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Maria Jose Telleria

Grupo Municipal Socialista de Mendaro

Estimadas vecinas y vecinos:
Hace ya dos años que asumí la responsabilidad de ser 

concejala del Ayuntamiento de Mendaro y, por ese moti-
vo, me siento en la obligación de presentaros esta revista 
para explicaros la labor municipal que he venido haciendo 
durante todo este tiempo.

Mi propósito siempre ha sido hacer un trabajo cons-
tructivo y transparente que beneficie a las y los mendaro-
tarras. Además de estar a vuestra disposición para hacer 
que vuestra voz se oiga en los plenos y comisiones del 
ayuntamiento.

Pero en muchas ocasiones es difícil realizar dicha labor 
cuando en frente hay un gobierno municipal de EAJ/PNV 
que cree tener mayoría absoluta y, sin embargo, no asume 
que debe liderar con iniciativa y no dedicarse a esperar 
que seamos nosotros quienes impulsemos los proyectos. 
Le hacemos los deberes, presenta nuestras propuestas 
como propias y nos acusa de faltar a la verdad cuando les 
sacamos los colores pidiéndoles esfuerzo y dedicación. 

En nuestra opinión, nunca hay que tener miedo a la 
diversidad y pluralidad de ideas, ya que puede ser algo 
muy positivo buscar la mejora de nuestro pueblo. Somos 
una fuerza muy minoritaria en Mendaro, pero jugamos un 
papel fundamental que asumimos con responsabilidad e 
ilusión. Creemos que, tal y como lo estamos demostrando, 
tenemos mucho que aportar y así lo estamos haciendo.

Osasuna eta Kultura!

Herritar agurgarriak:
Duela bi urte, dagoeneko, hartu nuen Mendaroko Uda-

leko zinegotzi izateko erantzukizuna, eta, hori dela eta, 
aldizkari hau aurkeztu nahi dizuet, denbora honetan egin 
dudan udal-lana azaltzeko.

Nire asmoa beti izan da lan konstruktiboa eta gardena 
egitea, mendarotarren mesederako izango dena. Gainera, 
zuen esanetara gaude, zuen ahotsa Udaleko osoko bilku-
retan eta batzordeetan entzunarazteko.

Baina, askotan, zaila izaten da lan hori egitea, aurrez 
aurre dugun EAJko udal-gobernuak gehiengo osoa duela 
uste baitu, eta, hala ere, ez duelako onartzen ekimenez 
izan behar duela liderra, geuk proiektuak sustatzera itxaron 
gabe. Etxeko lanak egiten dizkiogu; gure proiektuak bereak 
balira bezala aurkezten ditu, eta, ahalegina eta dedikazioa 
eskatu eta lotsarazten ditugunean, egia ez diogula esaten 
digute. 

Gure iritziz, sekula ez zaio beldurrik izan behar ideien 
aniztasunari eta pluraltasunari; izan ere, oso positiboa izan 
daiteke gure herriaren hobekuntza bilatzea. Oso indar 
minoritarioa gara Mendaron, baina funtsezko eginkizuna 
dugu eta hura erantzukizunez eta ilusioz betetzen dugu. 
Gure ustez, erakusten ari garenez, asko dugu emateko eta 
hala egiten ari gara.

Osasuna eta Kultura!

INDUSTRIA  
 
Los presupuestos definitivos de 2022 recogen la 
línea de ayudas de 60.000 euros para incentivar 
la contratación en las empresas de Mendaro. 
Insistiremos para que la convocatoria se publique 
cuanto antes y que las propuestas de empleo en el 
municipio sean una realidad.

2022ko behin betiko aurrekontuek 60.000 euroko 
laguntza-lerroa jasotzen dute, Mendaroko enpresetan 
kontratazioa sustatzeko. Deialdia ahalik eta lasterren 
argitaratzeko eskatuko dugu behin eta berriz, 
eta enplegu-proposamenak udalerrian errealitate 
bilakatzeko.

DINAMIZACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL 
EKONOMIA- ETA GIZARTE-DINAMIZAZIOA 
 
Fue nuestra la propuesta de ayudas para el alquiler 
de locales comerciales para la puesta en marcha de 
nuevos negocios. 

Gurea izan zen negozio berriak abian jartzeko 
merkataritza-lokalak alokatzeko laguntzen 
proposamena.

Son varias e importantes las iniciativas del grupo socialista que se han llevado y se llevarán 
a cabo a lo largo de la legislatura. Proyectos que en ocasiones cuentan con un presupuesto 
importante y que servirán para mejorar la calidad de vida de la ciudadanía de Mendaro. 

Propusimos la redacción de un Plan 
de Igualdad que servirá para que la 
paridad entre hombres y mujeres, 
la mirada crítica ante las injusticias 
y el sentimiento de comunidad 
se arraiguen y florezcan entre la 
ciudadanía. 

Berdintasun Plan bat idaztea 
proposatu genuen; hark balioko 
du gizon eta emakumeen arteko 
parekotasuna, bidegabekerien aurreko 
begirada kritikoa eta erkidegoaren 
sentimendua herritarren artean 
errotu eta azaleratzeko. 

AES 
GIZARTE-LARRIALDIKO LAGUNTZAK 
 
Desde el grupo socialista hemos 
conseguido que se completen las 
Ayudas de Emergencia Social (AES) 
con el remanente del que dispone el 
Ayuntamiento de Mendaro. De esta 
forma, nos solidarizamos con las familias 
menos favorecidas para paliar las graves 
consecuencias que ha provocado la 
pandemia y para no dejar a nadie atrás.

Talde sozialistakook gizarte-larrialdiko 
laguntzak Mendaroko Udalak duen 
gerakinarekin osatzea lortu dugu.  
Hala, solidarizatu egiten gara egoera 
ahulenean dauden familiekin, pandemiak 
eragin dituen ondorio larriak arintzeko eta 
inor atzean ez uzteko. 

NUESTRAS PROPUESTAS
GURE PROPOSAMENAK

IGUALDAD 
PAREKIDETASUNA

EMPLEO 
ENPLEGUA

Nuestro paso por el Ayuntamiento 
significará nuevas oportunidades de 
empleo para las y los mendarotarras.

Gu udaletik igarotzeak 
mendarotarrentzako enplegu-aukera 
berriak ekarriko ditu.

“
”



ALQUILER DE VIVIENDAS 
ETXEBIZITZEN ALOKAIRUA 
 
Gracias a la iniciativa del grupo municipal 
socialista ya existe una línea de subvenciones al 
alquiler de viviendas en nuestro municipio para 
facilitar la emancipación de las y los jóvenes 
mendarotarras.

Sozialisten udal-taldearen ekimenari esker, 
badago, dagoeneko, gure udalerrian etxebizitzen 
alokairurako dirulaguntzen lerro bat, gazte 
mendarotarrei emantzipaziorako bide emateko.

PLAN JOVEN 
GAZTE PLANA 
 
A propuesta nuestra se realizará un diagnóstico 
de la realidad de las y los mensarotarras para 
proponer soluciones a la problemática de 
emancipación, empleo y ocio de las y los jóvenes 
de nuestra localidad. 

Geuk proposatuta, mendarotarren errealitatearen 
diagnostiko bat egingo da, gure udalerriko 
gazteen emantzipazioaren, enpleguaren 
eta aisiaren arazoarentzako irtenbideak 
proposatzeko.

BARRIOS RURALES  
LANDA-AUZOAK  

Una partida de 150.000 euros en 
inversiones en los barrios rurales para 
mejorar la seguridad y la accesibilidad 
de los y las baserritarras. Así como 
compromiso de disponer de la misma 
cantidad los próximos dos años. 

150.000 euroko partida bat inbertsioetan 
landa-auzoetan, baserritarren segurtasuna 
eta irisgarritasuna hobetzeko. Eta 
datozen bi urteotan kopuru bera izateko 
konpromisoa. 

