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NOTA DE PRENSA 

 

PSE-EE de Gipuzkoa agradece a Odón Elorza su 
dilatada labor política e institucional 

 El PSE-EE de Gipuzkoa ha agradecido a Odón Elorza su “dilatada” labor política e 
institucional, volcado “siempre” en mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y ha 
reconocido también su coraje y trabajo “incansable” a favor de la paz y la libertad porque, en 
los años “más duros y sangrientos” del terrorismo de ETA, luchaba “a pie de calle” contra la 
violencia.  

 En un comunicado, los socialistas guipuzcoanos han dicho que, durante los 20 años 
que fue alcalde de San Sebastián se abordó la modernización general de la ciudad, con 
proyectos como el Palacio Kursaal, la ampliación del Museo San Telmo, la reforma del Teatro 
Victoria Eugenia, amplió y regeneró la playa de Gro y se renovó Tabakalera y su entorno. 
Además, fue parlamentario vasco y Diputado en el Congreso.  

María Luisa García Gurrutxaga, sustituta 

 Tras la renuncia de Odón Elorza a su acta como Diputado del PSE-EE de Gipuzkoa 
en el Congreso y le sustituirá María Luisa García Gurrutxaga (Ataun, 1959), a la que el PSE-EE 
desea lo mejor en la nueva andadura. Es licenciada en Magisterio especialidad Filología Vasca y 
Proficiency in English de la Universidad de Cambridge. Entre el 2009 y 2013 fue Directora de 
Innovación Educativa del Departamento de Educación del Gobierno Vasco, Presidenta del 
Consejo Escolar de Euskadi y miembro del Consejo Escolar del Estado. Ha sido concejala 
socialista de San Sebastián y es Secretaria de Educación, Cultura y Euskera en la Ejecutiva del 
PSE-EE de Gipuzkoa.  

 García Gurrutxaga ha sido Profesora de Euskara e Inglés. Participó dos años en el 
Proyecto Bilingüe del Estado de California (USA) como profesora en Theodore Roosevelt 
Intermediate School en la ciudad de Indio y trabajó también en el diseño, desarrollo de 
materiales curriculares y formación del profesorado en los proyectos de plurilingüismo de la 
Federación de Ikastolas y del Departamento de Educación del Gobierno Vasco (INEBIy 
BHINEBI). Desde el 2003 es asesora educativa del Berritzegune de Donostia y también ha sido 
Presidenta de BETEA (Asociación de Profesores de Inglés del País Vasco).  

 Ha contribuido en numerosas publicaciones sobre temas relacionados con la 
educación, especialmente, Enseñanza de las Lenguas y Multilingüismo (Revista Avances, CLIL 
Magazine, De Gruyter, Grand Place…) así como he participado como ponente en Jornadas y 
Congresos nacionales e internacionales (Barcelona, Vigo, Berlín, Leeuwarden en los Países 
Bajos, Bruselas).  

 En diciembre 2014 se le concedió la medalla de Alfonso X el Sabio en grado de 
Encomienda al mérito civil por su aportación a la educación. 
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