NOTA DE PRENSA
RICARDO CRESPO: “LOS PRESUPUESTOS
MUNICIPALES DE 2022, NO SON VALIENTES, NO
TIENEN AMBICIÓN”
El grupo municipal socialista de Hernani ha votado en contra del proyecto de
presupuestos de 2022 en el pleno que tuvo lugar el pasado miércoles, porque son “unos
presupuestos carentes de “valentía y ambición. Es más, estos presupuestos no son un proyecto
de futuro para Hernani”.
“El equipo de gobierno ha vendido estos presupuestos como los más altos con los que
ha contado nunca Hernani porque aumentan los ingresos del Fondo Foral y en concepto de
impuestos y tasas, 31.048.000€, pero es mentira”, ha dicho el portavoz del PSE-EE, Ricardo
Crespo, tras asegurar que los presupuestos presentados en 2020 contaban con 32.319.683€ y
tenían 202.884€ más de ingresos por impuestos y tasas, aunque para 2022 se suban los
impuestos un 1,5% de media.
El dirigente socialista ha explicado que cuando vieron por primera vez el proyecto de
presupuesto, al ver que el importe ascendía a 31 millones de euros, supusieron que era una
buena noticia y que por lo tanto sería un presupuesto ilusionante. Lamentablemente, no fue así.
“Los presupuestos de Hernani para 2022 son decepcionantes porque no tienen prácticamente
ningún nuevo proyecto. Se trata de unos presupuestos que consolidan lo que se viene haciendo
durante años, sin innovación ni nuevas ilusiones”.
Es más, son unos presupuestos que” consolidan el puerta a puerta sin modificaciones,
que siguen destinando dinero al proyecto soberanista de la izquierda abertzale subvencionando
asociaciones como Udalbiltza u Hobeki, que no apuestan por mejorar radicalmente los servicios
de limpieza viaria, ni por solucionar problemas persistentes en muchos barrios como el
aparcamiento, que mantiene los servicios sociales que antes prestaba el patronato de servicios
sociales pero que ahora los prestará el ayuntamiento directamente, que solo invierte 4,8% de
su presupuesto las inversiones en obras y proyectos, etc.”
Crespo ha dicho que si los socialistas tuvieran que destacar algún proyecto serían el
siguiente: el proyecto de “auzozaintza” para el cuidado de mayores, con el que se muestran muy
favorables; pero, son muy críticos con la iniciativa de generación eléctrica que consideran
“insuficiente porque no apuesta por la generación dentro de las comunidades de vecinos sino
en una gran comunidad de todo Hernani”; y con el proyecto de ekhilur de moneda local, con el
que los socialistas ya se mostraron “radicalmente” en contra.
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Inversiones en nuevas obras y proyectos de los más bajos de la comarca
Asimismo, ha destacado que los presupuestos para 2022 de Hernani destinan a

obras y servicios sólo 1,5 millones de euros, 4,8% del presupuesto. “Teniendo el segundo
presupuesto más alto de los 6 municipios de la comarca, sin contar la capital, tenemos
el segundo presupuesto más bajo en cuanto a obras para 2022 se refiere. Sólo
Astigarraga con 10,4 millones y que destinará 1,1 millón de euros tendrá menos
inversión que Hernani”, ha dicho Crespo; sin embargo, conociendo la forma como
gestiona EHBildu, “llegará marzo o abril, y con el dinero remanente de lo no ejecutado
años anteriores de repente invertirán millones en este concepto. En 2017 fueron 1,12
millones de euros; en el 2018, 5 millones de euros; en 2019, 2,78millones de euros etc.”
Además, tenemos, desde 2018, 2,7 millones de euros parados y sin utilizar para
el desarrollo urbanístico e industrial de una zona de Galarreta, que, aunque 2018 ya
advirtiera la oposición que no se iba a ejecutar a corto ni medio plazo siguen estando
congelados y sin sacarles provecho. Sin embargo, “lo peor”, es que en estos presupuestos se
repiten partidas de años anteriores que no se han llevado a cabo como es el proyecto del puente
de Osinaga que en 2020 ya tenía 60.000€. Se vuelve a plantear una partida de 120.000€ para el
desarrollo de la zona del edificio Urumea, cuando en 2019 EHBildu ya enmendó sus propios
presupuestos con 40.000€ para el derrumbe de ese edificio. Las mayores inversiones de este
año se dedican a la red de saneamiento de agua, pero todos los años se destina dinero en los
presupuestos para esas mejoras y reparaciones, que por lo visto no se usa. Y existen partidas de
los presupuestos participativos de años anteriores que aún están paradas.
