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Maite Peláez Arregi tiene 34
años, es diplomada en magiste-
rio y desde junio pasado, con-
cejal de Servicios Sociales y de
Juventud. Participa como
miembro del grupo de trabajo
de lo social en el Consorcio,
representante de nuestro
Ayuntamiento en Euskal Fon-
doa y juntera en las Juntas
Generales de Gipuzkoa.

Ahora, Maite Peláez, está muy ilu-
sionada por sus nuevas responsabi-
lidades al frente de estas áreas
municipales, y ante un nuevo reto
como es el de servir a la ciudadanía
desde un cargo público. Es cons-
ciente de que ha sido elegida por
los ciudadanos y por ello, debe res-
ponder a la confianza depositada.
Con ella hemos conversado en este
número.

¿Qué pensaste cuando te diste
cuenta que podrías ser concejal?
Pues que mi vida iba a dar un cam-
bio muy importante ya que hasta
ahora mi trabajo ha sido como
secretaria de producción en una
empresa alimentaria y aunque siem-
pre mi vida ha estado ligada a la
relación con la gente, nunca había
tenido un cargo de tanta responsa-

bilidad. Ahora, me doy cuenta que
aunque la responsabilidad sigue
estando ahí en mis áreas los temas
vienen bastante reglados y el traba-
jo hecho hasta ahora ha sido muy
bueno.

¿Compaginas tu trabajo en el
Ayuntamiento con alguna otra
dedicación ?
No, aunque me gustaría. Pero tiem-
po es precisamente de lo que carez-
co ya que tengo tres preciosas niñas

y un marido muy ocupado también
social y políticamente. Pero aún
saco tiempo para formar parte del
coro parroquial, impartir catequesis
a niños de 7 años y ser miembro del
Consejo Escolar del colegio Ama
Guadalupekoa.

¿Por qué elegiste esta área de
responsabilidad municipal?
La verdad es que la propuesta me
vino dada pero creo que acertada
ya que dentro de los departamen-

NUEVA CARA PARA LA  RESPONSABILIDAD 
SOCIAL MUNICIPAL

Maite Peláez Arregi, en una jornada de trabajo en su despacho.

Maite Peláez Arregi,
concejal responsable del Area de Servicios Sociales y Juventud
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tos que hay en el Ayuntamiento eran los más adecuados
a mi carácter y siguiendo la trayectoria de mi vida los
que más se me podían adecuar.

Cuéntanos brevemente cuál es tu trabajo día a día
en el Ayuntamiento.
Mi agenda es distinta cada día ya que entre las reunio-
nes habituales con mi departamento, las comparecen-
cias en Juntas Generales, las comisiones de departa-
mento y de gobierno ordinarias, las reuniones en el
consorcio, etc. las horas se pasan muy rápidamente.

Aunque es la primera vez que te dedicas a una con-
cejalía, seguro que cuentas con la ayuda de tus
compañeros de partido y por supuesto de tu padre.
Sobre todo mi aita ya que después de 8 años la expe-
riencia adquirida es enorme y los consejos son indis-
pensables sobre todo para mi, que hoy en día soy todo
oídos. Sobre mis compañeros querría destacar a uno en
particular, Aitor Kerejeta, actual primer teniente de
alcalde, y por supuesto a Borja Jauregui, nuestro alcalde,
que siempre han estado cerca cuando los he necesita-
do.

Se te ve contenta en tu trabajo ¿es una manera de
contagiar ánimo y armonía en todos los aspectos?
Es esa tu opinión?
La verdad es que una de las áreas de las que me ocupo
no da para grandes alegrías pero de todas maneras sí

que intento llevarlo lo mejor posible y se puede decir
que mi carácter es bastante optimista y alegre.

Hablemos de objetivos. ¿Los presupuestos del 2004
son adecuados a tus intereses municipales?
Siempre nos parece poco y queremos más pero hay
que ser realista y ver de verdad lo que el ciudadano
pide por lo que creemos que los presupuestos van a ser
equilibrados en ese sentido.

¿Cuáles son para ti las prioridades de tu área?
La prioridad es llegar al mayor número posible de hon-
darribiarras en todos los aspectos que les preocupe.
Hoy en día por el Departamento de Servicios Sociales
pasan cada semana 20 personas y tanto la administrati-
vo Josune como los dos asistentes sociales Garbiñe y
Xabier atienden sus solicitudes con la dulzura y amabi-
lidad que les caracteriza.

