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DISCURSO JOSÉ IGNACIO ASENSIO 
9º CONGRESO PSE-EE DE GIPUZKOA 
Donostia/San Sebastián, 28 de noviembre 
 
 
Egun on, Guztioi: 
 
Compañeras, compañeros gracias, eskerrik asko  
 
No cabe mayor honor para mí que ser elegido secretario general del Partido Socialista de 
Gipuzkoa por mis compañeras y compañeros. 
 
A todos y todas os quiero dar las gracias por vuestro trabajo y vuestro empeño.  
 
A los que habéis preparado este congreso, con ilusión y dedicación; 
A quienes habéis trabajado en la ejecutiva, durante estos cuatro años, dando lo mejor 
A todos los secretarios generales que me habéis precedido: 

 
José Antonio Maturana 
Jesús Eguiguren 
Manolo Huertas 
Miguel Buen 

 Iñaki Arriola 
 
Lo tuvisteis mucho más difícil que yo, vuestra trayectoria es un referente para mí. Estoy seguro 
que contaré con la ayuda y el consejo de todos vosotros. 
 
Y por supuesto a Eneko Andueza  

 
A toda nuestra militancia que está siempre ahí, en los momentos buenos y en los malos, dando 
la cara y dándonos su apoyo.  
 
Os siento a todas y todos muy cerca, soy uno de vosotros, un militante y compañero 
socialista más.   

 
Llevo más de treinta años de militancia, lo digo con el orgullo que da formar parte de la familia 
socialista.  
 
Soy nieto de los que lucharon por los principios republicanos de igualdad y libertad y que lo 
perdieron todo por la defensa de aquella democracia. Soy hijo de los que lucharon contra el 
franquismo en la clandestinidad y reconstruyeron el Partido Socialista en democracia.  
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 Aitona, aita, eta beraiek bezalako milaka alderdikideei, zor diet egun nik ditudan sozialista 
izatearen balore eta konpromezuak eta gaur hemen zuen aurrean egotea, ...  

azken finean, izan zirelako gara, eta garelako izango dira. 

A ellos y a todos vosotros os debo mi compromiso con los valores socialistas  

Eta horrela bizitzen gera, sortuz ta sortuz gure aukera, 
Atsedenik hartu gabe: lana eginez goaz Aurrera 
Kate horretan denok batera gogorki loturik gaude  
Gizakiak badugu inguru latz menperatzeko premia 
Burruka hortan bizi gara eta hori da gure egia. 
Ekin eta ekin bilatzen dugu, saiatze hortan ezin gelditu, 
Jakintza eta argia 
 
En este momento tan especial, no puedo dejar de recordar a los compañeros que, ya en 
democracia, tuvieron que seguir defendiendo la libertad y entregaron sus vidas en la lucha 
contra los que querían imponer con la violencia su proyecto político. Los que vivieron ese 
horror sin tomar parte directa, no podrán entender nunca el sacrificio que hicieron.  
 
No puedo olvidar (quiero recordar especialmente) a:  
 
Germán González 
Vicente Gajate 
Enrique Casas 
Fernando Múgica 
Juan Mari Jáuregui 
Froilán Elespe 
Juan Priede 
Joseba Pagaza 
Isaías Carrasco. 
 
Y a todos los que han padecido violencia y persecución en la defensa de la libertad y los ideales 
socialistas.  
 
A las víctimas y a los resistentes en los momentos más duros de la actividad terrorista y a su 
generosidad les debemos, os debemos, vivir hoy en libertad.  
 
Debemos deslegitimar para siempre el terrorismo de ETA y cualquier vulneración de derechos. 
 
Debemos respetar la memoria de las víctimas, y no pasar esta página antes de leerla y sobre 
todo la debemos de escribir, como han hecho … 
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Y hoy tenemos aquí a las personas que hicieron posible el fin de ETA, a Jesús Eguiguren, a 
Rodolfo Ares que junto con el lehendakari Patxi López y el presidente José Luis Rodríguez 
Zapatero. Nunca estaremos suficientemente agradecidos por vuestra labor, nunca estará 
suficientemente reconocida.  
 
Es un día de muchas emociones para mí y también un día muy feliz.  
 
