NOTA DE PRENSA
PSE-EE DE ARRASATE APUESTA POR LA
ACCESIBILIDAD DE LOS BARRIOS
 Los socialistas de Arrasate han buzoneado una revista donde dan cuenta de la
gestión que vienen realizando en el ayuntamiento.
Para el PSE-EE de Arrasate, mejorar la accesibilidad de la localidad, facilitando la
comunicación de los barrios entre sí y con el casco urbano es la apuesta más importante de
esta legislatura. Junto con los dos ascensores de Makatzena, los socialistas han impulsado la
instalación de cuatro ascensores más en Erguin y los tres previstos que hay en un proyecto en
ejecución que unirá San Esteban del Puerto, el barrio de Santa Teresa, la calle Galicia y
Cigarrola en tres niveles.
En un comunicado, los tres concejales socialistas en el Ayuntamiento de Arrasate,
Víctor Fuentes, Johanna Sánchez y Aritz Murua, han explicado en una revista, que han
buzoneado a 9.500 domicilios, la labor municipal que están realizando. Son un “nuevo equipo”
que ha comenzado su andadura en el consistorio y se sienten en la “obligación” de presentar
su “hoja de servicio”, tras más de dos años de trabajo “constructivo” de una legislatura
marcada por la pandemia de la Covid-19.
Han reconocido que, en estas difíciles circunstancias, la prioridad era la de “trabajar y
ayudarnos entre todos y todas” y las medidas que desde el Ayuntamiento de Arrasate se han
impulsado se han llevado a cabo desde el trabajo “en común” compartiendo propuestas y
acordándolas con todas las fuerzas políticas. Entre los instrumentos que están en marcha, para
hacer frente a la crisis económica y social provocada por la pandemia, destacan la creación de
ayudas directas para los hosteleros del municipio, la puesta en marcha de bonos de compra
para incentivar la reactivación de la economía local, la bonificación de las tasas de agua y
basura, la ampliación de los servicios sociales para asistir a aquellas personas que más han
sufrido la crisis por la pandemia y el programa “Txikiak egiten gaitu Haundi” de fomento de
empleo.
También, han sido promotores de la estación intermodal de autobuses, “una vieja
reivindicación que era muy necesaria” y que se ha convertido en un espacio que está “en
activo” desde mediados de julio y da servicio a los autobuses de larga distancia. Gracias a la
colaboración de los socialistas se ha creado la línea 3, con una frecuencia de 15 minutos, que
conecta Eroski, Arimazubi y el barrio de San Andrés, mediante un autobús híbrido con
capacidad para 29 pasajeros y dos con movilidad reducida. Precisamente, la sustitución de los
vehículos municipales por modelos eléctricos ha sido una demanda de los socialistas porque
somos conscientes de la necesidad de una “mejora” de la eficiencia energética para “disminuir
la contaminación y la huella de carbono”.
Asimismo, los tres concejales socialistas prevén impulsar una red de carriles bici en los
próximos años con el objetivo final de que queden conectados los nuevos bidegorris con los ya
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existentes. También se está trabajando a aumentar el número de plazas para aparcar las
bicicletas para potenciar su empleo como alternativa de transporte limpio y sostenible.
Además, desde la concejalía de Obras, Servicios, Mantenimiento y Barrios, que dirige
Víctor Fuentes se está cambiando las luminarias con tecnología Led para disminuir el CO2,
mejorar el déficit ecológico y reducir el gasto energético hasta un 70% gracias a su bajo
consumo.
Por otra parte, la juventud es otra de sus “prioridades y para que Arrasate tenga en
cuenta sus necesidades se impulsará la construcción del primer parque Parkour, que será el
“más grande” en Gipuzkoa. Se ubicará en el frontón Obenerreka y servirá para que
paralelamente se revitalice el entorno como un espacio de ocio y deporte.
Por último, a instancias del PSE-EE se está rehabilitando y renovando el mobiliario
urbano. El objetivo es sustituir la totalidad de los bancos que están deteriorados por el paso
del tiempo. A fecha de hoy se han rehabilitado 596 bancos, poniendo así en valor lugares que
son “puntos de encuentro” para nuestros vecinos.
Arrasate/Mondragón, 18 de noviembre de 2021

PRENTSA-OHARRA
ARRASATEKO PSE-EE AUZOEN
IRISGARRITASUNAREN ALDE LANEAN
 Sozialistek aldizkari bat postontzietan banatu dute Arrasaten, udaletxean egiten ari
diren kudeaketaren berri emateko.

