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NOTA DE PRENSA  
PSE-EE DE ARRASATE CONDENA LAS PINTADAS 

CONTRA UN SERVICIO PÚBLICO 
 
El grupo municipal socialista ha condenado las pintadas que desconocidos han 

realizado este fin de semana “contra el servicio público que garantiza el empleo y la protección 
personal de los más vulnerables”. El departamento de Limpieza Viaria, que dirige el concejal 
del PSE-EE, Víctor Fuentes, está procediendo esta mañana a la limpieza de dichas pintadas que 
han aparecido en la parroquia San Juan Bautista y frente a las nuevas oficinas de Lanbide. En 
las mismas se puede leer “SOS. Basta ya de ayudas” y las siglas RGI con el signo de prohibido 
por encima. 

 
En un comunicado, el también portavoz socialista, ha asegurado que esta acción le 

resulta “inaceptable” porque es un claro “ataque contra un servicio público que es de todos” y 
que es un “instrumento clave para lograr la igualdad entre los ciudadanos vascos”. Está 
convencido de que los servicios públicos son “indispensables” para garantizar la igualdad de 
oportunidades de todas las personas y son la principal herramienta de la cohesión social y 
territorial y, por lo tanto, estas pintadas le resultan “incomprensibles”. 

 
Por último, Fuentes ha sido especialmente crítico con una de las pintadas porque se ha 

realizado en la Parroquia San Juan Bautista, construida en los siglos XIII y XIV, en un edificio 
histórico, con un “indudable” valor patrimonial y cultural y que está protegido. “Tenemos una 
obligación de cuidar y mantener nuestra herencia cultural”, tras explicar que limpiar pintadas 
en edificios históricos no es sencillo, ya que se deben usar técnicas especiales para no dañar la 
piedra y resulta costoso.  
  

 
Arrasate/Mondragón, 9 de mayo de 2022 

PRENTSA-OHARRA 

ZERBITZU PUBLIKO BATEN AURKAKO PINTADAK 
GAITZETSI DITU ARRASATEKO PSE-EEK 

Udal talde sozialistak ahulenen enplegua eta babes pertsonala bermatzen dituen 
zerbitzu publikoaren aurkako pintadak gaitzetsi ditu. Víctor Fuentesek, udal talde sozialistaren 
bozeramaileak, eta Obra, Zerbitzu, Mantentze eta Auzoetako zinegotziak esan duenez 
asteburu honetan agertu diren pintadak garbitzen ari da udala gaur goizean. Pintadak San Juan 
Bataiatzailearen parrokian eta Lanbideren bulego berrien aurrean agertu dira asteburuan. 
Bertan, gazteleraz irakur daiteke “SOS. Basta ya de ayudas” eta Diru-sarrerak Bermatzeko 
Errentaren siglak, debekuaren zeinua gainetik dutela. 
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Prentsa-ohar batean, Fuentesen ustez, ekintza hori “onartezina” da, guztiona den 
zerbitzu publiko baten aurkako eraso argia baita. Are gehiago, euskal herritarren arteko 
berdintasuna lortzeko funtsezko tresna da. Bestalde, ziur dago zerbitzu publikoak 
ezinbestekoak direla pertsona guztien aukera-berdintasuna bermatzeko, eta,  gizarte- eta 
lurralde-kohesioaren tresna nagusia direla eta, beraz, pintada horien mezua ulertezina ela. 

Azkenik, Fuentes bereziki kritikoa izan da pintadetako batekin:  XIII. eta XIV. 
mendeetan eraikitako San Joan Bataiatzailearen Parrokian egin da, non eraikin historikoa eta 
ondare kulturala den, eta, beraz, eraikin babestua da. “Guk jaso dugun kulturala den 
oinordetza da, eta zaindu behar dugu  betebeharrez”, gainera azaldu du historikoak diren 
eraikininetan pintadak garbitzea ez da erraza, harria ez kaltetzeko teknika bereziak erabili 
behar direlako eta garestia delako. 

 

Arrasate, 2022ko maiatzaren 9a 
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