Por otra parte, ha defendido el municipalismo como uno de los ejes de la mejor
gobernanza ciudadana, pero no a costa de invadir competencias. Por eso, ha reconocido que
resulta “desconcertante y un sinsentido” que en el presupuesto municipal haya una partida para
la redacción del proyecto del bidegorri entre Galarreta y Rekalde, aunque no es su competencia
realizar dicha obra sino de la Diputación de Gipuzkoa y que además ya ha sido licitada.
También, el presupuesto municipal plantea comprar un radar por valor de 21.000€. Los
socialistas proponen que esos 21.000€ se destinen a otras actuaciones para reducir la velocidad
en alguna vía como por ejemplo el estrechamiento del carril mediante líneas continuas, la
colocación de pivotes en ciertas zonas para evitar adelantamientos indebidos, etc.… en vez de
comprar un radar.
Por último, ha dicho que, tal es el desatino, que en estas cuentas ni siquiera se ha
contemplado una partida para el análisis de la colocación de cargadores para vehículos
eléctricos en Hernani, enmienda que presentaron los socialistas y que fue aprobada por
unanimidad de los partidos políticos del ayuntamiento.
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Hernani, 27 de diciembre de 2021
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PRENTSA OHARRA
RICARDO CRESPO: "2022KO UDAL
AURREKONTUAK EZ DIRA AUSARTAK, EZ DUTE
ANBIZIORIK"
Hernaniko udal talde sozialistak 2022ko aurrekontu proiektuaren aurka bozkatu du joan
den asteazkenean egin zen osoko bilkuran, ausardia eta anbiziorik gabeko aurrekontuak
direlako. Are gehiago, aurrekontu hauek ez dira etorkizuneko proiektu bat Hernanirentzat.
“Gobernu taldeak inoiz izan dituen aurrekonturik altuenak bezala saldu ditu aurrekontu
hauek, Foru Funtsaren diru-sarrerak handitu direlako eta zerga eta tasengatik 31.048.000 €,
baina gezurra da", esan du Ricardo Crespo PSE-EEko bozeramaileak, 2020an aurkeztutako
aurrekontuek 32.319.683€ zituztela eta zerga eta tasengatik 202.884€ gehiago zituztela ziurtatu
ondoren, nahiz eta 2022rako zergen batez bestekoa % 1,5 igo.
Buruzagi sozialistak azaldu duenez, aurrekontu-proiektua lehen aldiz ikusi zutenean,
zenbatekoa 31 milioi eurokoa zela ikusita, albiste ona zela eta, beraz, ilusioz betetako
aurrekontua izango zela suposatu zuten. Zoritxarrez, ez zen horrela izan. 2022rako Hernaniko
aurrekontuak etsigarriak dira, ia proiektu berririk ez dutelako. Urteetan egiten dena finkatzen
duten aurrekontuak dira, berrikuntzarik eta ilusio berririk gabe.
Are gehiago, aurrekontu horiek atez atekoa finkatzen dute aldaketarik gabe, eta oraindik
ere dirua bideratzen dute ezker abertzalearen proiektu subiranistara, Udalbiltza edo Hobeki
bezalako elkarteek diruz lagunduta; ez dute bide-garbiketako zerbitzuak errotik hobetzearen
alde egiten, ezta auzo askotan arazo iraunkorrak konpontzearen alde ere, hala nola aparkalekua,
zeinak lehen gizarte-zerbitzuen patronatuak ematen zituen gizarte-zerbitzuak mantentzen
baititu, baina orain udalak zuzenean eskainiko ditu, eta ere obren %4,8 baino ez ditu inbertitzen,
eta abar.
