
DISCURSO CLAUSURA 

VIII CONGRESO PSE-EE GIPUZKOA. 

 

Compañeras y Compañeros, 

Kongresu honen amaieran gaude. Ejekutiba berria autatu dugu. Berriztuta. Aurpegi berriekin. 

Bere antolakuntzan, eskema modernoago batekin. Ejekutiba bat, bai, vaina horren gainetik, 

lantalde bat. Gure aniztasunaren eta lana egiteko gaitasinaren eredu bat. 

Bidea erakusten gaituen ponentzia politiko bat bozkatu dugu. Beraz, kongresu bat amaitzen 

da, aro berri bati ongietorria emoteko. 

 Aro Berri baten aurrean gaude. Una etapa de renovación, de frescura, de mirada al futuro. 

Algo que compartimos, precisamente con nuestros compañeros de Navarra. 

El hecho de que hoy, en este acto de clausura de nuestro congreso, haya contado con la 

participación de María, tiene todo el sentido del mundo por varios motivos: 

El primero personal. Los que me conocéis sabéis que tengo vínculo sanguíneo con Navarra.  

El segundo, afectivo: hoy nos acompaña una nutrida presencia de compañeros y compañeras 

navarros capitaneados por la propia María con los que algunos miembros de esta ejecutiva 

establecimos lazos de amistad hace ya unos cuantos años, en nuestra etapa de juventudes, y 

que aún perduran.  

Unos lazos extensivos al partido. Porque nacimos juntos hace exactamente 40 años, y a pesar 

de que el hermano navarro emprendió su camino, siempre, siempre, siempre, hemos tenido 

en vosotros el apoyo fraternal y el ánimo de quién sufría y sentía con nosotros. Horregitik, 

lagun maiteak, eskerrik asko bihotz – bihotez. 

Y el tercero, porque tanto Maria, como yo, como tantos otros compañeros que ejercemos la 

responsabilidad de ser Secretarios Generales, somos la imagen de la renovación REAL de este 

partido.  

La imagen de una nueva generación de socialistas, hechos desde abajo, que nos forjamos en 

Juventudes Socialistas, que mamamos el socialismo desde la esencia. Que resistimos en 

tiempos muy difíciles….y que hoy, tenemos sobre nuestros hombros la inmensa 



responsabilidad de devolver la ilusión y la esperanza a millones de socialistas, a millones de 

ciudadanos, que esperan de nosotros soluciones a sus problemas.  

Somos esa generación de socialistas que tendremos que demostrar que estamos aquí para ser 

útiles a la sociedad, y no para generarles más problemas. 

Por eso, María, cuando sigo con atención la actualidad política de Navarra, que es muy a 

menudo, y veo la incompetencia del cuatripartito, la inestabilidad del gobierno Foral, solo 

pienso en una cosas…..EN EL DÍA EN QUE NAVARRA TENGA COMO PRESIDENTA A UNA 

SOCILISTA QUE SE LLAMA MARÍA CHIVITE, Y QUE ES GARANTÍA DE HONRADEZ, Y DE 

SOLVENCIA. Y ESE DÍA ESTÁ CADA VEZ MÁS CERCA. 

Compañeras y Compañeros, los socialistas somos garantía de estabilidad y de responsabilidad. 

Y en estos tiempos eso es un valor seguro. 

Los socialistas Guipuzcoanos, los socialistas vascos, hemos dotado de una estabilidad 

institucional a este país, que es la envidia de muchos. 

Hemos afrontado con madurez, desde los diferentes gobiernos, el liderazgo de la resolución de 

los principales problemas del Territorio. Nosotros fuimos protagonistas en el final de una de las 

etapas más negras para nuestro territorio. Pasamos del bloqueo permanente y el inmovilismo 

de EH Bildu, a la proactividad. 

