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Egun on. 

Es para mí un día especial, lleno de emoción ante el reto que asumo. La 
semana pasada comuniqué oficialmente a mis compañeros y compañeras de 
agrupación mi intención de concurrir a las próximas elecciones municipales como 
candidato a la alcaldía de Lasarte-Oria, mi pueblo. Es ante todo un honor como 
socialista poder servir a los y las lasarteoriatarras desde este puesto. Y quiero por 
ello agradecer a la familia socialista su favorable acogida a mi candidatura y su 
compromiso con este pueblo. 

Llegué a la alcaldía de Lasarte-Oria en una situación especial tras la 
dimisión de mi querido compañero Jesus Zaballos, del que recibí mucho de su 
capital político. Entonces di un paso al frente y me comprometí a liderar el 
ayuntamiento para llevar adelante nuestro programa electoral. 

Nadie sabía lo que se nos venía encima, la época tan complicada que 
íbamos a vivir en apenas tres meses. El virus de la COVID-19 no me dio ni los 100 
días de tregua convenidos, porque a los tres meses empezamos a vivir una 
pesadilla de la que vamos saliendo con mucho esfuerzo. Tuvimos que 
reinventarnos como administración para afrontar la crisis sanitaria más 
importante en un siglo. El objetivo: que nadie se quedara atrás. Para ello tuvimos 
que poner en marcha muchos recursos económicos para ofrecer ayudas a cientos 
de personas y pequeñas empresas que se vieron de la noche a la mañana sin 
recursos, detrayéndolos de otros objetivos y dejando para más adelante parte de 
los compromisos de nuestro programa electoral. 

Fue una época muy complicada que todos conocemos. Pero tras ello 
vinieron una crisis en el transporte mundial y la crisis económica generada por la 
guerra en Ucrania, que encarecieron las materias primas y han disparado la 
inflación. Los costes se han incrementado tanto que han dejado mermada la 
capacidad de actuación del ayuntamiento, reduciendo el margen para llevar 
adelante las inversiones prometidas. 

Pero con el esfuerzo del equipo que encabezo vamos sacando adelante la 
mayor parte de nuestros compromisos con los y las lasarteoriatarras. Por ello 
quiero mostrar mi agradecimiento a mi equipo, su generosidad y compromiso en 
esta época tan difícil. 
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Queridos amigos y amigas, opto a la reelección como alcalde. Asumo el 
reto de encabezar una candidatura socialista para liderar el ayuntamiento, con 
humildad, pero con el convencimiento de que podemos llevar adelante los retos 
que tenemos de futuro, incluyendo inversiones tan importantes y necesarias 
como el campo de Atsobakar o el nuevo polideportivo. Porque nuestro 
compromiso es culminar cuanto antes aquellos compromisos que se han 
quedado sin cumplir. 

Son nuevos tiempos. Tenemos delante grandes retos que todas las 
administraciones debemos afrontar sin tardanza. El cambio climático y el 
desarrollo sostenible deben ser dos ejes que no podemos obviar al diseñar 
nuestras políticas y que estarán muy presentes en el programa electoral que 
elaboremos. Nos estamos jugando el futuro del planeta y los y las socialistas nos 
lo estamos tomando muy en serio, desde el gobierno central, pasando por el 
autonómico, pero también en la diputación, con nuestro candidato a diputado 
general a la cabeza. Y por supuesto, también desde el ayuntamiento. 

Cuando tomé posesión como alcalde me puse un objetivo: que los y las 
lasarteoriatarras encontraran en mí un alcalde cercano y que escuchara. Creo, 
cuando menos, haberlo intentado. A lo largo de estos tres años he atendido 
personalmente a cientos de conciudadanos. Y os aseguro, y eso es algo que 
quienes me han acompañado lo han oído en repetidas ocasiones, que esos han 
sido los momentos más gratos para mí como alcalde. 

Espero poder contar el año que viene con la confianza mayoritaria de este 
pueblo para seguir liderando el ayuntamiento, y afrontar juntos los retos de 
futuro que tenemos. Somos un gran pueblo, un pueblo muy dinámico, muy vivo. 
Me gustaría seguir contribuyendo, en la medida de lo posible, a seguir haciendo 
de Lasarte-Oria un pueblo más amable, más igualitario, más respetuoso con el 
medio ambiente, más solidario; un pueblo del que todos y todas nos podamos 
sentir orgullosos. 

Y quiero dejar para el final un agradecimiento muy especial a quienes son 
mi soporte fundamental para seguir adelante: mi familia. Su apoyo es el que me 
permite mantener vivo este intenso compromiso. Muchas gracias de todo 
corazón porque hacéis posible todo esto. 

 

Agustín Valdivia, candidato a la alcaldía de Lasarte-Oria 


