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NOTA DE PRENSA  
                              ________________________________ 
_________________________________________________________________ 
 

PSE-EE DE MENDARO PRESENTA 18 PROPUESTAS PARA 

MEJORAR EL PROYECTO DE PRESUPUESTO MUNICIPAL 

PARA 2021 QUE ASCIENDEN A 1.170.700 EUROS 

 Para la portavoz del grupo municipal socialista, María José Telleria, la 

construcción de un ascensor para la mejora de la accesibilidad del 

hospital comarcal de Mendaro es el proyecto más importante 

La portavoz del PSE-EE de Mendaro, María José Telleria, ha anunciado que ha 

registrado en el ayuntamiento de Mendaro, 18 propuestas para mejorar el proyecto de 

presupuesto municipal de 2021, que ascienden a 1.170.700€, destacando una partida de 

500.000 euros para la construcción de un ascensor para mejorar la accesibilidad del hospital 

comarcal de Mendaro, que se encuentra alejado del casco urbano y que además tiene un difícil 

acceso para los pacientes de este centro de salud.  

En un comunicado, la concejala socialista ha puesto mucho énfasis en la necesidad de 

impulsar la economía local y la creación de empleo que debe de visualizarse en el proyecto de 

presupuesto municipal del 2021. Para ello, ha propuesto al gobierno municipal ayudas para las 

empresas de Mendaro para la contratación de personal, que ascienden a 150.000 euros, así 

como una oficina de asesoramiento de valoración de puestos de trabajo con una partida de 

25.000 euros.  También el emprendimiento debe estar garantizado y para ello, propone 700 

euros de ayuda a la Asociación Ekingune y plantea impulsar nuevos bonos para el consumo con 

una inversión de 12.000 euros. Además, propone una partida de 50.000 euros para la 

contratación de un técnico de alta cualificación para gestionar las licitaciones y contratos.  

Asimismo, María José Telleria también ha realizado varias propuestas destinadas a la 

lucha contra el cambio climático. Para ello, ha planteado la colocación de una placa 

fotovoltaica en la ikastola, con una partida de 75.000 euros y un compromiso crediticio de dos 

años. También considera muy importante la sustitución del alumbrado público por luminarias 

del tipo Led, con lo que además se conseguirá un ahorro energético, lo que permitirá que sea 

más rentable a corto y largo plazo y, además, que Mendaro sea más respetuoso con el medio 

ambiente. La inversión inicial propone que sea de 150.000 euros para 2021 y créditos para los 

siguientes dos años.  
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Por otra parte, para Telleria, es importante la reparación de pistas rurales y forestales, 

fundamentalmente para estabilizar el suelo. Para ello, propone una partida de 90.000 euros 

más a lo presupuestado por el gobierno municipal. En total, la inversión ascendería a 150.000 

euros, para reparar los caminos hacia los caseríos. Y pide también arreglar la tierra del parque 

infantil que se encuentra fuera de las instalaciones de la ikastola, con un coste de 5.000 euros.  

Por último, también plantea varias acciones dirigidas a los más jóvenes. La primera 

tiene que ver con la lucha contra violencia de género y para ello, propone una campaña de 

sensibilización con una partida de 7.000 euros. Esta iniciativa se sumaría al plan de igualdad 

que desde el PSE-EE se propuso en el proceso de negociación del proyecto de presupuesto del 

año pasado y que está actualmente en marcha. Además, siendo la lectura un aspecto 

fundamental en el desarrollo intelectual de los jóvenes, Telleria plantea que, con una inversión 

de 3.000 euros, y en colaboración con el proyecto europeo Book Start, se regale un libro en 

euskara, castellano y en inglés a este colectivo.  

Mendaro, 11 de noviembre de 2020  
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