Asumimos con total responsabilidad la resolución de problemas que hipotecaban el futuro de 

Gipuzkoa. Y no solo nos comprometimos. Sino que además, cumplimos. Dimos paz y sosiego a 

la política guipuzcoana. Paz, sosiego….y soluciones: 

- Desbloqueamos el eterno problema de las resíduos,  
 

- impulsamos la regeneración integral de la bahía de Pasaia, dotándola de financiación. 
 

- Hemos hecho del Turismo una fuente de generación de riqueza y empleo para el 
territorio,  

- Hemos demostrado que somos capaces de poner en práctica una política cultural 
plural, diversa, abierta, inclusiva e integradora 
 

- Hemos mejorado sustancialmente el transporte públicos desde parámetros de 
sostenibilidad 
 

- Por primera vez, Gipuzkoa tiene una estrategia contra el Cambio Climático 

 



- Y añadido a todo eso, las políticas sociales del Gobierno Foral, tienen sello progresista, 

como la asunción por parte de la Diputación de las residencias municipales. 

 

Podemos decir, alto y claro…. QUE GIPUZKOA MIRA AL FUTURO, CONTRUYENDO PRESENTE, 

CON SELLO SOCIALISTA. GRACIAS A LA EXTRAORDINARIA LABOR DE NUESTROS DIPUTADOS 

FORALES. 

Y también gracias a nuestros alcaldes y alcaldesa. Porque demuestran día a día solvencia, 

capacidad de trabajo, y una enorme dedicación a  sus ciudades. 

Y somos garantía de estabilidad. De estabilidad con mayúsculas. Lo ha dicho Idoia en el 

discurso de apertura. Y creo que no nos tenemos que cansar de repetirlo. 

Afortunadamente, los años grises en Euskadi han dado paso a tiempos de esperanza, de paz. 

Tiempo para construir una convivencia sólida. Y lo estamos haciendo como mejor sabemos 

hacerlo los socialistas vascos: acordando entre diferentes. Buscando ese nexo común que haga 

posible un país sin exclusiones, sin señalamientos, sin distinciones.  

Un país en el que quepamos todos, en el que no sobre nadie. Un país plural, diverso, 

integrador, rico en matices y en pensamientos, pero, sobre todo…. UN PAÍS DE PERSONAS, 

HECHO PARA LAS PERSONAS, NO PARA LAS IDEOLOGÍAS. 

Por eso miro con preocupación y con tristeza todo lo que está ocurriendo en Cataluña, y en 

España. 

Y antes de nada, permitidme que envíe toda mi solidaridad a los ciudadanos y ciudadanas de 

Cataluña que, por su profesión, por su convicción, por su libertad de pensar diferente a un 

soberanismo excluyente, están siendo señalados, excluidos y amenazados. No os merecéis un 

Gobierno que mira para otro lado y alienta la fractura social día tras día. 

Y, por supuesto, permitidme que envíe un abrazo fraternal a nuestros compañeros y 

compañeras del PSC, liderados por Miquel Iceta, que están dando una lección de dignidad, de 

responsabilidad política y de cordura en unas condiciones asfixiantes. Nosotros lo vivimos en 

su día, por eso les entendemos mejor que nadie, por eso lo sufrimos con ellos… Y POR ESO LES 

PIDO QUE AGUANTEN, QUE SIGAN, QUE NO BAJEN LOS BRAZOS, QUE SON MÁS NECESARIOS 

QUE NUNCA. MOLT ANIMS SOCILISTES DE CATALUNYA!!! ZUEKIN GAUDE!! 



Necesitamos soluciones basadas en el diálogo. Por eso, hoy, aquí, quiero reivindicar el papel 

fundamental del Partido Socialista Obrero Español. 