¿Y aprovechando este espacio qué le dirías al ciu-
dadano?
Me gustaría destacar varios servicios de los que dispo-
nemos como son la Oficina de Información Juvenil, la
ludoteca, el gazteleku Saindua, el servicio de Prevención
Comunitaria y el Hogar del jubilado (Kasino Zaharra).Y
también, animaros a participar en todas las actividades
que se ofrecen ya que uno-a nunca sabe cuando su vida
puede dar un gran cambio y quedándonos en casa
nunca lo sabremos.

Maite Peláez Arregik 34 urte ditu, eta maiatzean
ospatu ziren hauteskundeen ondoren, Gizarte
Zerbitzuak eta Gazteria Departamentuen burua
da. Hala ere, ez da hori bere betebehar bakarra,
Bidasoa-Txingudi Mugaz Gaindiko Partzuergoko
Lan eta Gizarte Mahaiaren kide da eta,
Hondarribiko Udalak Euskal Fondoan dauka
ordezkaria eta Gipuzkoako Batzar Nagusietako
kide ere.
Bere lan berrian ilusioa daukala nabaritzen zaio,
gustuko duelaren seinale. Horregatik, berarekin
kontaktuan jarri, eta zenbait galdera egin dizkio-
gu, bere karguaren erantzunkizun berriak zeintzuk
diren jakiteko, zeintzuk bere asmo eta eritziak

gizarte zerbitzu eta gazteriari buruz. Hiritarrari
Udaletik eskaintzen diren zerbitzuak aprobetxat-
zera deitzen du, gazte Informazio Bulegoa,
Ludoteka, Saindua Gaztelekua,Prebentzio
Komunitario Zerbitzua eta Kasino Zaharra, berak
eramaten dituen departamentuei dagokienez.

Bere aurretik departamentu hauetan egon diren
pertsonen lana goraipatzen du, eta baita une
hauetan lanean dabiltzan tekniariena ere, gehien-
bat Josune, Garbiñe eta Xabier-ena. Lerro haueta-
tik, suerterik onena opa diogu bere lanbide
berrian.
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Excavaciones - Desmontes - Construcción
Alquiler de Maquinaria

C. Gaskoinen, 2 entreplanta
Tel. 943 643 211 - Fax 943 643 375

20280 HONDARRIBIA

Oficina Técnico Comercial
Iparraguirre, 20 - Bajo

Tel. 943 634 051
20305 IRUN

Pol. Lanbarren nº1, Planta 2ª
Tel. 943 629 144 / 943 629 187
Fax: 943 629 187
20180 OIARTZUN

ORDENANZAS 2004
• Las subidas generales para el próximo año contemplan un 4% de media

El Ayuntamiento de Hondarribia ha dado el visto bueno, tras  el pleno celebrado el pasado 23 de octubre, a las
ordenanzas que establecen para el próximo año la actualización de las tasas  e impuestos, una actualización que fue
analizada por la comisión de Hacienda, a principios del mes de octubre.
El incremento general que se establece como media es del 4% aunque como veremos en las tablas siguientes.
Estas nuevas ordenanzas han contado con el apoyo favorable de EAJ-PNV, EA y PSE, mientras que BRANKA e IU
se abstuvieron, y PP no asistió al pleno.

OBJETIVO

El Ayuntamiento, con la actualización de las tasas para este próximo año, tiene como objetivo recuperar la capaci-
dad recaudatoria que tenía en el año 2001, antes de la reforma del Catastro, ya que desde entonces el concepto
IBI (Impuesto sobre Bienes Inmuebles) sufrió una transformación en su percepción como impuesto y no aumentó
el IPC correspondiente, a la vez que se redujo el porcentaje de estimación. Por otra parte, se han actualizado la
tasas que no habían sufrido modificaciones en los últimos cinco años. ( por ejemplo, tasas del cementerio ver CUA-
DRO 1).
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Subidas del 4%
• Vehículos
• Construcción
• Dominio Público (salvo novedades)
• Plusvalías
• Bienes Inmuebles Rústicos 

Otras subidas:
• IBI urbano sube un 6,064 %
• Bienes urbanos, suelo industrial, sube un 20,39% 
(Aquí hay que señalar que cuando se hizo la refor-
ma del Catastro, este impuesto se redujo la mitad y
ahora, lo que se ha hecho ha sido restablecerlo).

