
                                                            

 

 

NOTA DE PRENSA  

ÓSCAR VALBUENA: “LA MEJORA DE LOS BARRIOS ES UNO 
DE NUESTROS EJES DE ACTUACIÓN” 

  

El portavoz del grupo municipal socialista, Óscar Valbuena, ha mostrado su satisfacción por la 
finalización de dos obras en Legazpi que eran reivindicaciones del PSE-EE. Se trata de la rampa en Urtatza, 
una demanda socialista “desde hace años” y los nuevos accesos en la trasera de los portales 14 y 16 de 
Laubide, “una petición de los vecinos afectados”. 

 En rueda de prensa, ha querido resaltar la importante apuesta que el PSE-EE está realizando por 
mejorar la situación en la que se encuentran los barrios y ha asegurado que “la mejora de los barrios es uno 
de nuestros ejes de actuación” porque es necesario que desde lo público impulsemos una vía pública “más 
accesible y amigable”. 

 Valbuena ha explicado que la ejecución del proyecto de construcción de una rampa en Urtatza, cuyo 
coste ha ascendido a 90.000 euros, trae una “mejora” de la accesibilidad entre los portales 53 y 60; pero que 
tendrá su continuidad en el barrio este año 2022. En 2022 también se afrontarán mejoras en otros portales 
del barrio San Juan.  

 Por otra parte, ha insistido en que los socialistas asumieron como propias la solicitud de los vecinos 
de construir nuevos accesos en los portales 14 y 16 de Laubide, con un presupuesto de 50.000 euros. Esta 
demanda quedó en suspenso por la pandemia, pero desde el grupo municipal del PSE-EE conseguimos 
reintroducirla en los presupuestos municipales del año 2021. Además, los socialistas también logramos 
incluir, de nuevo, en las Cuentas municipales la partida de unos 300.000 euros que le corresponde abonar al 
Ayuntamiento en la obra que van a realizar las diferentes comunidades de vecinos en la Plaza de Bikuñaenea, 
para solucionar los problemas de humedades e infiltración de agua en la plaza y en los garajes subterraneos. 

 Asimismo, el portavoz socialista ha anunciado que, en primavera, el Ayuntamiento de Legazpi iniciará 
la tercera fase de mejora en Laubide impares, que consistirá en la remodelación del vial que transcurre desde 
el supermercado Eroski situado en Hegialde hasta el parvulario de Arantzazu. Con una inversión prevista de 
200.000 euros, tiene como objetivo mejorar el trazado que actualmente se encuentra en mal estado. 
Sumando las tres fases y el nuevo ascensor, la inversión conseguida por los socialistas en Laubide supera el 
millón de euros.  

Legazpi, 18 de febrero de 2022 

 



                                                            

 

 

PRENTSA-OHARRA 

ÓSCAR VALBUENA: “AUZOEN HOBEKUNTZA DA GURE 
JARDUERA POLITIKOAREN ARDATZ NAGUSIA” 

 

Oscar Valbuena udal talde sozialistaren bozeramailea pozik agertu da Legazpin bi obra amaitu 
direlako, PSE-EEren eskaerak baitziren. Alde batetik, Urtatzako arrapala da, sozialisten eskakizuna 
aspaldidanik, eta, bestetik, Laubideko 16. eta 18. atarien atzeko sarbide berriak dira. Hau kaltetutako 
bizilagunen eskaera bat da. 

Gaurko prentsaurreko batean, Valbuenak nabarmendu nahi izan du PSE-EE apustu handia egiten ari 
dela auzoen egoera hobetzeko. Are gehiago, “auzoen hobekuntza da gure jarduera politikoaren ardatz 
nagusia”, beharrezkoa baita arlo publikotik bide publiko “irisgarriagoa eta lagunkoiagoa” sustatzea. 

Azaldu duenez, Urtatzan arrapala bat eraikitzeko proiektuak, 90.000 euroko kostu ekonomikoa izan 
duenak, 53 eta 60 atarien arteko irisgarritasuna hobetzea dakar. Ekimen honek 2022. urtean izango du 
jarraipena auzoan. Areago, 2022an San Juan auzoko beste atari batzuetan ere hobekuntzak egingo dira. 

Bestalde, esan du Laubideko 14. eta 16. atarietan sarbide berriak eraikitzeko eskaera egin genuen 
sozialistok, 50.000 euroko aurrekontuarekin. Eskari hori bertan behera geratu zen pandemiaren ondorioz, 
baina PSE-EEren udal taldetik lortzen dugu 2021eko udal aurrekontuetan berriro barne hartzea. Gainera, 
sozialistek, berriz ere, udalari dagokion 300.000 euro inguruko aurrekontu-saila udal aurrekontuetan ere 
barne hartzea lortu genuen, Bikuñaenea Plazan auzokoen erkidego ezberdinek egingo duten obran, plazan 
eta garajeetan hezetasun eta ur infiltrazio arazoak konpontzeko. 

Azkenik, bozeramaile sozialistak iragarri duenez, udaberrian, Legazpiko udalak Laubide kaleko 
zenbaki bakoitien atariak hobetzeko hirugarren fasea hasiko du, non Hegialdeko Eroski supermerkatutik 
Arantzazuko eskolarteraino doan bidea birmoldatu egingo den. 200.000 euroko aurrekontuarekin, egun 
egoera txarrean dagoen bidea hobetzea du helburu. Laburbilduz, hiru faseak eta igogailu berria batuta, 
sozialistek Laubiden lortutako inbertsioa milioi bat eurotik gorakoa da. 

 

Legazpi, 2022ko otsailaren 18a 


