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NOTA DE PRENSA 

_________________________________________ 

LA ACCIÓN COORDINADA INTERINSTITUCIONAL LIDERADA POR 
DEPARTAMENTOS SOCIALISTAS VA A FACILITAR LA 

REHABILITACIÓN INTEGRAL DEL BARRIO DE SANTA TERESA, 
DICE EL PORTAVOZ DEL PSE-EE, ARITZ MURUA 

 Para el portavoz del grupo municipal socialista, Aritz Murua, la rehabilitación integral 
de Santa Teresa va a mejorar “significativamente” la vida del barrio y de sus vecinos. Un 
proyecto público-privado que se financiará con 7,3 millones de euros del departamento de 
vivienda y Planificación Territorial que gestiona el consejero del PSE-EE, Iñaki Arriola, y con 
más de 4,5 millones de euros de inversión del Ayuntamiento, en un barrio que lleva años sin 
ser objeto de ninguna obra, ni rehabilitación, pero que es un barrio “lleno de oportunidades”.  

 Todo el proyecto de regeneración integral para Santa Teresa será guiado por el 
departamento de obras y servicios que preside el concejal socialista Víctor Fuentes y la 
alcaldesa pedánea, Matilde Martín, también socialista. Son 4,5 millones de euros, de ellos, 2,5 
millones irán destinados a la construcción de dos ascensores de Musakola y Doneztebe, que 
permitirán a los vecinos y vecinas superar sin ningún problema el desnivel existente en estas 
dos zonas. También está prevista una urbanización pública, por un importe de 2 millones de 
euros, que tanto Fuentes como Martín vienen trabajando, desde el mes de junio, mediante un 
proceso participativo, con los vecinos de dicho barrio, para conocer sus demandas y 
necesidades.   

 En un comunicado, ha explicado que, los próximos días, el PSE-EE buzoneará un folleto 
en casi 400 domicilios de Santa Teresa y Doneztebe, con información del proyecto, así como 
con fotografías ilustrativas sobre los lugares en los que se actuará. La mejora de las 
envolventes de los edificios, la colocación de ascensores, la modernización de los sistemas de 
calefacción, la creación de comunidades energéticas serán parte de las actuaciones de este 
proyecto cuyas obras se licitarán en el segundo semestre de 2023, para poder empezar a 
materializarlas en 2024.  

Murua se ha mostrado “muy ilusionado” con el proyecto, que lo ha calificado de 
“revolucionario” porque junto a la rehabilitación integral hay un plan específico de empleo 
dotado con 309.396 euros, que aporta el Departamento de Empleo y Trabajo del Gobierno 
Vasco que dirige Idoia Mendia, desde el área de Inclusión, por el que se contratará durante un 
año a diez parados de larga duración perceptores de RGI, que desempeñarán trabajo de 
albañilería en dicha rehabilitación.  
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Asimismo, ha explicado que se actuará en 96 viviendas de Santa Teresa y San Esteban 
del Puerto. Habrá ayudas para las reformas de los edificios que ascienden del 70% al 100% de 
los costes, hasta un máximo de 50.000 euros por inmueble, dependiendo de las situaciones de 
vulnerabilidad social de las familias. En la oficina de información y asesoramiento que se 
instalará en la Alcaldía de Santa se facilitarán los trámites y los vecinos y vecinas podrán 
realizar consultas. 

Por último, para Murua, hay una decidida acción coordinada de todas las instituciones, 
lideradas por departamentos socialistas actuando en la zona, que tendrá como resultado una 
“mejora sustancial” de la calidad de vida de los habitantes de Santa Teresa. Además, ha 
destacado el compromiso del PSE-EE con Arrasate y con dicho barrio y que se visibiliza con la 
relación de inversiones detalladas y que son el primer paso para sacar al barrio del estado de 
vulnerabilidad en el que se encuentra. 