La subida media como hemos señalado es en torno al 4% y de ella damos un claro ejemplo señalando algunos de
estos impuestos:

MODIFICACIONES SINGULARES

Hay que señalar en este capítulo informativo que las modificaciones más singulares residen en las  tasas siguientes:

Dominio Público. Se crea un nuevo impuesto destinado a los cajeros bancarios que ocupan espacio de la vía públi-
ca. (270 euros).

Hasta ahora la tasa  de ocupación de la vía pública era anual, sin embargo, se produce la singularidad que en fies-
tas había una mayor demanda para colocar barras en la vía pública lo que conllevaba el pago de la tasa anual. En
cambio, ahora se modifica esta tasa y queda en una cuota del  20%  de la  tasa anual. Por tanto, se regula la incor-
poración de mesas, sillas, mostradores y veladores, solo para Fiestas.
Para los ventanales y los mostradores exteriores la cuota es del 10%.

La OTA también experimentará novedades, ya que antes se pagaba por hora entera, en cambio, ahora a partir de
la segunda hora el pago se fracciona por _ de hora.
Para los no residentes se sube  la tarifa de la OTA y aparcamientos.VER cuadro 2

Otra novedad, es que las familias contarán con bonificaciones que podemos apreciar en el cuadro 3
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Como es sabido por diversas informaciones ya publicadas, el próximo año el Ayuntamiento dejará de recaudar gran
parte  del Impuesto de Actividades Económicas, esto es una novedad, sin embargo, el dinero que proceda de esta
Actividad, es decir de aquellas  empresas que facturen por encima de los  baremos establecidos por Hacienda, se
destinará a la creación de empleo en las plantillas de estas empresas.

Por otra parte, el Ayuntamiento cobrará solo el 50% de las licencias denegadas, antes cobraba el cien por cien.

IHARDUERA GOGAIKARRI, OSASUNGAITZ,
KALTEGARRI ETA ARRISKUTSUETARAKO
BAIMENAK IZAPIDETZEA

Hauen zerga, dagokion zabaltze tasaren %50ekoa izan-
go da, gutxienez 455 Eurokoa.

Salbuetsitak: Jarduerak kaltegabeak 

POR TRAMITACIÓN DE LICENCIAS DE ACTIVI-
DADES MOLESTAS, NOCIVAS E INSALUBRES Y
PELIGROSAS

La tasa será del 50% del importe de la tasa de apertura
correspondiente, siendo en todo caso el mínimo de 455
Euros.

Exentas: Actividades inocuas
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TARIFAS SOBRE CONSTRUCCIONES Y OBRAS. El precio del coste de construcción depende de la zona de la
ciudad pero el coste va entre los 541 euros el m2 a los 625,90 euros el m2.

INDUSTRIA ERAIKUNTZA

Solairuetarako 381,90 Euro/m2  eta solairuarte eta/edo
sestrapeetarako 222,80 Euro/m2 .

ABELTZAINTZA EDO NEKAZARITZAKO
NABEAK

Industrigintzakoen balio berdina,“negutegietarako” izan
ezik, hauei, “finkoak” direnean, 286,40 Euro/m2 esleit-
zen zaie, eta “desmuntagarriak” direnean, (hormigoiez
edo beste materialen batez egindako zoladura baldin
badute) 159,10 Euro/m2 eta horrelako zoladurarik ez
dutenei, 94,60 Euro/m2.

HIRI-LURREN BALIO GEHIKUNTZAREN GAINEKO
ZERGA ALDATZEKO PRO-POSAMENA.

EDIFICACION INDUSTRIAL  

Precio unitario de 381,90 Euro/m2  de planta y 222,80
Euro/m2  para entreplanta y/o bajo rasante.

NAVES DE USO GANADERO O AGRÍCOLA 

Valor asimilado al industrial, salvo para  los denominados
“invernaderos”, que  se  les asigna  el  valor  de 286,40
Euro/m2 para  los de carácter “fijo” y 159,10 Euro/m2 a los
“desmontables” que cuenten con solera (de hormigón o de
otro tipo) y 94,60 Euro/m2  si no la tienen.

PROPUESTA DE MODIFICACION EN EL IMPUESTO
SOBRE EL INCREMENTO DE VALOR DE LOS TERRENOS
DE NATURALEZA URBANA.

TASAS POR LA UTILIZACION O APROVECHA MIENTO ESPECIAL DEL DOMINIO PUBLICO
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