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NOTA DE PRENSA 

MIKEL SERRANO: “LAS IDEAS DE LAS Y LOS 
ZUMARRAGARRAS VAN A SER EL PUNTO DE 

PARTIDA DE NUESTRO PROGRAMA ELECTORAL” 
El alcalde de Zumarraga y candidato a la reelección por el PSE-EE, Mikel Serrano, impulsará la 
"escucha activa", para elaborar el programa electoral con el que se presenta a las elecciones 
municipales del 28 de mayo, “dando voz y protagonismo a la ciudadanía, sintonizando con sus 
preocupaciones y recogiendo sus demandas”.  

En una nota de prensa, Serrano ha dicho que las y los socialistas están “de lleno” en un proceso 
de trabajo de elaboración de propuestas y de impulso de la participación de las vecinas y 
vecinos en el proyecto socialista, para las próximas elecciones.  

Su objetivo es que “las ideas de las y los Zumarragarras sean el punto de partida de nuestro 
programa electoral, porque Zumarraga la hacemos entre todas y todos, diariamente, desde 
nuestras casas, desde nuestras calles, desde los barrios”.  

Para ello, la candidato socialista abrirá diferentes canales de comunicación, para que la 
ciudadanía de Zumarraga pueda hacer sus aportaciones, bien a través de un formulario que se 
buzoneará a todas las casas, o bien mediante un Email a psezumarragaurretxu@gmail.com.  

“Quiero conocer de primera mano cualquier iniciativa, inquietud, queja, idea o sugerencia, que 
sea importante para Zumarraga, porque tengo claro que las y los zumarragarras son quienes 
mejor conocen lo que necesita su pueblo para que sigamos construyendo una Zumarraga más 
solidaria, resiliente y sostenible”, ha finalizado.  

Zumarraga, 17 de marzo de 2023 

PRENTSA-OHARRA 

MIKEL SERRANO: “ZUMARRAGARREN IDEIAK 
IZANGO DIRA GURE HAUTESKUNDE 

PROGRAMAREN ABIAPUNTUA” 
Mikel Serrano Zumarragako alkateak eta PSE-EEren hautagaiak “entzute aktiboa” bultzatuko du, 
maiatzaren 28ko udal hauteskundeetara aurkezteko erabiliko duen hauteskunde-programa 
lantzeko, “herritarrei ahotsa eta protagonismoa emanez, haien kezkekin bat eginez eta eskaera 
zehatzak jasoz”.  
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Prentsa-ohar batean, Serranok esan du “sozialistok erabat murgilduta” daudela lan-prozesu 
batean proposamenak egiteko eta herritarrek proiektu sozialistan parte har dezaten 
bultzatzeko, datozen hauteskundeetarako.  

Bere helburua da “Zumarragarren ideiak gure hauteskunde programaren abiapuntu izatea, 
Zumarraga guztion artean egiten baitugu, egunero, gure etxeetatik, gure kaleetatik, auzoetatik”.  

Horretarako, hautagai sozialistak hainbat komunikazio-bide irekiko ditu, Zumarragago 
herritarrek ekarpenak egin ditzaten, bai etxe guztietara postontziz bidaliko den inprimaki baten 
bidez, bai  psezumarragaurretxu@gmail.com helbidera mezu elektroniko bat bidaliz.  

“Zumarragarentzat garrantzitsua den edozein ekimen, kezka, kexa, ideia edo iradokizun bertatik 
bertara ezagutu nahi dut, argi baitaukat zumarragarrak direla beren herriak behar duena 
ondoen ezagutzen dutenak Zumarraga solidarioagoa, erresilienteagoa eta iraunkorragoa 
eraikitzen jarrai dezagun. 

 

Zumarraga, 2023ko martxoaren 17a 
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