Frente a un Gobierno, el de España, incapaz de frenar este desafío fuera de toda legalidad, Un 

Gobierno que lejos de aportar soluciones, sólo es capaz de ahondar en la gravedad de la 

situación… NECESITAMOS UN GOBIERNO LIDERADO POR LOS SOCIALISTAS, QUE AL TIEMPO 

QUE APELE AL DIÁLOGO VAYA CONSTRUYENDO UN PROYECTO POLÍTICO QUE CIERRE LAS 

HERIDAS QUE ESTÁ DEJANDO ESTA DIVISIÓN SOCIAL Y POLÍTICA. 

Porque Mariano Rajoy, es la viva imagen de la impotencia, y de torpeza. Una torpeza que dio 

aire a un referéndum que estaba perdido el pasado domingo a las 9 de la mañana. Rajoy regaló 

una victoria en la batalla de la imagen, que ha provocado que este país se llene de vergüenza. 

¿Sabéis que es que lo que Rajoy consiguió el pasado domingo? Lo que quería Puigdemont. Y 

no, no podemos tolerarlo. No podemos permitir que la inoperancia de uno, y la sinrazón de 

otro, nos lleve a un callejón sin salida que sólo consigue enfrentamiento y división. Por eso me 

dio vergüenza verles arrogarse una victoria ese mismo domingo por la noche. PORQUE EL 

DOMINGO, NO GANÓ NADIE, Y NOS HICIERON PERDER A TODOS. 

Porque estoy convencido, que muchos de los catalanes y catalanas que durante estos días se 

están echando a la calle, al igual que esa mayoría silencio que aguarda con preocupación en 

casa, NO QUIEREN IRSE DE ESPAÑA…. QUIEREN IRSE DE ESTA ESPAÑA. DE LA ESPAÑA DE LA 

CORRUPCIÓN DEL PARTIDO POPULAR, DE LA ESPAÑA QUE RECORTA DERECHOS SOCIALES, DE 

ESA ESPAÑA QUE CERCENA LOS DERECHOS LABORALES DE MILLONES DE TRABAJADORAS Y 

TRABAJADORES EN ESTE PAÍS. DE LA ESPAÑA DEL NO DIÁLOGO, DE LA PASIVIDAD, DE LA 

DESIGUALDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES, DE DESIGUALDAD ENTRE CIUDADANOS Y 

CIUDADANAS. 

Y fijaros que paradoja. Qué frágil es la memoria para aquellos que hoy claman con tanto 

ahínco una independencia para Cataluña. Algunos no nos olvidamos. No nos olvidamos que 

fue uno de sus portavoces, Carles Campuzano, quien defendió sin ambages el apoyo de 

Convergencia y Unió a la Reforma Laboral del Partido Popular. NO OS OLVIDEIS NUNCA, QUE 

LOS MISMOS QUE AYER GUILLOTINABAN DERECHOS, SON LOS MISMOS QUE HOY ALZAN LA 

VOZ PORQUE DICEN QUE ESTAN CERCENANDO LOS SUYOS. 

Afortunadamente, aquí no pasa lo mismo. Y no pasará mientras los socialistas estemos en el 

Gobierno Vasco. Por eso, cuando escucho al Diputado General, Markel Olano, o a EH BIldu 

defender el Referéndum ilegal, chapucero, vergonzante de su amigo Puigdemont, SOLO 



PUEDO PENSAR…….QUE NECESARIO ES QUE LOS SOCIALISTAS VASCOS ESTEMOS EN LOS 

GOBIERNOS PARA QUE NINGÚN NACIONALISTA TENGA LA TENTACIÓN DE METERNEOS EN 

UNA AVENTURA. 

Y LO VOY A DECIR ALTO Y CLARO, EN CLAVE GIPUZKOANA, SIN AMBAJES NI RODEOS: LOS 

SOCIALISTAS, JAMÁS PERMITIREMOS QUE NINGÚN IRRESPONSABLE ECHE POR TIERRA EL 

CAMINO QUE HEMOS DECIDIDO EMPRENDER EN EUSKADI. JAMÁS PERMITIREMOS QUE LAS 

OBSESIONES DE LOS DE SIEMPRE, VUELVAN A TRAERNOS CAPÍTULOS DE DIVISIÓN Y 

ENFRENTAMIENTO ENTRE VASCOS. NO O VAMOS A PERMITIR!!!!! 

