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PSE-EE DE HERNANI SE ABSTENDRÁ A LOS 
PRESUPUESTOS MUNICIPALES DE 2021 

 El grupo municipal socialista presenta enmiendas parciales por valor de 262.000€  

 RICARDO CRESPO: “Hemos dado una oportunidad a la negociación con el gobierno 
municipal de EHBildu, hemos apostado por dejar abierta la puerta al entendimiento, 
y no presentamos una enmienda a la totalidad porque entendemos que la situación 
económica generada por la pandemia del Covid-19 exige una mirada diferente y co-
responsable” 

A diferencia de años anteriores, el grupo municipal socialista de Hernani no presentará 
una enmienda a la totalidad al proyecto de presupuesto de 2021, pero sí han anunciado que 
registraron enmiendas parciales por valor de 262.000 euros. A su juicio, con ese “gesto” de no 
presentar enmienda a la totalidad, hemos dado una oportunidad a la negociación con el 
gobierno municipal, pero no fue un “cheque en blanco”. “Este cambio de postura no quiere 
decir que este año estemos de acuerdo con los presupuestos, pero entendemos que la 
situación económica generada por la pandemia del Covid-19 nos exige una mirada diferente y 
co-responsable”. 

 

En un comunicado, el portavoz socialista, Ricardo Crespo, ha reconocido que las 
negociaciones entre las PSE-EE y EHBildu se llevó a cabo la semana pasada y “la sintonía con el 
equipo de gobierno ha sido buena y receptiva por ambas partes”. Ha explicado que dado el 
actual contexto con “una enorme caída de ingresos que va a experimentar Hernani” debido a 
la pandemia del Covid-19, el PSE-EE acudió a la reunión con “voluntad política de acuerdo y 
margen para la negociación”, pero también le pidió a la coalición soberanista que por su parte 
buscara el entendimiento ya que las enmiendas parciales socialistas presentadas “no eran 
desorbitadas, eran sostenidas y prudentes” 

Una vez alcanzado el acuerdo, el dirigente socialista ha advertido al gobierno municipal 
de EHBildu que seremos exigentes a la hora de ver cumplidas las demandas acordadas, ya que, 
tal y como ha explicado, en los presupuestos para 2020 se acordaron dos actuaciones que no 
han sido ejecutadas. Se trata de la colocación de una marquesina más amplía en la parada del 
polideportivo del Atsegindegi, y que cuando se peatonalizara la C/Urbieta se trataría también 
la posibilidad de ampliar la marquesina de la parada de autobús de Atsegindegi de la C/Elkano. 

 

 

NOTA DE PRENSA 

  

 

mailto:prensa@socialistasguipuzcoanos.com


 

Oficina de Prensa 
C/ Prim, 15 – 20006 Donostia 

Telf: 943455655 /// Móvil: 670586833 /// Fax: 943452530 
prensa@socialistasguipuzcoanos.com  

 

Para el dirigente socialista, el presupuesto elaborado por EHBildu no es el que Hernani 
necesita y considera que es “insuficiente y poco ambicioso”. Por eso, las enmiendas del PSE-EE 
que se presentaron tenían como objetivo revertir las “carencias y urgencias” que identificamos 
en el proyecto. También, ha dicho que presentaron otras enmiendas, sin reflejo 
presupuestario, pero que considerabamos importantes como es el cambio en la gestión de la 
recogida de residuos orgánicos por ser “cara y molesta” que actualmente se hace mediante el 
Puerta a Puerta, un modelo que “a lo largo de los años no se están proponiendo 
modificaciones ni se está avanzando en el sistema impuesto.”  

Tampoco compartimos la política de personal que impulsa el gobierno municipal de 
EHBildu y que como consecuencia de esta política en algunos departamentos se da un “exceso 
de trabajo” que obstaculiza la toma de decisiones como ahora está ocurriendo, por ejemplo, 
en el área de urbanismo o en el departamento de servicios públicos.  

Asimismo, los socialistas aseguran que plantean una política industrial “diferente y más 
posibilista”. Además, han criticado la gestión en este ámbito donde EHBildu mantiene partidas 
millonarias “sin utilizar y paradas” a la espera del impulso de nuevas zonas industriales, para 
desarrollar las que tenemos comenzadas y a medias. 

