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NOTA DE PRENSA 

GLORIA VÁZQUEZ: “QUIERO LIDERAR UN 
AYUNTAMIENTO QUE FOMENTE LA 

COMUNICACIÓN CON LA CIUDADANÍA, PARA 
MEJORAR ZARAUTZ Y LA CALIDAD DE VIDA DE LOS 

ZARAUZTARRAS” 
 José Ignacio Asensio: “La próxima legislatura va a seguir marcada por proteger a 

nuestros ciudadanos, a los vecinos y vecinas de Zarautz, y en ese compromiso y 
responsabilidad necesitamos a las personas más preparadas para gestionar de manera 
eficaz, como Gloria Vázquez, que destaca por su tenacidad y su visión de futuro 

Gloria Vázquez ha asegurado que es un “orgullo” poder presentar su candidatura a la alcaldía 
de Zarautz. Lo hace “con humildad y con vocación de servicio de ciudadanía” y se compromete 
a liderar este ayuntamiento con un gobierno sensible que hará de “la escucha y la 
comunicación”, con sus vecinos y vecinas, el eje de su acción política. “Una alcaldesa debe 
escuchar a la ciudadanía, asesorarse con expertos para tomar las mejores decisiones y una vez 
tomadas, defenderlas para cumplir lo prometido” y lo hará “reforzando el trabajo en equipo”.  

En un acto político, que ha tenido lugar este mediodía en la sede del PSE-EE de Zarautz, 
Vázquez, y que ha estado acompañada por el Secretario General del PSE-EE de Gipuzkoa y el 
Teniente de Diputado General de Gipuzkoa, José Ignacio Asensio, ha recalcado la importancia 
de que los socialistas formen parte del gobierno municipal porque “estamos dejando nuestra 
impronta” en Zarautz. 

Hay proyectos que son “innovadores y necesarios” que están siendo impulsados por el PSE-EE 
como el Anillo Verde Azul, la naturalización del río Iñurritza y el humedal de Irita, la huerta 
solidaria que se ha convertido en un ejemplo, la renovación del parque de Vista Alegre, la 
puesta en marcha de la Emakumeen Etxea, del que se siente “especialmente orgullosa” 
porque se está ayudando a “muchas” mujeres y es un “referente para las víctimas de violencia 
machista” y un espacio “de encuentro” y, además, “de crecimiento personal y colectivo”, en el 
que son las “propias mujeres” quienes están participando e impulsando.  

Todos estos proyectos son los que avalan la gestión de Gloria Vázquez y es lo que le da la 
autoridad y credibilidad para encabezar la candidatura del PSE-EE a la alcaldía cuyo objetivo 
“fundamental” es no sólo “mejorar” Zarautz y la “calidad de vida” de sus vecinos y vecinas, 
también “defender la libertad y los derechos de todos y todas las zarauztarras”.  

“En mí siempre vais a encontrar responsabilidad, sinceridad, honradez y también firmeza, 
voluntad y trabajo duro cada día” y, además, ha querido recalcar que nunca se plegará “ante 
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nadie”, tal y como ha sido su forma de actuar hasta ahora “cuando ha sido necesario”, como 
cuando alzó la voz para evitar la descalificación de Ebro Etxea que quería el socio y que al final 
se va a mantener como edificio protegido o al pedir al Gobierno Vasco que modificara el 
proyecto de vías en la calle Mitxelena.  

Entre sus retos para la próxima legislatura destaca darle un gran impulso a la política 
medioambiental porque es “urgente” hacer la transición energética para “frenar” el cambio 
climático, haciendo participe a la ciudadanía con proyectos como las comunidades energéticas. 
Reforzar la atención a los más vulnerables y frenar las desigualdades. Entre sus objetivos “más 
importantes” realizar un “nuevo” plan de ordenación urbana con perspectiva medioambiental, 
social y de género. 

Por su parte, el Secretario General del PSE-EE de Gipuzkoa, José Ignacio Asensio, ha explicado 
que Gloria Vázquez es la mejor candidata para Zarautz y ha calificado su gestión, al frente de 
las áreas de Medio Ambiente y bienestar animal e igualdad, de “ejemplo de buena gestión”.  