Arrasateko PSE-EErentzat, herriaren irisgarritasuna hobetzea da legegintzaldi honetako
apusturik garrantzitsuena, horretarako auzoen arteko eta hirigunearekiko komunikazioa
errazteko ari da lanean. Makatzenako bi igogailuekin batera, sozialistek Erguinen beste lau
igogailu jartzea bultzatu dute, baita Portuko San Esteban, Santa Teresa auzoa, Galizia kalea eta
Zigarrola hiru mailatan lotuko dituen proiektu batean aurreikusita dauden hiru igogailuak ere.
Ohar baten bidez, Arrasateko Udaleko hiru zinegotzi sozialistek, Victor Fuentesek, Johanna
Sanchezek eta Aritz Muruak aldizkari bat postontzietan banatu dute Arrasateko 9.500 etxetan.
“Talde berri” bat da, eta beren “zerbitzu-orria” aurkezteko betebeharrean sentitzen da. Talde
honek ziurtatu du bi urte baino gehiagotan lan “eraikitzailea” egiten ari direla.
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“Covid-19aren pandemiak sakonki eredura ezarri du legegintzaldian”, esan dute hiru
zinegotzi sozialistek. “Egoera zail honetan lehentasuna guztion artean lan egitea eta laguntzea
da, eta Arrasateko Udalak bultzatu dituen neurriak elkarrekin egin dira, proposamenak
partekatuz eta indar politiko guztiekin adostuz”. Martxan dauden ekimenen artean, pandemiak
eragindako krisi ekonomiko eta sozialari aurre egiteko, honako hauek nabarmentzen dira:
besteak beste, udalerriko ostalarientzako zuzeneko laguntzak sortzea, tokiko ekonomiaren
suspertzea bultzatzeko erosketa-bonuak martxan jartzea, ur eta zabor tasen hobaria,
pandemiaren ondorioz krisia gehien sufritu duten pertsonei laguntzeko gizarte-zerbitzuak
zabaltzea, eta "txikiak egiten gaitu enplegua" programa sustatzea.
Era berean, autobus-geltoki intermodalaren sustatzaileak izan dira. Gogoratu dute
“aspaldiko aldarrikapena izan dela, oso beharrezkoa baitzen, eta uztailaren erdialdetik
jardunean dagoen espazio bihurtu da, distantzia luzeko autobusei zerbitzua ematen diena”.
Sozialisten lankidetzari esker, Eroski, Arimazubi eta San Andres auzoa lotzen dituen 3. autobuslinea sortu da, 15 minutuko maiztasunarekin, 29 bidaiarirentzako autobus hibrido baten eta
mugikortasun urriko bi erabiltzailerentzako lekua duena ere. Hain zuzen ere, udal-ibilgailuak
modelo elektrikoekin ordeztea sozialisten eskaera izan da, jakin badakigulako energiaeraginkortasuna hobetu behar dela kutsadura eta karbono-aztarna murrizteko.
Bestalde, hiru zinegotzi sozialistek datozen urteetan bidegorri sare bat bultzatzea
aurreikusten dute, bidegorri berriak lehendik daudenekin lotuta gera daitezen. Era berean,
bizikletak aparkatzeko plazen kopurua handitzeko lanean ari dira, garraio garbi eta
iraunkorraren alternatiba modu erabiltzeko.
Gainera, Víctor Fuentes, Obra, Zerbitzu, Mantentze eta Auzoetako zinegotzia, LED
teknologiako argiak aldatzen ari da CO2 murrizteko, defizit ekologikoa hobetzeko eta energiagastua % 70eraino gutxitzeko, kontsumo txikiari esker.
Bestalde, Arrasateko PSE-EErentzat gazteria da bere “lehentasunetako bat”, eta Arrasatek
gazteen beharrak kontuan har ditzan, lehenengo Parkour parkearen eraikuntza bultzatuko da,
“Gipuzkoako handiena izango dena”. Obenerreka frontoian kokatuko da eta, aldi berean,
ingurunea aisialdirako eta kirolerako gune gisa biziberritzeko balioko du.
Azkenik, PSE-EEk eskatuta, hiri-altzariak birgaitu eta berritzen ari dira. Denboraren
poderioz Arrasaten hondatuta dauden banku guztiak ordezkatzea da helburua. Egun, 596
banku birgaitu dira. Are gehiago, ekintza honek beste helburu bat izan du: banku horiek
dauden lekuak baliotsi egin dira, azken batean, gure bizilagunentzako elkarguneak baitira.

Arrasate, 2021eko azaroaren 18a
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