Pozik nago zuen konfiantza joso dudalako eta kongresu hontan etorkizunean ilusioa handia 
adierazi duzuelako. 
 
Pozik nago, bai pozik, hasiera berri baten aurrean gaudelako, ziur nago Enekoren lidergoarekin 
alderdi socialistak etorkizuneko euskal gizartea eraikiko duela…. 
  
 
Mirar. Nuestra mayor fuerza es el poder de nuestros valores: los valores socialistas de 
igualdad, libertad, justicia, diversidad, son los valores por los que merece la pena luchar y son 
los valores de la mayoría social de Gipuzkoa y de Euskadi.  
 
Por eso vamos a liderar esta sociedad porque somos el Partido Socialista-Euskadiko Ezkerra, la 
izquierda de Euskadi, la que sabe gobernar, la que transforma la sociedad, la que hace posible 
los cambios. 
 
Cambios, para que las mujeres sean libres e iguales y no tengan que soportar ninguna violencia 
porque tienen derecho a vivir con dignidad y sean tratadas con respeto. Que las queremos 
como quieran ser !  

Cambios para que los trabajadores no pierdan su trabajo por la crisis gracias a los ERTEs.  

Cambios para que los más vulnerables estén protegidos con el Ingreso Mínimo de Inserción y 
la RGI. 

Cambios para que la lucha contra el cambio climático y la transición ecológica garantice la vida 
de las futuras generaciones. 

Cambios para que nuestra juventud tenga oportunidades que no se vean obligados a emigrar y 
puedan construir sus vidas en Gipuzkoa.  

Cambios para garantizar la sostenibilidad de las pensiones y su poder adquisitivo. 

Cambios para que los parados mayores de 45 años sigan teniendo una oportunidad laboral 
digna. 

Cambios para que en este país amar no sea ni pecado ni delito y que cada cual pueda elegir a 
su pareja libremente y sin miedo. Ya esta bien !  

Cambios que han sido posibles gracias al Partido Socialista. 
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Esto es el socialismo, la política que se preocupa de lo social, de los derechos de los 
trabajadores, de la transición ecológica, de los servicios públicos, del empleo verde, que 
defiende la igualdad entre hombres y mujeres, los derechos de los colectivos LGTBI, de los 
colectivos más vulnerables, de la defensa de la pluralidad, con una mirada abierta a la cultura y 
a nuestra diversidad.  
 
Valores todos ellos que nos definen como el partido rojo, verde y feminista que demanda la 
ciudadanía.  
 
Pero si hay algo que me preocupa enormemente es la situación de nuestros jóvenes. El tiempo 
en el que mis hermanos y yo nos criamos en Tolosa fue un tiempo de prosperidad; pero mis 
hijos, Itxaso y Mikel como el resto de los jóvenes van a heredar una economía debilitada por la 
pandemia de la Covid-19. Con salarios estancados, con una edad de emancipación 
insoportablemente alta y con una creciente desigualdad. 

Lanzo el reto a una nueva generación de jóvenes guipuzcoanos y vascos para que os impliquéis 
en un nuevo comienzo, para que actuéis tomando como base los valores que siempre hemos 
defendido los socialistas: la libertad, la solidaridad, la igualdad y la democracia, para que nos 
ayudéis a unir a una sociedad que está desgarrada por culpa de la pandemia, que nos ha 
golpeado de forma inmisericorde provocando la muerte de tanta gente, que ha conmovido 
nuestra conciencia y cuyo recuerdo está presente.  

Por eso, os digo a los jóvenes que queda tanto por hacer… tenemos mucho trabajo por 
delante, pero tenemos la ilusión, las ideas, las ganas y las personas para afrontar el reto. 

Los socialistas hemos estado y estaremos siempre en la defensa de la igualdad, la libertad y la 
democracia.  
 
Así fue durante el franquismo, también cuando algunos ya en democracia quisieron imponer 
su dictadura particular y otros miraban para otro lado.  
 
Hemos estado siempre en primera línea y no vamos a tolerar que nadie venga a darnos 
lecciones. Ni una lección, no aceptamos lecciones. Podemos ganar y debemos liderar.  
 
