
 

Oficina de Prensa 
C/ Prim, 15 – 20006 Donostia 

Telf: 943455655 /// Móvil: 670586833 /// Fax: 943452530 
prensa@socialistasguipuzcoanos.com  

 

 

 
 
 

 
 

PSE-EE APOYARÁ EL PROYECTO DE PRESUPUESTO 

2021 DE LEGAZPI TRAS LOGRAR “IMPORTANTES” 

INVERSIONES PARA HEGIALDE Y BIKUÑA 

 
 

El portavoz del PSE-EE en el ayuntamiento de Legazpi, Óscar Valbuena, ha anunciado 
que, el grupo municipal socialista ha decidido apoyar el proyecto de los presupuestos 
municipales para el 2021, tras lograr “importantes” inversiones para dos barrios de la localidad 
como son Hegialde y Bikuña. Ha explicado que el PSE-EE votará a favor del dictamen en la 
Comisión de Organización del Ayuntamiento que se celebrará el próximo 22 de diciembre y en 
el pleno municipal del día 29, para su aprobación definitiva.  

 
Valbuena ha asegurado que los socialistas y el PNV sellaron un acuerdo para el 

presupuesto 2021, tras lograr partidas para la mejora de accesibilidad en Hegialde. 
Concretamente en Urtatza 57-61, las cuentas recogen una partida de 60.000€ para la 
construcción de una rampa, también se han pactado 80.000€ para desarrollar la 3ª fase de la 
zona de los portales impares de Laubide, y se va a habilitar un camino en la trasera del portal 
Laubide 18, con una partida de 50.000€. “Esta última es una propuesta votada por la 
ciudadanía, que consideramos ha de ejecutarse en 2021”, ha dicho.  

 
Por otra parte, el portavoz socialista ha señalado que además el PSE-EE ha conseguido 

incorporar a los presupuestos municipales la renovación de las escaleras desde la farmacia de 
Aizkorri Kalea hacia Itxaropen, con una partida de 50.000€, así como también la cuantía de 
254.000€ que, en principio, le corresponde pagar al ayuntamiento para la renovación de la 
plaza de Bikuña, una obra que aún está pendiente de aprobación por parte de las diferentes 
comunidades de viviendas y garajes.  

 
El pacto alcanzado entre ambas formaciones permite mejorar el proyecto de 

presupuesto municipal presentado por los jeltzales el pasado 13 de noviembre. “Desde el PSE-
EE, echábamos en falta un mayor compromiso en la mejora de los barrios y una mayor apuesta 
por impulsar los sectores socio-económicos de nuestro municipio”.  
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Asimismo, ha querido poner en valor la petición que realizaron los ocho alcaldes 

socialistas que culminó con un acuerdo y la disposición de la Diputación Foral de Gipuzkoa para 
la aplicación de medidas económicas y financieras a los ayuntamientos del Territorio en la 
reunión del Consejo Territorial de Finanzas y que posteriormente, fue respaldado por el Pleno 
de las Juntas Generales de Gipuzkoa del pasado 2 de diciembre. De esta forma, se facilita a los 
ayuntamientos guipuzcoanos el endeudamiento y pueden guardar los remanentes para hacer 
frente a los gastos extraordinarios motivados por la pandemia de la Covid-19.  

 
Pero, además, -ha explicado Valbuena-, permite al Ayuntamiento de Legazpi tener más 

dotación económica para las ayudas a las inversiones en innovación de PYMEs, comercio y 
hostelería, así como para ayudas a la compra de material escolar a las familias legazpiarras. 
Dos programas de ayudas que el Ayuntamiento puso en marcha en 2019 a propuesta 
socialista. Estos mayores recursos también van a permitir organizar actividades culturales y  
fiestas en 2021 con mayor intensidad a lo contemplado en el borrador inicial de presupuestos, 
así como poder hacer frente a algunos imprevistos que han surgido en las últimas fechas, ha 
remarcado el portavoz socialista.  

 
El gobierno local del PNV carece de mayoría suficiente y con este pacto se demuestra 

que el PSE-EE es un actor político clave para lograr mayorías, garantizar estabilidad 
institucional y corregir las políticas municipales hacia una perspectiva progresista. Nos 
presentamos a las elecciones municipales bajo el lema “Legazpiko Ezkerra” y con un proyecto 
progresista, centrado en las personas, en defensa de los servicios públicos y en la reactivación 
económica. Y estamos cumpliendo con nuestra palabra, ha dicho para concluir. 

