udalaren 
gerakinaren zati batekin finantzatuak izateko, eta 1.026.000 euroko kostua dute guztira. Hiru 
dira proiektu garrantzitsuenak: alde batetik, Elorrabin ibilgailuentzako eta oinezkoentzako zubi 
berri bat jartzea eta egungo zubia aprobetxatzea Osinagara mugituta, 750.000 euroko partida 
batekin. Bestalde, bi lokal berritzeko 126.000 euro eskatu ditu: 70.000 euro Zikuñaga Auzo 
Elkartearen egoitza eraberritzeko eta 56.000 euro Goiz Eguzkin dagoen Zaharren Etxea 
eraikitzeko. Gainera, kanpo-kontratazioa eskatzen du, 75.000 euroko kostuarekin, hirigintza 
sailari laguntzeko, zeinak frogatuta geratu baita lan-karga handia duela; 35.000 euro poltsa 
konpostagarrien makina bat erosteko; 20.000 euro latak birziklatzeko makina baterako; 10.000 
euro autoentzako kargagailu elektriko baterako eta 10.000 euro Loire biderako, Hernaniko 
gune hori puntu beltzen mapatik ateratzeko, aluminioa instalatuta. 
 
 Crespok ziurtatu du Hernaniko Udalak ahalmen ekonomikoa duela, baina kudeaketa 
ekonomikoa "baldarra eta inprobisatua" izaten ari dela eta, beraz, EhBildu ez dela behar bezala 
ari. Gogoratu duenez, martxoko osoko bilkuran aurrekontuetatik bi partida kendu zituzten: 
150.000 euroko barredora kale-garbiketa makina erosteko partida eta 50.000 euroko 
udaletxeko estalkiaren proiekturako partida. Bi hilabete geroago, berriz ere sartu dira 
soberakinaren konturako partidak. "Zalantzarik gabe, kale-garbigailu bat erosteak kaleen 
garbitasuna indartuko du, eta hori ezinbestekoa da kaleok egoera ezin hobean mantentzeko, 
espazio publikoetako garbiketak okerrera egiten baitu", esan du, udaletxeko estalkian panel 
fotovoltaikoak jarri behar direla gogorarazi ondoren, energia berriztagarrien bidez autohornitu 
ahal izateko eta, gainera, argiaren gastuan aurrezteko. 
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