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NOTA DE PRENSA 

___________________________ 

__________________________________________ 

PARA EL PSE-EE, MENDARO TIENE QUE TRABAJAR POR 
UNA RECUPERACIÓN “JUSTA” Y GARANTIZANDO UN 

FUTURO A LOS JÓVENES DEL PUEBLO 
 
 
La portavoz del PSE-EE de Mendaro, María José Telleria, ha dicho alegrarse por la puesta 

en marcha del plan joven denominado “Adolescentes y jóvenes. Diagnóstico. Proceso 
participativo” porque servirá para conocer la realidad que vive la juventud local a través de datos 
objetivos y también de sus propias percepciones y valoraciones.  

 
Además, para el PSE-EE, es “indispensable” ofrecer a las y los jóvenes la oportunidad de 

explicar sus necesidades y demandas, para, a partir de ahí, poder el Ayuntamiento desarrollar 
los proyectos, servicios y programas adecuados a la realidad local.  

 
Las ayudas para el alquiler de viviendas y para la puesta en marcha de nuevos negocios 

que ya están en marcha gracias a iniciativas promovidas por el PSE-EE buscan atender derechos 
fundamentales; pero somos conscientes de que hay más ámbitos a mejorar para que Mendaro 
sea un lugar atractivo para las nuevas generaciones.   

Somos conscientes de que cada grupo de edad necesita atención y recursos específicos 
y sabedores también de desde el Ayuntamiento debemos estar dispuestos a escuchar, 
principalmente a la gente joven. La elaboración de este diagnóstico servirá para mejorar 
iniciativas ya en marcha y también para desarrollar otras que mejorarán la calidad de vida en el 
municipio 

Mendaro, 13 de octubre de 2021 

 

PRENTSA-OHARRA 
 

PSE-EERENTZAT, MENDAROK SUSPERRALDI JUSTU 
BATEN ALDE LAN EGIN BEHAR DU, HERRIKO 

GAZTEEI ETORKIZUNA BERMATUZ 
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María José Telleria, Mendaroko PSE-EEko bozeramailea, pozik agertu da udalak gazte 

plana, “Nerabeak eta gazteak. Diagnostikoa. Parte-hartze prozesua” delakoa, martxan jarri 
duelako. Plan horrek balio izango du tokiko gazteek bizi duten errealitatea ezagutzeko, bai  datu 
objektiboen bidez, eta bai beren pertzepzio eta balorazioen bidez. 

 
Are gehiago, PSE-EErentzat ezinbestekoa da gazteei beren beharrak eta eskaerak 

azaltzeko aukera ematea, hortik aurrera Udalak tokiko errealitatera egokitutako proiektua ez 
ezik, zerbitzu eta programak ere garatu ahal izan ditzan. 
 

Gogoratu duenez, PSE-EEk hainbat ekimen sustatu ditu Mendaroko Udalean, 
etxebizitzak alokatzeko laguntzak eta negozio berriak abian jartzeko laguntzak bultzatzeko, 
oinarrizko eskubideei erantzuteko. Aitzitik, badakigu hobetu beharreko esparru gehiago daudela 
Mendaro leku erakargarria izan dadin belaunaldi berrientzat. 

 
Esan gabe doa adin-talde bakoitzak arreta eta baliabide espezifikoak behar dituela, eta 

Udaletik ere jakin behar dugu prest egon behar dugula entzuteko, batez ere gazteei. Diagnostiko 
hori eginda, dagoeneko martxan dauden ekimenak hobetuko dira, bai eta udalerriko bizi-
kalitatea hobetuko duten beste ekimen batzuk ere. 

 
 

Mendaro, 2021eko urriaren 13a 
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