Por otra parte, las enmiendas parciales planteadas por el PSE-EE al proyecto de 
presupuesto municipal por valor de 262.000€ se desglosan de la siguiente manera:  

- El PSE-EE plantea ganar plazas con parking en batería en el barrio de Karabel. Para 
ello, han solicitado 100.000 euros para dar solución al “persistente problema” del 
aparcamiento que, sobre todo se centra en este barrio como mayor aparcamiento 
de Hernani, pero siendo muy conscientes de que se trata de un problema general. 
En el caso concreto de Karabel propone modificar los aparcamientos internos para 
conseguir más plazas con la eliminación de una acera, que no parece tener mucho 
sentido, y la modificación de la dirección de algunas plazas en línea para que el 
aparcamiento sea en batería. También ha propuesto que la zona interna del barrio 
sea sólo para residentes, como ocurre en Atzietas.  

- El PSE-EE además ha solicitado que la inversión de otros 100.000€ pendientes de 
ejecutar en el parking público actual para que se desarrolle durante 2021. Ha 
recordado también que los socialistas han trasladado al equipo de gobierno de 
EHBildu una solución “integral y más ambiciosa” proponiendo que se instale un 
parking en una única altura, al estilo del centro comercial Garbera, que duplique 
las plazas. Su coste es importante, pero se podría hacer mediante una inversión 
plurianual y así se solucionaría parcialmente la escasez de plazas de 
aparcamientos.  

- Para los socialistas, es “entendible” que el proyecto de presupuesto municipal de 
2021 sólo tenga inversiones de nuevas obras por valor de 125.000€, dada la 
situación de bajada de ingresos. Por eso, han solicitado que el próximo año sirva 
para “ponerse al día” con las inversiones atrasadas, sobre todo de los 
presupuestos participativos de años anteriores. Para ello, han solicitado al equipo 
de gobierno un “cronograma orientativo” de estas actuaciones y esperan que 
recojan las actuaciones de reurbanización de Mañer y Flaquer, en el edificio de Ave 
María, edificio Urumea, en la Milagrosa, etc... además de las ya anunciadas por el 
equipo de gobierno de remodelación de Biteri, peatonalización de C/Urbieta o la 
conexión entre Portu y Karabel. 
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- Otra de las enmiendas es la relativa a buscar zonas deportivas para su uso 
polivalente por un importe de otros 100.000€. Entre estas zonas, el PSE-EE 
propone “buscar una solución” para poder utilizar la pista de tenis de Latsunbe, 
manteniendo su uso actual, pero compatibilizándolo con otros deportes. Desde el 
equipo de gobierno se ha trasladado que se está trabajando en la búsqueda de 
nuevos espacios como pueden ser el de la trasera del edificio Gabriel Celaya, que 
en el futuro será la “Casa de la Mujer”. 

- Otras dos enmiendas, que han sido aceptadas, han sido la relativa a destinar 
7.000€ para la contratación de una asesoría que nos permita actualizar la 
ordenanza de tráfico adecuándola a los nuevos usos que se están dando con los 
patinetes eléctricos o bicicletas. Y 5.000€ para subvencionar el estudio para la 
instalación de placas solares en comunidades de propietarios, En este sentido el 
PSE-EE ha explicado que el equipo de gobierno no aceptó esta enmienda, en su 
literalidad, pero avanzó a los socialistas un proyecto energético más ambicioso 
para el municipio. En este sentido, Crespo, ha afirmado que serán “rigurosos” en el 
estudio de este proyecto porque hay que avanzar en el ahorro energético tanto 
por razones económicas como medioambientales. 

- En cambio, el partido socialista ha lamentado que no se haya aceptado una 
enmienda para aumentar en 50.000€ la licitación del autobús urbano de cara a la 
nueva concesión. Aunque como ya presentaron enmiendas al proyecto de nuevas 
líneas del autobús urbano esperan poder discutirlas con el grupo municipal de 
EhBildu y mejorar el proyecto que está encima de la mesa. 

 

 

Donostia/San Sebastián, 9 de diciembre de 2020 
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