Por eso, cuando les escucho que la vía catalana es el ejemplo a seguir, que es un espejo en el 

que mirarse…. No tengo complejos en decirles, que a pesar de compartir Gobierno de 

coalición, no vamos a participar en ninguna locura. No vamos a permitir que esa enmienda a la 

totalidad que le están haciendo al Lehendakari y a su propio partido, prospere lo más mínimo.  

Puedo respetar la utopía de su sueño, lo que jamás podré comprender es cómo pueden ver 

como un ejemplo a una sociedad rota en mil pedazos que ve como sus responsables políticos 

en el Gobierno destrozan en todos los sentidos a todo un país.  

No entiendo cómo pueden ver como un ejemplo a un Gobierno que sólo echa gasolina al fuego 

de la división social, mientras los servicios públicos se deterioran exponencialmente. 

 No puedo entender cómo pueden ver como un ejemplo a un gobierno que ha permitido que 

la sanidad y la educación catalana no sea más que una caricatura de lo que fue. No puedo 

entender, que quieran mostrar como un icono, a un gobierno que lejos de solucionar los 

problemas de sus ciudadanos, se dedican a creárselos. ME NIEGO A QUERER PARA NOSOTROS 

LO QUE NO QUIERO PARA LOS CATALANES. 

Por eso creo, que Gipuzkoa tiene mucha suerte de tener un partido socialista unido y 

cohesionado. Porque eso, es el mejor valor añadido.  

Y sabéis por qué? Porque cuando el partido socialista está débil, se debilita la convivencia. 

Cuando el partido socialista no está fuerte, las conquistas sociales retroceden, los consensos 

democráticos quedan hechos añicos, y el extremismo, el populismo y los antisistema, ocupan 

los espacios de la democracia.  

Por eso hoy es el día de reivindicaros. De reivindicar a todos y cada uno de los y las socialistas 

guipuzcoanos.  



 

Porque desde las alcaldías, estamos fomentando la convivencia y el bienestar desde la 

cercanía.  

Porque desde la lealtad, estamos dando estabilidad a los gobiernos y construyendo un futuro 

para todos desde una visión progresista. Sin perder ni un ápice de autonomía en nuestro 

discurso.  

Y porque gracias a vosotras y vosotros, este partido, ha sabido aguantar y resistir, y tener el 

vigor y la fortaleza suficientes para afrontar el futuro con plenas garantías. 

Por eso no tenemos que tener ningún complejo. NO tenemos que renunciar ni un ápice a 

nuestra manera de ser. A nuestras señas de identidad.  

Tenemos que sentirnos orgullosos de nuestra historia.  

Tenemos que mirarnos en nuestro propio espejo, porque en él, tenemos el mejor ejemplo de 

dignidad. Porque la labor de Enrique Casas, de José Antonio Maturana, de Jesús Eguiguren, De 

manolo Huertas, De Miguel Buen, de Iñaki Arriola, es todo un legado del que no podemos 

renunciar. Y tampoco me quiero olvidar de Txiki Benegas, siempre prsente. 

Un legado que por mucho que se empeñen los recién llegados, no van a poder borrar. 

Nosotros no cambiamos de careta ni de chaqueta en función de las circunstancias. No somos 

gente de pancarta. SOMOS UN PARTIDO SOLVENTE, QUE AFRONTA LOS PROBLEMAS CON 

MADUREZ, Y NO PIERDE EL TIEMPO EN LANZAR SOFLAMAS. NOSTROS, NO SOMOS UN 

PARTIDO DE PANCARTA, SOMOS UN PARTIDO DE SOLUCIONES. 

