
 

 

 

Intervención del Secretario General del PSE-EE, Eneko 
Andueza, en la presentación de Marisol Garmendia 
como candidata a la Alcaldía de San Sebastián  
 

San Sebastián, 4 de noviembre de 2022 
 

Arratsaldeon guztioi. Eta mila esker Ane. Mila esker María Jesús. Eta mila esker, 
bereziki, bihotz-bihotzez, Marisol, aurkezpen honetan parte hartzera 
gonbidatzeagatik. Badakizu nirekin konta dezakezula. Edonoiz. Edonon. Baina, 
batez ere, nirekin konta dezakezu gaur hasten duzun bide honetan, zure eskutik 
joateko. Donostia eta donostiarren eskutik joateko. Eta hiri hau eta herritar hauek 
behar duten bultzada, behar duten ilusioa, eta behar duten lidergoa aurrera 
eramateko. 
 
Lidergo berria, lidergo eraldatzailea, lidergo berdea, lidergo feminista. Zuk bakarrik 
egin dezakezu hori! Zuk bakarrik burutu dezakezu Donostiak behar duen aldaketa! 
Eta lortuko dugu! Noski baietz!  
 
Porque esta ciudad necesita un nuevo impulso. Porque esta ciudad necesita un 
nuevo empuje. Un nuevo comienzo, en clave de social, sostenible, en igualdad. 
Avanzar en una regeneración urbana, que ponga en el centro a las personas y no 
al cemento. Una ciudad habitable. Y no solo visitable.  
 
Que está muy bien que vengan turistas... Los necesitamos. Pero necesitamos 
también viviendas dignas, para que nuestros jóvenes se queden en Donostia y no 
tengan que huir espantados por los precios. Necesitamos empleos dignos. Y no 
sólo para los licenciados. Trabajos dignos también para los jóvenes sin estudios, 
para las mujeres mayores de 45 años, para las personas con especiales 
dificultades... Porque la cohesión social empieza por integrar en el sistema a todos 
esos colectivos que hoy se están quedando al margen.  
 
Y necesitamos (creo lo saben ya todos los que han circulado los últimos tiempos 
por Donostia) un sistema de movilidad más sostenible, que piense en el viandante, 
en la bici, en el transporte público. Y necesitamos hacerlo en todos los barrios. No 
sólo en los que salen en la postal. Desde Altza hasta Igeldo. Desde Añorga hasta 
Gros. Repensar Donostia, pensando en todos los y las donostiarras. 
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Y para eso necesitamos aire fresco. Para eso necesitamos una alcaldesa. 
¡Necesitamos a Marisol Garmendia de alcaldesa! ¡Porque sólo ella puede hacerlo 
posible! Sólo ella puede hacer una Donostia para todos y todas. 
 
Lo dije el otro día en la presentación de José Ignacio y me reafirmo: algunos parece 
que han querido convertir las elecciones de Gipuzkoa y de Donostia en un partido 
de viejas glorias. Y así nos encontramos hoy, en pleno 2022, casi 23, con una crisis 
energética, con una guerra en Ucrania, con el mundo patas arriba… y Bildu que se 
saca de la manga, como gran oferta electoral, al peor alcalde que ha tenido 
Donostia en democracia. 
 

- El que nos la lió con el puerta a puerta. 
 

- El que quería desanexionar Igeldo. 
 

- El que recibió una Capitalidad de la Cultura en bandeja y la tiró por la borda. 
-  

No podemos volver atrás. No podemos volver a eso. Ya está, se intentó. Lo 
sentimos, pero fue un desastre. 
 
Y junto a él, un Eneko Goia y un PNV, lo estamos viendo en los últimos meses, que 
acusa desgaste, que no está sabiendo responder. Donostia no puede quedarse en 
el conformismo. Donostia no puede avanzar mirando hacia atrás. Los desafíos son 
demasiado grandes. Y las recetas del pasado ya no sirven para este tiempo. 
 
El reto demográfico, la nueva economía, la digitalización, los nuevos hábitos de 
consumo, el cambio climático... La manera que teníamos de mirar al mundo ha 
cambiado de arriba abajo. Y, con ello, se ha trastocado también el concepto de 
ciudad: de urbanismo, de desarrollo, de sostenibilidad... Hay que cambiar el chip 
a la ciudad. Y eso empieza cambiando el chip del Ayuntamiento. Y en mayo 
tenemos la oportunidad.  
 
En mayo tenemos que resetear Donostia. 
 
Pero para eso necesitamos a una alcaldesa con capacidad de gestión, con 
conocimiento, con empatía, con oído. Necesitamos a Marisol Garmendia al frente. 
Porque sabe cómo hacerlo. Porque conoce la ciudad. Porque conoce el 
Ayuntamiento. No somos recién llegados. Sabemos de lo que hablamos. 
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Históricamente, todas las grandes transformaciones de Donostia, todos los 
avances, han venido de la mano de los socialistas. ¡¡¡Y los que están por llegar, 
vendrán también de la mano de los Socialistas!!! 
 
No somos nuevos. No. Pero sí tenemos ideas nuevas. Propuestas nuevas: para 
avanzar en igualdad, para atraer talento, para potenciar el ecosistema innovador 
de la ciudad, para implantar comunidades energéticas (que están ya llegando a 
Donostia). Un lenguaje nuevo, para una nueva Donostia. Palabras nuevas, que sólo 
los Socialistas sabemos conjugar. Una nueva forma de gobernar: a través de la 
escucha activa, del diálogo. Con el resto de partidos, con los vecinos y vecinas, con 
los comerciantes... 
 
Diálogo y coordinación también con el resto de niveles institucionales: Diputación, 
Gobierno Vasco, Gobierno de España, Europa. Esa cogobernanza, que los 
Socialistas estamos desarrollando desde que estalló la pandemia y que demuestra 
también otra forma de gobernar, otra forma de liderar y otra forma de responder 
a los problemas de la gente. Ahí está el sello socialista. 
 
Ahí está la firma y la forma de hacer de un partido que cuando asume 
responsabilidades de gobierno lo hace pensando en lo de todos y no solo en lo de 
los suyos. Un partido que piensa en los que más lo necesitan y no en los que más 
se hacen notar. Y que no utiliza las crisis como excusa para recortar, sino como 
oportunidad para impulsar esas grandes reformas, que necesita el país, y que 
necesita Donostia para avanzar en el siglo XXI.   
 
Una Donostia más justa. Una Donostia más sostenible. Una Donostia más 
cohesionada. Una Donostia feminista. ¡¡La Donostia que avanza sin miedos y sin 
complejos para conquistar su futuro!! 
 
Beste gobernu mota bat. Beste politika mota bat. Beste hizkuntza mota bat. 
Irekia, enpatikoa, entzuteko gai dena. Donostiak lidergo berri bat behar du, garai 
berri honetarako. Mundua goitik behera aldatu delako. Eta erantzuna ezin daiteke 
izan orain dela hamar urte saiatu eta porrot egin zuena.  
 
Erantzuna ezin daiteke izan etsipena. Donostia berri bat, garai berri baterako. 
Horixe da gure helburua. Hiri honek txipa aldatu behar du. Eta hori Sozialistekin 
bakarrik da posible. Bide berri hori Marisol Garmendiarekin bakarrik da posible. 
Donostiako lehen emakume alkatea. Donostiarrek behar duten alkatea!!! 