En su intervención, el también Teniente de Diputado General de Gipuzkoa ha realizado un 
diagnóstico del contexto actual. Es una “situación muy compleja” en una legislatura que ha 
calificado de “muy complicada” y los socialistas aportan en Zarautz “la estabilidad” que 
reclaman los ciudadanos. En definitiva, ha destacado importancia de la presencia de los 
socialistas en las instituciones: la estabilidad que ofrecemos a Zarautz, saber que con el PSE-EE 
hay un gobierno fuerte con una hoja de ruta clara y una fuerte impronta social.  

“Estamos viviendo una situación muy compleja, pero la estabilidad que ha dado el acuerdo de 
gobernabilidad ha permitido que en Zarautz se hayan tomado importantes decisiones para 
adaptaros, para minimizar los riesgos; pero, sobre todo, para proteger a las personas más 
afectadas por la crisis y a los más vulnerables. Y ahora, en la actual coyuntura, el PSE-EE con 
Gloria Vázquez a la cabeza dedica todos sus esfuerzos para seguir afianzando el escudo social 
para no dejar a nadie atrás y sosteniendo el tejido económico de Zarautz”.  

Asimismo, ha destacado la personalidad de Gloria Vázquez que es una mujer con una identidad 
propia, que marca las políticas más sociales del gobierno municipal de Zarautz, que le gusta 
adquirir compromisos y, sobre todo, pelear por solucionar los problemas de los ciudadanos, 
siendo una persona accesible, que siempre trata de estar cerca de sus vecinos y vecinas. 

“La próxima legislatura va a seguir marcada por proteger a nuestros ciudadanos, a los vecinos y 
vecinas de Zarautz, y en ese compromiso y responsabilidad necesitamos a las personas más 
preparadas para gestionar de manera eficaz, como Gloria Vázquez, que destaca por su 
tenacidad y su visión de futuro”, ha dicho para concluir.  

Zarautz, 28 de octubre de 2022 
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PRENTSA-OHARRA 

 

GLORIA VÁZQUEZ: “ZARAUTZ ETA ZARAUZTARREN 
BIZI-KALITATEA HOBETZEKO HERRITARREKIKO 

KOMUNIKAZIOA SUSTATUKO DUEN UDAL BATEN 
BURU IZAN NAHI DUT” 

 José Ignacio Asensio: “Hurrengo legegintzaldian ere gure herritarrak, Zarauzko 
herritarrak, babestuko ditugu, eta konpromiso eta erantzukizun horretan, modu 
eraginkorrean kudeatzeko prestakuntza egokiena duten pertsonak behar ditugu, 
adibidez, Gloria Vázquez. Gloria bezalako emakumeak zerbaitegatik nabarmentzen 
badira, euren tinkotasunagatik eta etorkizuneko ikuspegiagatik da”. 

Gloria Vázquezek esan du “ohore handia” dela Zarauzko alkatetzarako hautagaitzara 
aurkeztea. “Apaltasunez eta auzokideen alde lan egiteko helburu argiarekin aurkezten da. Udal 
honen buru izateko konpromisoa hartzen du. “Nire hautagaitza aurkeztuz, Udal honen burutza 
hartu eta talde-lana, entzutea eta herritarrekiko komunikazioa sendotzeko konpromisoa 
hartzen dut, alkate batek herritarrei entzun behar baitie, adituen aholkuak jaso behar baititu 
erabakirik onenak hartu ahal izateko eta erabakiak hartu ondoren, aipatuak defendatzeko gai 
izan behar baitu agindutakoa bete ahal izateko. 

Proiektu batzuk berritzaileak eta beharrezkoak dira Zarautzen, eta PSE-EEk bultzatzen ditu, 
besteak beste, Eraztun Berde Urdina, Iñurritza ibaiaren eta Iritako hezegunearen 
naturalizazioa, adibide bihurtu den baratze solidarioa, Vista Alegre parkearen berritzea, 
Emakumeen Etxea abian jartzea, bereziki harro dago proiektuaz, emakume askori laguntzen ari 
baitzaie. Are gehiago, eredua da indarkeria matxistaren biktimentzat, bai eta elkartzeko gune 
bat ere, eta, gainera, hazkunde pertsonal eta kolektiborako gune bat, non emakumeek beraiek 
parte hartzen eta bultzatzen duten. 

