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NOTA DE PRENSA 

___________________________ 

__________________________________________ 

PSE-EE PIDE QUE VILLABONA ACTIVE UNA AYUDA 
PUENTE PARA LOS REFUGIADOS UCRANIANOS 

QUE VENGAN 
La portavoz del grupo municipal socialista, María Luisa Arija, pide al gobierno 

municipal que establezca, a través de las Ayudas de Emergencia Social (AES), una ayuda puente 
a las personas refugiadas o desplazadas de Ucrania, en tanto en cuanto se activen las ayudas 
correspondientes del Gobierno de España y Gobierno vasco. Estas ayudas irían destinadas a 
necesidades primarias, gastos de transporte como la tarjeta Mugi, tarjeta de teléfono SIM, etc. 
y propone que sean tramitadas por los Servicios Sociales de Base. 

En un comunicado, Arija ha explicado que Villabona tiene que estar preparado ante las 
necesidades futuras que pueda haber ante la posibilidad de que venga una familia ucraniana a 
la que haya que dar cobijo en la localidad. Ha recordado que las familias, la mayoría con 
menores o personas de la tercera edad a su cargo, están huyendo de la guerra y abandonando 
su país de un día para otro “con lo puesto”. Algunos están llegando, como mucho, con una 
maleta y la mayoría sin nada, porque les obligaron a dejar las maletas en la estación de tren 
para que los trenes fueran lo más lleno posible. De esta forma, están pasado la frontera sin 
nada y necesitan de ropa, medicamentos, comida y juguetes para niños y, por lo tanto, 
dependen del “esfuerzo y la buena fe de quienes les han acogido” para afrontar los gastos que 
tienen.  

Además, ha alertado de que, aunque el gobierno de España y el Gobierno Vasco están 
trabajando en mecanismos de apoyo y ayuda a quienes lo necesitan, “es probable que no 
dispongan de ayudas en un plazo de alrededor de tres meses aproximadamente, o algo más, 
hasta que estas familias puedan solicitar y recibir estos apoyos”.  

Villabona, 27 de abril de 2022 
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VILLABONAK ERREFUXIATU UKRAINARRENTZAKO 
ZUBI-LAGUNTZA AKTIBATZEA ESKATU DU PSE-EEK 

Maria Luisa Arija, udal talde sozialistaren bozeramaileak udal gobernuari eskatu dio 
zubi-laguntza bat sustatu dezala errefuxiatu Ukraniarrentzat, Espainiako Gobernuaren eta 
Eusko Jaurlaritzaren laguntzak aktibatzen diren bitartean. Zubiko laguntza hori Gizarte 
Larrialdietarako Laguntzen (GLL) bidez kudeatzea proposatzen du Oinarrizko Gizarte Zerbitzuek 
izapidetzearen bidez. Laguntza hori bideratuko litzateke oinarrizko beharretara, garraio-
gastuetara (Mugi txartela), SIM telefono-txartela, etab. 

 

Arijak ohar batean azaldu duenez, Villabonak prest egon behar du familia ukrainar bat 
etor daitekeelako eta bertara aterpea eman behar delako. Gogorarazi duenez, familiak, 
gehienak adingabeak edo hirugarren adineko pertsonak beren ardurapean dituztenak, gerratik 
ihes egiten ari dira, eta egun batetik bestera Ukrania uzten ari dira esku hutsik. Batzuk, asko 
jota, maleta batekin iristen ari dira, eta gehienak ezer gabe, maletak tren geltokian uztera 
behartuta daude, trenak ahalik eta beteenak etor daitezen. Horrela, muga ezer gabe igarotzen 
dute eta haurrentzako arropa, sendagaiak, janaria eta jostailuak behar dituzte eta, beraz, 
harrera egin dietenen esfortzuaren eta fede onaren mende daude dituzten gastuei aurre 
egiteko. 

Azkenik, ohartarazi du Espainiako Gobernua eta Eusko Jaurlaritza behar dutenei 
laguntzeko mekanismoak lantzen ari diren arren, litekeena dela hiru hilabete inguruko epean 
laguntzarik ez izatea, edo zertxobait gehiago, familia horiek laguntza horiek eskatu eta jaso 
ahal izan arte. 

 

Villabona, 2022ko apirilaren 27a 
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