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NOTA DE PRENSA  
JOSÉ IGNACIO ASENSIO: “CUANDO GESTIONA EL 
PSE-EE LE VA BIEN A ARRASATE Y DEBAGOIENA” 
 Aritz Murua será el portavoz del grupo municipal socialista sustituyendo a Víctor 

Fuentes que se centrará en la concejalía de Obras, Servicios, Mantenimiento y Barrios, 
así como en sus labores en la Secretaría de Organización del PSE-EE de Arrasate 

 Para el Secretario General del PSE-EE de Gipuzkoa, José Ignacio Asensio, Aritz Murua, 
cuenta con la experiencia suficiente para la portavocía del grupo municipal socialista, PARA 
impulsar la labor del PSE-EE en Arrasate y coordinar el trabajo del grupo de concejales con las 
directrices marcadas por la dirección del partido a nivel local.  

 El Secretario General del PSE-EE de Gipuzkoa, José Ignacio Asensio, ha acompañado 
esta mañana a la Secretaria de la Agrupación socialista de Arrasate en una rueda de prensa en 
la que se ha anunciado la designación de Aritz Murua como Portavoz del grupo municipal 
socialista, tras su reorganización, sustituyendo a Víctor Fuentes, que se va a dedicar a pleno 
rendimiento a la concejalía de Obras, Servicios, Mantenimiento y Barrios del Ayuntamiento de 
Arraste/Mondragón y también a las labores de organización de la agrupación, cuya Secretaría 
asumió en 2019.  

 Aritz Murua, de 43 años, es técnico profesional en energías renovables y ha trabajado 
en distintas empresas de Gipuzkoa. Fue el presidente de la junta rectora de Makatzena, el 
portavoz de sus vecinos, y durante dos legislaturas, ocho años, impulsó mejoras importantes 
en dicho barrio. En estos tres años ha formado parte del grupo municipal, siendo el portavoz 
adjunto.  

Asensio ha puesto en valor el trabajo que el grupo municipal socialista viene 
realizando, con una “buena hoja de servicios”, y con una gestión de la que los socialistas 
podemos presumir de ello, no sólo en el Ayuntamiento de Arrasate, también en los 
departamentos dirigidos por socialistas en el Gobierno Vasco y la Diputación de Gipuzkoa.  

“Cuando gestiona el PSE-EE le va bien a Arrasate y a Debagoiena”, ha afirmado el 
también Teniente de Diputado General, quien ha echado mano de los datos para respaldar 
dicha afirmación: Más de 4.352.936 euros han invertido los departamentos de Medio 
Ambiente y Obras Hidráulicas, Movilidad y Cultura, Deporte y Juventud, que dirigen los 
diputados socialistas, José Ignacio Asensio, Rafaela Romero y Harkaitz Millán. También ha 
querido destacar la construcción de tres promociones de viviendas a través de la consejería de 
vivienda de Iñaki Arriola. 184 viviendas de protección oficial en venta y en alquiler cuya 
entrega se realizará entre 2023 y 2024, así como la edificación de 12 alojamientos dotacionales 
para jóvenes en la Casa de los Sindicatos.  

“Estamos centrados en la gestión, con un proyecto, alejado de las ensoñaciones 
identitarias, que da respuestas a los problemas reales de los ciudadanos: a la vivienda, al 
transporte público, al medio ambiente, a una concepción plural de la cultura, a conseguir que 
nuestros jóvenes y adolescentes puedan cumplir sus sueños y tener un futuro. 
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Por su parte, Aritz Murua ha asegurado que “con la mayor humildad” asume la 
portavocía del grupo municipal. “Daré lo mejor de mí”, se ha comprometido, tras asegurar que 
va a trabajar “para el pueblo que me ha visto nacer, crecer y que quiero ver cómo avanza hacia 
el futuro. Entre sus prioridades está la puesta en marcha de la OTA en General Garro. 
“Creemos que puede haber una propuesta de solución mejor de acuerdo a las aportaciones 
realizadas por vecinos y comerciantes de la zona”, ha dicho. 

Por último, la Secretaria General del PSE-EE de Arrasate, Blanca Roncal, ha puesto en 
valor el nivel “de estabilidad, equilibrio y fuerza” que ha logrado el PSE-EE en dicha localidad y 
eso va a permitir “aumentar la dedicación de las personas tanto al Ayuntamiento como al 
Partido Socialista”, tras explicar que Víctor Fuentes va a reforzar su perfil dentro de la 
organización para “los retos que tiene el partido en su preparación para las elecciones 
municipales del 2023. 

 

Arrasate/Mondragón, 27 de mayo de 2022 

Alma Fernández (prensa PSE-EE de Gipuzkoa) MOVIL: 670586833 
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