Crespok esan du sozialistek proiekturen bat nabarmendu beharko balute, honako hauek
izango liratekeela: adinekoak zaintzeko “auzozaintza” proiektua, zeinarekin oso aldekoak diren;
baina, oso kritikoak dira elektrizitatea sortzeko ekimenarekin, nahikoa ez dela uste baitute, ez
duelako auzokoen erkidegoen barruan sortzearen aldeko apusturik egiten, Hernani osoko
komunitate handi batean baizik; eta tokiko monetaren ekhilur proiektuarekin, zeinarekin
sozialistak erabat aurka agertu baitziren.
Eskualdeko obra eta proiektu baxuenetako inbertsioak
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Halaber, nabarmendu du Hernaniko 2022rako aurrekontuek 1,5 milioi euro soilik
bideratzen dituztela obra eta zerbitzuetara, aurrekontuaren %4,8a. Eskualdeko 6 udalerrietako
bigarren aurrekonturik altuena izanik, hiriburua kontuan hartu gabe, bigarren aurrekonturik
baxuena dugu 2022rako obrei dagokienez. Astigarragak 10,4 milioi euro aurrekontua izanda 1,1
milioi euro bideratu ditu, esan du Crespok; hala ere, EhBildu kudeatzeko modua ezagututa,
martxoa edo apirila iritsiko da, eta aurreko urteetan exekutatu gabeko diruaren soberakinarekin
milioiak inbertituko dituzte kontzeptu horretan. 2017an 1,12 milioi euro izan ziren; 2018an, 5
milioi euro; 2019an, 2,78 milioi euro, etab.
Gainera, 2018az geroztik, 2,7 milioi euro ditugu geldirik, Galarretako eremu baten
garapen urbanistiko eta industrialerako erabili gabe, eta 2018an ohartuko balitz ere epe labur
eta ertainean ez zela gauzatuko, izoztuta eta etekinik atera gabe daude oraindik. Hala ere,
okerrena da aurrekontu horietan aurreko urteetako partidak errepikatzen direla, gauzatu ez
direnak, hala nola Osinagako zubiaren proiektua, 2020an 60.000€ baitzituen. Berriz planteatu
da 120.000 euroko partida bat Urumea eraikinaren eremua garatzeko, 2019an EhBilduk bere
aurrekontuak zuzendu zituenean 40.000 eurorekin eraikin hori eraitzeko. Aurtengo inbertsio
handienak ur-saneamenduko sarera bideratzen dira, baina urtero aurrekontuetan dirua
bideratzen da hobekuntza eta konponketa horietarako, eta dirudienez ez da erabiltzen.
Eta aurreko urteetako partaidetza-aurrekontuetako partida batzuk geldirik daude
oraindik. Bestalde, udalgintza herritarren gobernantzarik onenaren ardatzetako bat dela
defendatu du, baina ez eskumenak inbaditzearen kontura. Horregatik, aitortu du nahasgarria
eta zentzugabea dela udal-aurrekontuan partida bat egotea Galarreta eta Errekalde arteko
bidegorriaren proiektua idazteko, nahiz eta ez den udal eskumena obra hori egitea, Gipuzkoako
Foru Aldundiarena baizik, eta, gainera, dagoeneko lizitatua izan dela.
Era berean, udal aurrekontuak 21.000€-ko radarra erostea planteatzen du. Sozialistek
proposatzen dute 21.000€ horiek beste jarduera batzuetara bideratzea, bideren batean
abiadura murrizteko, hala nola, erreia lerro jarraituen bidez estutzea, gune jakin batzuetan
piboteak jartzea behar ez bezala aurreratzea saihesteko, eta abar.
Azkenik, esan du kontu hauetan ez dela jaso Hernanin ibilgailu elektrikoetarako
kargagailuak jartzeko azterketa egiteko partidarik ere. Sozialistek zuzenketa hori aurkeztu zuten,
eta Udaleko alderdi politikoek aho batez onartu zuten.
Hernani, 2021eko abenduaren 27a

Oficina de Prensa

C/ Prim, 15 – 20006 Donostia
Telf: 943455655 /// Móvil: 670586833 /// Fax: 943452530
prensa@socialistasguipuzcoanos.com