Compañeras y compañeros, 

Hoy iniciamos una nueva etapa. Renovados, frescos, con las ideas claras y el rumbo fijo. Hoy 

empezamos a trabajar, duro, sin descanso.  

Como lo hemos hecho siempre, pero con nuevas ideas. Con una ejecutiva reforzada, con 

nuevas incorporaciones, con gente joven dispuesta a ganar el futuro para los suyos. 

Tenemos muchos retos por delante. El primero, el más importante, las Municipales y Forales 

del 2019. Hasta entonces, queda mucho por hacer.  

 



Hoy, como Secretario General quiero, en mi primera intervención, agradecer el trabajo, la 

dedicación y el esfuerzo que todas y todos los concejales habéis realizado hasta hoy. Porque 

nunca lo habéis tenido fácil, ni cuando habéis formado parte de los gobiernos municipales y 

menos cuando os toca ser oposición. Sois la pieza clave del fundamento de ser del Partido 

Socialista en Gipuzkoa.  

Vosotros y vosotras sois quienes habéis puesto la agenda social de la ciudadanía, en primer 

término de los debates municipales. 

 Sois quienes lleváis la voz de la ciudadanía con sus problemas diarios e importantes a los 

Plenos municipales, quienes estáis en la defensa de los que peor lo están pasando  y quienes 

desde el gobierno municipal planteáis las soluciones o alternativas desde la oposición. 

Nuestro reto es aumentar en número de junteros en todas las circunscripciones. Mantener las 

alcaldías de Irún, Eibar, Lasarte - Oria, Zumarraga y Pasaia. Y recuperar las alcaldía de Donostia, 

Rentería y Andoain.  

Nuestro reto es seguir defendiendo la igualdad en el territorio. Defender a las que sufren, para 

que este país no tenga que sufrir nunca más el drama de una majer asesinada a manos de su 

pareja.  

Para que la igualdad salarial entre hombres y mujeres sea una realidad. Para que los proyectos 

estratégicos de Gipuzkoa salgan adelante. 

Como el Metro de Donostialdea, que es un proyecto que tiene sello y firma socialista. 

 Como es proyecto del nuevo espacio ferroviario de Irún. O como la nueva Norma Foral de 

Mecenazgo. 

O el Nuevo Koldo Mitxelena. Retos de futuro, de cultura desde la vanguardia 

Como la puesta en marcha de un nuevo modelo de Economía circular. 

O la puesta en marcha de una estrategia contra el cambio climático.  

Pero también tenemos retos internos.  

Tenemos que hacer un partido más fuerte todavía. 

Un partido de cercanía que se reivindique como el partido de la izquierda real, de la izquierda 

efectiva, de la izquierda que aporta soluciones, y no problemas. 



 

 

 

Un partido que tenga en las Casas del Pueblo un lugar de encuentro, con sus puertas abiertas 

para recibir a todo el que quiera visitarnos, pero también para salir al exterior. 

A encontrar nos con nuestros vecinos, para trabajar con los colectivos y movimientos sociales.  

Un partido dinámico, activo, formado. Un partido que vaya de la mano de nuestros sindicatos, 

UGT y Comisiones, y que tenga en sus Juventudes Socialistas la mejor brújula para ganar el 

futuro. 

Somos un partido fuerte, unido, renovado….. Un partido que siempre que se ha caído, se ha 

levantado.  

Un partido que nunca ha vuelto la cara, que nunca se ha arrugado, que mira al futuro sin 

rencor, y que sabe lo que es dar todo, incluso la vida, por hacer más fácil la vida a quienes más 

lo necesitan. 

Aquí estamos, más vivos que nunca. Más fuertes que nunca. Con la ideas claras y la vista 

puesta en el horizonte. COMPAÑEROS Y COMPAÑERAS, HASTA LA ÚLTIMA GOTA DE NUESTRA 

SUDOR. EL FUTURO ES NUESTRO….A TRABAJAR!!!! 

 

 

 

 