Esan gabe doa proiektu horiek guztiek bermatzen dutela Gloria Vazquezen kudeaketa, eta 
horrek ematen dio agintea eta sinesgarritasuna PSE-EEren alkatetzarako hautagaitzaren buru 
izateko. Hautagaitza horren helburu nagusia ez da soilik Zarautz hobetzea eta herritarren bizi-
kalitatea hobetzea, baizik eta herritar guztien askatasuna eta eskubideak defendatzea. 

“Erantzukizuna, zintzotasuna, prestutasuna eta, halaber, irmotasuna, borondatea eta 
eguneroko lan gogorra berma diezazueket”, eta, gainera, azpimarratu nahi izan du ez dela inoiz 
inoren aurrean makurtuko, orain arte beharrezkoa izan denean egin duen bezala. Besteak 
beste, Ebro Etxearen deskalifikazioa gelditu zuenean, edo Eusko Jaurlaritzari Mitxelena kaleko 
bide-proiektua aldatzeko eskatu zionean. Eta horixe bera egingo du Zarauzko alkatetzatik ere. 
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Datorren legegintzaldirako bere erronkak honako hauek dira: ingurumen-politikari bultzada 
handia ematea, premiazkoa baita trantsizio energetikoa egitea klima-aldaketa geldiarazteko, 
eta, horretarako, herritarrek partaidetza energia-komunitateen gisako proiektuetan. Ahulenen 
arreta indartzea eta desberdintasunak geldiaraztea. Helburu garrantzitsuenen artean, hiri-
antolamenduko plan berri bat egitea, ingurumenaren ez ezik, gizartearen eta generoaren 
ikuspegitik ere. 

Bestalde, José Ignacio Asensiok, Gipuzkoako PSE-EEko idazkari nagusiak azaldu duenez, Gloria 
Vázquez da Zarautzerako hautagairik onena, eta kudeaketa “gestio onaren” eredu dela adierazi 
du, Ingurumen, Animalien Ongizate eta Berdintasun Sailetan. 

Bere hitzaldian, Gipuzkoako Diputatu Nagusiordeak ere egungo testuinguruaren diagnostikoa 
egin du. “Oso egoera konplexua bizitzen ari gara legegintzaldi zail honetan”, eta sozialistek 
herritarrek eskatzen duten egonkortasuna ekartzen dute Zarautzen. Azken batean, sozialistek 
erakundeetan duten presentziaren garrantzia nabarmendu du: Zarautzi eskaintzen diogun 
egonkortasuna, PSE-EErekin bide-orri argia eta aztarna sozial sendoa duen gobernu indartsu 
bat dagoela jakitea. 

“Oso egoera konplexua izaten ari da, baina gobernagarritasun-akordioak eman duen 
egonkortasunari esker, Zarautzen erabaki garrantzitsuak hartu dituzue egoerara egokitzeko eta 
arriskuan minimizatzeko; baina, batez ere, krisiak gehien kaltetutako pertsonak eta pertsona 
ahulenak babesteko. Eta orain, egungo egoeran, Gloria Vázquezek ahalekin guztiak egiten 
jarraituko du babes soziala sendotzen jarraitzeko, inor atzean ez uzteko eta Zarauzko 
ekonomia-sareari eusteko”.  

Era berean, Gloria Vázquezen nortasuna nabarmendu du: nortasun propioa duen emakumea 
da, Zarauzko udal-gobernuaren politika sozialenak markatzen ditu, konpromisoak hartzea 
gustatzen zaio, eta, batez ere, herritarren arazoak konpontzeko borrokatzen du. Pertsona 
abegitsua da, eta bere bizilagunengandik hurbil egoten saiatzen da beti. 

“Hurrengo legegintzaldian ere gure herritarrak, Zarauzko herritarrak, babestuko ditugu, eta 
konpromiso eta erantzukizun horretan, modu eraginkorrean kudeatzeko prestakuntza 
egokiena duten pertsonak behar ditugu, adibidez, Gloria Vázquez. Gloria bezalako emakumeak 
zerbaitegatik nabarmentzen badira, euren tinkotasunagatik eta etorkizuneko ikuspegiagatik 
da”, esan du amaitzeko.  

 

Zarautz, 2022ko urriaren 28a 

 

mailto:prensa@socialistasguipuzcoanos.com

