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DISCURSO Óscar Valbuena, candidato a la alcaldía de Legazpi 
Miércoles, 25 de enero de 2023 
 

Quiero agradecer a la agrupación socialista de Legazpi la confianza depositada en mi para que 
sea el candidato socialista a la alcaldía de Legazpi, en las elecciones del próximo 28 de mayo. Me 
presento con ilusión, con ganas de seguir transformando nuestro pueblo en clave progresista. 

 
Hace cuatro años asumí de nuevo la responsabilidad de ser portavoz socialista en el 

Ayuntamiento y durante este tiempo mi objetivo, nuestro objetivo como partido, siempre ha sido 
trabajar para hacer un Legazpi mejor y facilitar la vida a la ciudadanía. Somos un partido útil con 
vocación de servicio público. 

 
Antes de continuar quiero recordar los momentos duros que hemos vivido debido a la pandemia 

del Covid-19, toca reconocer a mucha gente: niños y niñas, profesionales sanitarios, trabajadoras de 
servicios sociales, a nuestros mayores, a nuestro comercio y hostelería. Juntos salimos adelante, hoy 
Legazpi es un pueblo más resiliente y es para estar orgulloso de ello. 

 
Ahora la legislatura llega a su fin y, por ese motivo, me gustaría hacer un pequeño balance de 

la acción del grupo municipal de los últimos años, que ha estado centrada en la mejora de barrios, 
parques, protección del comercio local, ayuda a familias, en el medioambiente, infraestructuras 
deportivas, servicios sociales, el desarrollo económico y la Igualdad. 
 
- Hoy los barrios de Legazpi son más accesibles gracias al Partido Socialista. Hemos impulsado la 
reurbanización en Laubide impares y un ascensor público, hemos mejorado la accesibilidad en Urtatza 
y hemos impulsado asfaltados en San Juan, Aranzazu y San José. 
 
- Hoy el parque infantil de Plazaola tiene cubierta y el de San Ignacio será remodelado en 
próximas fechas. 
 
- Durante estos 4 años El Ayuntamiento ha otorgado: 
 
163.948 euros de ayudas a Pymes y comercio local, induciendo inversiones por valor de 477.074 euros 
y más de 40.000 euros en ayudas a familias para la compra de material escolar 
 
Se tratan de dos programas de ayudas puestos en marcha en el año 2019, a propuesta socialista. 
 
- Hemos dejado nuestra huella en el cuidado del medioambiente mediante la protección del río 
Urola con mallas metálicas y el impulso de energías renovables. 
 
- En el ámbito de las infraestructuras quiero destacar la inclusión en los presupuestos municipales 
del proyecto de ampliación del gimnasio del polideportivo. Sin olvidarme del arreglo de la cubierta de 
la cancha del colegio Domingo Aguirre, algo en lo que hemos hecho especial hincapié. 
 
- El Partido Socialista se ha implicado en el proyecto de la reforma de la Pensión de Bellota 
(Ezkurrenea) para construir pisos tutelados y dotacionales.  
 
- El conjunto del Partido a nivel comarcal hemos colaborado en la redacción del tercer Plan de 
Igualdad y en la Estrategia de Competitividad de Urola Garaia. 
 
- Los y las socialistas legazpiarras hemos sido partícipes en la aprobación del Plan Especial para el 
desarrollo industrial en la antigua SIDENOR, cuyo objetivo es crear empleo. 
 



2 
 

 
- También cabe resaltar la incidencia de los departamentos gestionados por el PSE-EE en la 
Diputación, que ha supuesto una palanca de cambio para hacer un Legazpi mejor. 
 

Estamos presentes y gobernamos en todos los niveles de la administración pública. Ese es el 
valor añadido que aporta el Partido Socialista frente a otras formaciones políticas. Trabajamos de forma 
coordinada y aportamos estabilidad institucional. 
 

Nuestro propósito siempre ha sido hacer un trabajo constructivo que beneficie a la mayoría 
social. A las personas, en definitiva. Además de practicar la escucha activa en la calle y estar dispuestos 
a trasladar la voz de la ciudadanía al Ayuntamiento. 
 

Por delante tenemos muchos retos de futuro: 
 

- La implantación de nuevas actividades económicas. 
 
- Desarrollo de los servicios sociales ante el envejecimiento poblacional. 
 
- Defender unos servicios públicos de calidad. 
 
- Elaborar un nuevo Plan General que impulse vivienda pública para nuestros jóvenes y más 
equipamientos. 
 
- Hacer un Legazpi más amable y accesible para transitar. 
 
- Desarrollar nuestro municipio en clave sostenibilidad medioambiental. 
 

Esta transformación requiere trabajar junto con la ciudadanía. Ese es mi compromiso. Si soy 
elegido alcalde reactivaré el foro de la Agenda 2030 y mantendré reuniones periódicas en los barrios. 
 

Quiero anunciar que ya hemos iniciado el proceso de elaboración del programa electoral para 
dar respuestas realistas, sensatas y eficaces. 
 

También estamos ultimando la lista electoral. Será un equipo transversal, intergeneracional y 
con experiencia en la administración pública, en la industria y en la acción social. 
 

Para finalizar, quiero apuntar que, como todo el mundo sabe, habrá cambio en la alcaldía. Los 
y las socialistas queremos que se supere la dinámica bipartidista PNV-Bildu.  
 

Aspiramos a lograr la confianza de la mayoría progresista de Legazpi. Y para lograrlo, sin lugar a 
dudas, voy a aportar lo mejor de mí. 
 
Eskerrik asko! 
 