 
 Legazpi, 16 de diciembre de 2020 
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PSE-EEk Legazpiko 2021eko aurrekontu proiektua 
babestuko du, HEGIALDE eta Bikuñarako inbertsio 
"garrantzitsuak" lortu ostean 
 
 
 

Oscar Valbuena Legazpiko Udaleko PSE-EEren bozeramaileak iragarri duenez, udal 
talde sozialistak 2021erako udal aurrekontuen proiektua babestea erabaki du, Hegialde eta 
Bikuña auzoetarako inbertsio "garrantzitsuak" lortu ostean. Azaldu duenez, PSE-EEk 
diktamenaren alde bozkatuko du abenduaren 22an egingo den Udaleko Antolakuntza 
Batzordean eta 29an, behin betiko onarpena emateko. 

 
Valbuenak ziurtatu duenez, sozialistek eta EAJk 2021eko aurrekonturako akordioa 

sinatu zuten, Hegialden irisgarritasuna hobetzeko partidak lortu ostean. Zehazki, Urtatza 57-
61ean, kontuek 60.000 €-ko partida bat jasotzen dute arrapala bat eraikitzeko, 80.000 €ere 
hitzartu dira Laubideko atari bakoitien eremuaren 3. fasea garatzeko, eta bide bat prestatuko 
da Laubide 18 atariaren atzealdean, 50.000 €-ko partida batekin. "Azken hori herritarrek 
bozkatutako proposamena da, eta 2021ean gauzatu behar dela uste dugu", esan du. 

 
Bestalde, bozeramaile sozialistak adierazi du PSE-EEk udal-aurrekontuetan sartzea 

lortu duela Aizkorri kaleko farmaziatik Itxaropenera joateko eskaileren berritzea, 50.000 
euroko partida batekin, bai eta 254.000 euroko zenbatekoa ere, hasiera batean, udalari 
ordaindu behar diona Bikuña plaza berritzeko; izan ere, etxebizitza eta garajeen erkidegoek 
oraindik onartu gabe dute obra hori. 

 
Bi alderdien arteko akordioari esker, pasa den azaroak 13an jeltzaleek aurkeztutako 

udal aurrekontuen proiektua hobetu egin da. "PSE-EEren aldetik, auzoak hobetzeko 
konpromiso handiagoa eta gure udalerriko sektore sozio-ekonomikoak bultzatzeko apustu 
handiagoa falta genituen". 
 

 
Era berean, zortzi alkate sozialistek egindako eskaerari balioa eman nahi izan dio; izan 

ere, akordio batekin amaitu zen eskaera, eta Gipuzkoako Foru Aldundiak neurri ekonomiko eta 
finantzarioak aplikatu zituen Lurraldeko udalei Finantzen Lurralde Kontseiluaren bileran, eta, 
ondoren, Gipuzkoako Batzar Nagusien Osoko Bilkurak abenduaren 2an babestu zuen. Horrela, 
Gipuzkoako udalei zorpetzea errazten zaie, eta soberakinak gorde ditzakete, Covid-19ren 
pandemiak eragindako ezohiko gastuei aurre egiteko. 

 
 
 
 
 
 
Baina, gainera, -azaldu du Valbuenak-, Legazpiko Udalak diru gehiago izan dezake 

ETEen berrikuntzan, merkataritzan eta ostalaritzan inbertitzeko laguntzetarako, bai eta 
Legazpiako familiei eskola-materiala erosteko laguntzetarako ere. Udalak 2019an sozialisten 
proposamenez abian jarri zituen bi laguntza-programa. Baliabide gehiago horiek 2021ean 
kultur jarduerak eta jaiak aurrekontuen hasierako zirriborroan jasotakoa baino intentsitate 

mailto:prensa@socialistasguipuzcoanos.com


 

Oficina de Prensa 
C/ Prim, 15 – 20006 Donostia 

Telf: 943455655 /// Móvil: 670586833 /// Fax: 943452530 
prensa@socialistasguipuzcoanos.com  

handiagoz antolatzea ahalbidetuko dute, baita azken egunetan sortu diren ezusteko batzuei 
aurre egitea ere, azpimarratu du bozeramaile sozialistak. 

 
EAJren tokiko gobernuak ez du gehiengo nahikorik, eta itun horrekin argi geratu da 

PSE-EE funtsezko eragile politikoa dela gehiengoak lortzeko, erakundeen egonkortasuna 
bermatzeko eta udal politikak ikuspegi aurrerakoi baterantz zuzentzeko. Udal 
hauteskundeetara "Legazpiko ezkerra" lemapean aurkezten gara, pertsonengan, zerbitzu 
publikoen defentsan eta ekonomia suspertzeko proiektu aurrerakoi batekin. Eta gure hitza 
betetzen ari gara, esan du amaitzeko. 

 

 
 

 
Legazpi, 2020ko abenduaren 16a 

 

 

Alma Fernández (prensa PSE-EE de Gipuzkoa) 
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