
Eguerdi on guztioi!!       Buenos días a todos 

 

Mila esker etortzeagatik….  gaur hemen elkartu gara nere 
aurkezpena egiteko. PSEko Arrasateko udaletxean 
alkatetzarako hautagai gisa aurkezten naiz. 

Muchas gracias por venir a compartir este momento con 
nosotros ya que hoy nos hemos reunido aquí para 
presentaros mi candidatura como cabeza de lista del PSE 
de Arrasate Mondragón. 

o Me llamo Aritz murua tengo 44 años, y los he 
vivido siempre en Mondragón, así que lo 
conozco bien. Los problemas de su gente, sus 
habitantes, sus barrios, sus trabajos… en 
definitiva, su gente y sus necesidades y 
aspiraciones, y creo que puedo contribuir a 
mejorar su calidad de vida. Como lo ha hecho 
siempre el partido socialista.  

o Gracias a la presencia de los socialistas en el 
equipo de Gobierno del Ayuntamiento de 
Arrasate en esta legislatura, hemos podido 
conseguir: 

o La estación de autobuses intermodal. 
o Estamos ultimando la red de bidegorris que 

conectan con los que ya tiene Diputación. 
o Siguiendo con el criterio de ahorro energético y 

también poder contribuir a la reducción de 
emisiones  de CO2, estamos cambiando todas las 
luminarias  a tecnologia led en todo el municipio. 

o  Asi mismo estamos contribuiendo a mejorar  la 
accesibilidad de los barrios altos de nuestro 



pueblo con la puesta en marcha de los 
ascensores públicos; los de  Makatzena, erguin, 
el ferial y estamos con losd de Santa Marina. 

o Tambien hemos inagurado el primer parque de 
parkour y se han reformado varios parques 
infantiles. 

o Ya que la seguridad vial es importante para 
nosotros, hemos instalado el primer paso de 
cebra inteligente que se ilumina al paso de 
peatones, y continuaremos generalizando esta 
acción en todos los `pasos de cebra más usados 
en el municipio. 

o Por ultimo y no menos importante, Para mejorar 
la situación de posible vulneración de derechos 
que puedan sufrir las mujeres en nuestro 
municipio,  el grupo municipal socialista, ha 
impulsado el 2º plan integral local contra la 
violencia machista en Arrasate. 

o Tabien hemos contado con el apoyo de otras 
instituciones de Euskadi como son el 
departamento de medio ambiente de la 
diputación foral de guipuzcoa liderado por el 
socialista José Ignacio Asensio.  

o Hemos contado con el apoyo de la consejeria de 
vivienda y transporte que dirige el consejero 
socialista Iñaki Arriola desde la que se están 
construyendo en Arrasate 184 vivienda vpo de 
las cuales más del 60% serán en régimen de 
alquiler. 



o Zuen laguntza izanez gero udaletxean egin 
nahiko nituzkeen zereginei buruz gauza batzuk 
esan nahi dizkizuet. 

o Y ahora quiero adelantaros unas pinceladas 
sobre las tareas que quisiera llevar a cabo en el 
ayuntamiento si cuento con vuestro apoyo. 

o Me gustaría poder contribuir a modernizar el 
pueblo incorporando las mejoras que nos 
facilitan las nuevas tecnologías, como por 
ejemplo: 
 Desarrollar proyectos en materia de 

energías renovables. 
 Eliminar barreras arquitéctonicas para 

falicitar la movilidad y vida  urbana de los 
habitantes del pueblo así como los 
desplazamientos entre los diferentes 
barrios. 

 También me gustaría impulsar y facilitar el 
desarrollo de la fibra óptica para todos los 
ciudadanos, contribuyendo así a la igualdad 
de oportunidades y calidad de vida de 
todos. 

 También me gustaría desarrollar el entorno 
urbano haciéndolo más habitable. 

 Así mismo realizar proyectos para 
desarrollar y proteger los derechos de las 
mujeres, así como poder luchar contra la 
violencia de género, conductas machistas, 
etc. 

o Hau guztia pintzelkada batzuk besterik ez dira 
gure hurrengo hauteskunde programaren 



aurrerapen gisa, zuen laguntzarekin lortu 
dezakeguna. 

o Todo esto son sólo unas pinceladas como 
adelanto de nuestro próximo programa electoral 
que quiero llevar adelante con el resto de 
compañeros de la candidatura, si cuento con 
vuestro apoyo.  

o De nuevo les doy las gracias a ustedes por haber 
compartido con nosotros este momento. 

o Sin más os presento al secretario general de 
guipuzcoa y candidato a diputado general José 
Ignacio Asensio. 

o José Ignacio zurea da itza. 
 
 

 

 
 

 

 

 