ASCENSOR  
IGOGAILUA

Instalación de un ascensor que mejore la 
accesibilidad al hospital. Lo que facilitará que 
las personas que acudan al centro sanitario 
puedan sumarse a la clientela del comercio y 
la hostelería de Mendaro. 

Ospitalerako sarbidea hobetuko duen 
igogailua jartzea. Horrek erraztu egingo 
du osasun-zentrora doazenak Mendaroko 
merkataritzaren eta ostalaritzaren bezero ere 
izatea.

JARDINES 
LORATEGIAK

El gobierno municipal de EAJ/PNV debe comprender 

que nuestros jardines, calles y plazas también deben 

tener un mantenimiento constante para que la calidad de 

vida y la imagen de Mendaro sea algo de la que los y las 

mendarotarras puedan enorgullecerse. 

EAJren udal-gobernuak ulertu behar du gure lorategiek, 
kaleek eta plazek ere etengabeko mantentze-lanak 
behar dituztela, bizi-kalitatea eta Mendaroren irudia 
mendarotarrentzat harro egoteko modukoa izateko.  

EUCALIPTO EUKALIPTOA
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ESCULTURA 
ESKULTURA

Otra iniciativa del grupo socialista fue instalar, en la 
rotonda de acceso a Mendaro, la escultura de Aitor 
Etxeberria. Propuestas que ponen en valor a los 
creadores locales y que sirve de invitación a visitar el 
municipio. 

Talde sozialistaren beste ekimen bat Mendarora 
sartzeko biribilgunean Aitor Etxeberriaren eskultura 
jartzea izan zen. Proposamen horiek nabarmendu 
egiten dute tokiko sortzaileen balioa, eta gure udalerria 
bisitatzera gonbidatzeko balio dute.

ACCESIBILIDAD 
IRISGARRITASUNA

URBANISMO 
HIRIGINTZA

JUVENTUD
GAZTERIA

Para los socialistas dar prioridad a la 
juventud es apostar por el presente 
y futuro de Mendaro. 

Sozialiston iritziz, gazteriari 
lehentasuna ematea Mendaroren 
orainaren eta etorkizunaren aldeko 
apustua egitea da.

“

”

Gracias a nuestro esfuerzo y perseverancia, el Pleno 

municipal aprobó en abril una moción en defensa de 

la diversidad del entorno natural de Mendaro. Fueron 

muchas las aportaciones que realizamos al acuerdo y que 

fueron asumidas por el resto de grupos municipales. 

Nuestra labor ahora es velar por el cumplimento de los 

acuerdos para conseguir que la presencia del eucalipto no 

sea todavía mayor. Es una responsabilidad que no sólo puede 

recaer en las personas propietarias de terrenos rurales, el 

ayuntamiento debe poner voluntad y recursos para que la 

tierra no se convierta en un recurso del que obtener beneficios 

económicos en el corto plazo, sino en un bien que sirva a los 

intereses indiviuales y colectivos en el medio y largo plazo.

Gure ahaleginari eta konstantziari esker, Udalaren osoko 

bilkurak, apirilean, Mendaroko natura-ingurunearen 

dibertsitatearen defentsarako mozioa onartu zuen. 

Ekarpen ugari egin genizkion akordioari, eta ekarpen 

ugari onartu zituzten gainerako udal-taldeek.

Gure lana, orain, akordioak betetzen direla bermatzea da, 

eukaliptoaren presentzia are handiagoa ez izatea lortzeko. 

Erantzukizun hori ezin da soilik landa-lursailetako jabeena 

izan; udalak borondatea eta baliabideak eskaini behar ditu, 

lurra ez dadin bilakatu epe laburrean onura ekonomikoak 

eskuratzeko baliabide, eta epe ertain eta luzera banako eta 

kolektiboko interesen onurarako ondasun bilakatzeko.


