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MOCION DEL PSE-EE 
 
 
EL grupo socialista de Hondarribia solicita la constitución de una Sociedad Pública 
de Vivienda en Hondarribia  
 
 
Justificación: 
 
La vivienda en Hondarribia es un problema de primer orden y fundamentalmente el 
acceso al mercado del alquiler a precios asequibles. La escasez de la oferta de 
vivienda en alquiler se deja notar, especialmente, en determinados colectivos, 
fundamentalmente los jóvenes, familias monoparentales, separados, víctimas de la 
violencia, y personas con diversas discapacidades. 
 
Con la sentencia que anula el PGOU,  nos encontramos ante una serie de 
incertidumbres sobre cómo seguir las líneas trazadas por el plan general y continuar 
con los proyectos de vivienda pública prevista en diferentes ámbitos: Tudelenea, 
Presa, Damarri, y Carmelitas.  
 
Por otra parte está pendiente todo el desarrollo del A.R.I de la parte vieja, y las 
posibles viviendas que se puedan construir desde la colaboración de lo público-
privado.  
 
En el barrio de Kosta, algunas viviendas necesitan una intervención debido al 
deterioro que presentan. Una oportunidad para aprovechar los espacios y poder 
construir viviendas con la colaboración de las instituciones.  
 
Mendelu es otro entorno donde algunos edificios tienen la necesidad de una 
intervención sin esperar al Plan General y a los planes parciales de la zona. Se 
requiere una intervención con la colaboración del Departamento de vivienda del 
Gobierno Vasco y otras instituciones.   



       

 
 
 
 
El ayuntamiento de Hondarribia firmó un acuerdo con Bizigune con el fin de facilitar 
el alquiler de las viviendas vacías mediante una colaboración. Existen una serie de 
ayudas económicas y de medidas para garantizar la seguridad jurídica desde el 
Gobierno Vasco y una aportación municipal anual para movilizar ese parque de 
viviendas alquilables.  Sin embargo el Informe de Ikei, indica que este programa no 
ha tenido éxito para atender a la vivienda con escasos recursos económicos y que 
habrá que tratar de dar respuesta con la promoción de viviendas de protección 
pública. 
 
El número de demandantes de alquiler protegido en Hondarribia se ha ido 
incrementando progresivamente en los últimos años. En 2018 se registraron 428 
demandantes y 754 en octubre de 2020 (demandantes empadronados). 
 
Hace tiempo que aprobamos la necesidad de tener un reglamento para tener unos 
criterios sobre las viviendas turísticas, y de locales convertibles en vivienda.  
 
No podemos esperar a que la iniciativa privada resuelva el problema de la vivienda 
necesitamos una política clara de actuación y para ello es necesario poner los 
objetivos claros, organismos concretos y medios para llevar cuanto antes esta 
situación.  
 
 
Solicitamos  
 
 
-Que se forme lo antes posible una Sociedad Pública de Vivienda en Hondarribia 
para la construcción,  gestión, y regeneración de la vivienda en Hondarrbia.  
 
-Que el Ayuntamiento se dote de los medios necesarios de personal y estructura 
para poder llevarlo a cabo.  
 
 