Arrasate/Mondragón,  1 de diciembre de 2022 

PRENTSA-OHARRA 

_________________________________________ 

SAIL SOZIALISTEK LIDERATU DUTEN ERAKUNDEARTEKO 
EKINTZA KOORDINATUAK SANTA TERESA AUZOAREN 

BIRGAITZE INTEGRALA ERRAZTUKO DU, ADIERAZI DU ARITZ 
MURUA PSE-EEren BOZERAMAILEAK 

 Aritz Murua udal-talde sozialistaren bozeramailearen ustez, Santa Teresaren birgaitze 
integralak “nabarmen” hobetuko du auzoko eta auzokideen bizitza. PSE-EEko Iñaki Arriola 
sailburuak kudeatzen duen Lurralde Plangintza eta Etxebizitza Sailaren 7,3 milioi eurorekin 
finantzatuko den eta Udalaren 4,5 milioitik gorako inbertsioa izango duen proiektu publiko-
pribatua urte askoan inolako obrarik, ezta birgaitze-lanik ere, egin ez den auzoan gauzatuko 
da, “aukeraz betetako” auzoa baita.  

 Santa Teresarako birgaitze integralerako proiektu osoa Victor Fuentes zinegotzi 
sozialista buru duen Obra eta Zerbitzuak sailak eta Matilde Martín auzo-alkate sozialistak 
gidatuko dute. Guztira 4,5 milioi euro dira, horietatik 2,5 milioi Musakolako eta Doneztebeko 
bi igogailu eraikitzeko izango dira, eta horri esker bizilagunek inolako arazorik gabe salbatu 
ahal izango dute bi leku horietan dagoen desnibela. Horrez gainera, 2 milioi euroko 
urbanizazio-proiektu publiko bat ere aurreikusita dago. Bai Fuentes bai Martín ekainetik ari 
dira proiektu horretan lanean, prozesu parte-hartzaile baten bitartez, auzoko bizilagunekin, 
euren eskaerak eta premiak zein diren jakiteko.   

 Komunikatu batean adierazi du datozen egunotan PSE-EEk liburuxka bat sartuko duela 
Santa Teresako eta Doneztebeko ia 400 etxetako postontzietan proiektuari buruzko 
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informazioa emateko, eta zein lekutan jardungo den azaltzeko argazkiak ere izango ditu. 
Eraikinen inguratzaileak hobetzea, igogailuak instalatzea, berokuntza-sistemak modernizatzea 
eta energia-komunitateak sortzea izango dira proiektu horretako jarduketetako batzuk, eta 
obrak 2023ko bigarren seihilekoan lizitatuko dira lanak 2024an hasi ahal izateko.  

Muruak adierazi du “ilusio handia” duela proiektuarekin, eta “iraultzailea” dela esan 
du; izan ere, birgaitze integralarekin batera 309.396 euro izango dituen enplegu-plan 
espezifiko bat dago. Diru hori Idoia Mendia buru duen Eusko Jaurlaritzako Lan eta Enplegu 
Sailak, hain zuzen Gizarteratzearen arlotik, jarriko du, eta horrekin DBE jasotzen duten iraupen 
luzeko hamar langabetu kontratatuko dira urtebetean birgaitze-obran igeltsero-lanetan 
aritzeko.  

Bestalde, azaldu du Santa Teresako eta San Estebango 96 etxebizitzatan ere jardungo 
dela. Eraikinak zaharberritzeko laguntzak izango dira, eta kostuen % 70etik % 100era artekoak 
izango dira, eraikin bakoitzeko gehienez 50.000 eurora arte, familien gizarte-kalteberatasun 
egoeraren arabera. Santa Teresako alkatetzan informazioa eta aholkua emateko instalatuko 
den bulegoan bideratuko dira izapideak, eta bizilagunek ere bertan egin ahal izango dituzte 
kontsultak. 

Azkenik, Muruaren ustez, erakunde guztien ekintza koordinatu erabakigarria dago 
abian auzoan, sail sozialistek lideratuta, eta, horren ondorioz, “nabarmen hobetuko” da Santa 
Teresako bizilagunen bizi-kalitatea. Gainera, PSE-EEk Arrasaterekin eta auzoarekin hartuta 
duen konpromisoa ere nabarmendu du, eta zehaztu diren inbertsioekin agerian geratu dela 
adierazi du, auzoa une honetan duen kalteberatasun-egoeratik ateratzeko lehenengo urratsa 
baitira. 

 

Arrasate/Mondragón, 2022ko abenduak 1 
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