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NOTA DE PRENSA  
PARA JOXEAN SÁNCHEZ, LAS APORTACIONES DE 

LOS LEZOARRAS SERÁN “LA CLAVE DE BÓVEDA” DE 
LA ACCIÓN DE GOBIERNO DEL PSE-EE 

 
La agrupación del PSE-EE de Lezo ha puesto en marcha la campaña “Lezo más cerca / Lezo 
hurbilago” con el objetivo de estar aún más próximos a la ciudadanía, de escuchar sus 
propuestas y hacerles llegar las nuestras. Así, se ha puesto a disposición de las vecinas y 
vecinos de Lezo el número de teléfono 666274317 con el fin de éstos puedan enviar sus 
propuestas a través de Whatsapp o SMS de cara a tenerlas en cuenta en la elaboración del 
programa electoral socialista. Igualmente, las y los vecinos de Lezo podrán hacer llegar sus 
aportaciones a través de las redes sociales del PSE-EE de Lezo (facebook, twitter e instagram) 
así como a través de un formulario online https://bit.ly/3lfY5uZ 

“El objetivo de este nuevo canal de comunicación es que las y los lezoarras puedan hacer llegar 
a Joxean Sánchez, candidato del PSE-EE a la alcaldía en las próximas elecciones municipales, y a 
su equipo, sus propuestas, demandas, quejas o las inquietudes más personales que sufren o 
han identificado con el fin de incorporarlas en el programa electoral y darles solución”, ha 
explicado. En este sentido, el PSE-EE de Lezo lleva varias semanas celebrando reuniones y 
encuentros con diferentes asociaciones y colectivos para recoger sus demandas y sugerencias 
e incorporarlas a su programa electoral. 

Por otra parte, Joxean Sánchez ha señalado que su objetivo es gobernar junto con las y los 
lezoarras y sus opiniones y demandas serán la “clave de bóveda” en nuestra acción de 
gobierno. “Ahora tendrán al alcance del teclado de su teléfono móvil la posibilidad de 
participar en el programa electoral con el que el PSE-EE concurrirá a las elecciones 
municipales”, ha añadido. 

Con las aportaciones recibidas, el equipo de campaña socialistas analizará y seleccionará las 
propuestas “más adecuadas y viables” e informará, antes de la presentación del programa 
electoral del PSE-EE, de las iniciativas que han sido incorporadas al mismo. El plazo para enviar 
propuestas al canal socialista de Whatsapp permanecerá abierto hasta el 30 de abril. 

Por otra parte, el aspirante a gobernar Lezo ha explicado también que, otra iniciativa 
enmarcada dentro de la campaña “Lezo más cerca / Lezo hurbilago”, es la apertura de la sede 
local del PSE-EE como oficina electoral. Según ha indicado, reabrir nuestra “Casa del Pueblo” 
tiene un “gran efecto simbólico y emocional” para los socialistas de Lezo, porque “si bien en la 
actualidad se puede hacer política desde la diversidad, hasta hace poco se vandalizaban y 
atacaban nuestras sedes sociales”. 
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Por lo tanto, las puertas de a Casa del Pueblo de Lezo estarán abiertas en horario de 11-13h y 
de 17-19h a partir del 1 de abril con el objetivo de escuchar las propuestas y hacerles llegar las 
nuestras porque el dialogo, la atención a la ciudadanía y la cercanía son las señas de identidad 
de nuestro proyecto político. 

Lezo, 17 de marzo de 2023 
 

PRENTSA-OHARRA 
 
 

JOXEAN SÁNCHEZEN USTEZ, LEZOARREN 
EKARPENAK FUNTSEZKOAK IZANGO DIRA PSE-EE-

REN GOBERNU EKINTZARAKO 
 

 
Lezoko PSE-EEk Lezo hurbilago izeneko kanpaina jarri du martxan, herritarrengandik gertuago 
egoteko, euren proposamenak entzuteko eta gureak helarazteko. Horrela, 666274317 telefono 
zenbakia jarri da Lezoko bizilagunen eskura, proposamenak Whatsapp edo SMS bidez 
bidaltzeko aukera izan dezaten, hauteskunde programa sozialista egiterakoan kontuan 
hartzeko. Era berean, Lezoko herritarrek euren ekarpenak Lezoko PSE-EEren sare sozialen 
bidez (facebook, twitter eta instagram), eta https://bit.ly/3lfY5uZ online inprimaki baten bidez 
bidali ahal izango dituzte. 
 
 
Komunikazio-kanal berri honen helburua da lezoarrek Joxean Sánchez, PSE-EEko alkategaia, 
eta bere taldeari, proposamenak, eskaerak, kexak edo kezka pertsonalenak helaraztea, 
hauteskunde-programan txertatzeko eta irtenbidea emateko, azaldu duenez. Zentzu honetan, 
Lezoko PSE-EEk aste batzuk daramatza hainbat elkarte eta kolektiborekin bilerak eta topaketak 
egiten bere eskaera eta iradokizunak jaso eta hauteskunde programan sartzeko. 
 
Bestalde, Joxean Sanchezek adierazi du bere helburua lezoarrekin batera gobernatzea dela, eta 
bere iritziak eta eskaerak giltzarritzat jo ditu gobernu-ekintzarentzat. Orain, telefono 
mugikorraren eskura izango dute PSE-EEk udal hauteskundeetara aurkeztuko duen 
hauteskunde-programan parte hartzeko aukera, gaineratu du. 
 

 
Jasotako ekarpenekin, sozialisten kanpaina-taldeak proposamen egokienak eta bideragarrienak 
aztertu eta hautatuko ditu, eta, PSE-EEren hauteskunde-programa aurkeztu aurretik, 
programan sartu diren ekimenen berri emango du. Whatsappeko kanal sozialistara 
proposamenak bidaltzeko epea apirilaren 30era arte egongo da zabalik. 
 
 
Gainera, Lezo gobernatzeko hautagaiak azaldu duenez, Lezo hurbilago kanpainaren barruan 
dagoen beste ekimen bat PSE-EEren egoitza lokala hauteskunde-bulego gisa irekitzea da. 
Adierazi duenez, gure Herriko Etxea berriz irekitzeak eragin sinboliko eta emozional handia du 
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Lezoko sozialistentzat, gaur egun aniztasunetik politika egin badaiteke ere, duela gutxira arte 
bandalizatzen eta erasotzen baitziren gure egoitzak. 
 
Beraz, Lezoko Herriko Etxeko ateak zabalik egongo dira 11-13:00etan eta 17-19:00etan 
apirilaren 1etik aurrera, proposamenak entzuteko eta gureak bidaltzeko helburuarekin, 
elkarrizketa, herritarrenganako arreta eta hurbiltasuna baitira gure proiektu politikoaren 
ezaugarri nagusiak. 
 

Lezo, 2023ko martxoaren 17a 
 

Alma Fernández (Gipuzkoako PSE-EEren prentsa) 

MUGIKORRA: 670586833 
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