Sabéis por qué, porque llevamos tiempo haciéndolo y es hora de que se note, de contarlo, de 
transmitirlo a nuestros vecinos, a los jóvenes, a todos y todas los que quieren mejorar sus 
vidas para tener un futuro mejor en Gipuzkoa.  
 
Lideramos Gipuzkoa desde la Diputación impulsando la agenda socialdemócrata que ahora 
todo el mundo abraza y nos llena de satisfacción porque, como os decía antes, nuestra mayor 
fuerza es el poder de nuestros valores.  
 
Hoy desde la Plaza de Gipuzkoa, las prioridades son los servicios sociales, la lucha contra el 
cambio climático y la transición ecológica, el transporte público, la cultura como palanca de 
transmisión de valores.  
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Todas estas políticas tienen el sello y la garantía socialista. La gestión socialista, LOS QUE DE 
VERDAD GESTIONAMOS LAS NECESIDADES Y PRIORIDADES DE LA CIUDADANIA, NO PERDEMOS 
EL TIEMPO EN DEBATES ESTERILES, EN DEBATES IDENTITARIOS. 
 
Os aseguro que cuando llegamos, el guión era muy diferente. 
  
Y os pongo un ejemplo. 
 
Cuando llegamos a Diputación nos encontramos con el caos de la gestión de residuos. La 
basura elevada a categoría política. Las calles llenas de txintxilikaillus. 
 
Hoy, Gipuzkoa es reconocida y premiada por ser líder en reciclaje y economía circular. 
 
Berdin berdin  
 
En 2015, antes de ayer como quien dice, Gipuzkoa no tenía un programa de lucha contra el 
cambio climático, ni un euro en el presupuesto con el que hacer frente a este desafío.  
 
Seis años después tenemos en marcha nuestra estrategia climática donde la transición 
ecológica se ha convertido en una gran oportunidad para crear riqueza y empleo y asegurar un 
futuro a las próximas generaciones.  
 
Y hemos presentado más de 10 proyectos a los fondos europeos Next Generation, por valor de 
más de 200 millones.  
 
ESTO ES GESTION SOCIALISTA 
 
También hemos cambiado el guión en la Cultura para transmitir valores como la convivencia, la 
igualdad, la diversidad o la memoria.  
 
Los años de terror y acoso por parte de ETA se den a conocer en teatro, conferencias y 
exposiciones, como la que podemos ver estos días en el Koldo Mitxelena.  
 
No hace falta que os diga que antes de la llegada del Partido Socialista iniciativas como estas 
eran ciencia ficción.  
 
ESTO ES GESTION SOCIALISTA 
 
Muchas gracias compañero Harkaitz Millán (y antes Denis) y a todo tu equipo.  
 
Y hemos hecho todo ello, sin desatender el día a día, poniendo el servicio público por delante, 
como en el caso de la movilidad, apostando por el transporte público, potenciando los 
servicios de Lurraldebus e integrando los servicios de Renfe en la tarjeta Mugi.  
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ESTO ES GESTION SOCIALISTA 
 
Muchas gracias Compañera Rafi (y antes Marisol Garmendia) y a todo tu equipo. 
 
Y sin olvidar nuestra apuesta por reforzar los presupuestos públicos para hacer frente a la crisis 
de la pandemia, incrementando el gasto social, apoyando la creación de empleo, impidiendo 
cualquier tipo de recorte en estas prioridades.  
 
Quiero también tener unas palabras para nuestros alcaldes, alcaldesas y concejales. Hubo un 
tiempo no tan lejano en el que bajo un clima irrespirable de amenazas, hostilidades y 
asesinatos os mantuvisteis firmes. Habéis sido también muro de contención ante los intentos 
de desmantelamiento de los servicios públicos de la derecha y vais a caminar junto a mí en el 
futuro. No me cabe la menor duda.  
 
Sois nuestro mejor activo, los que lideráis la labor y el trabajo que el Partido Socialista es capaz 
de hacer para transformar y mejorar la vida de los ciudadanos. Sois nuestro mayor orgullo. EL 
MEJOR EJEMPLO DE LA GESTION SOCIALISTA 
 
Que se lo cuenten a los vecinos de Zumarraga, Irun, Eibar, Lasarte, Pasaia y Andoain o a los 
vecinos de Larraul y Berrobi, donde me dicen que más de un abertzale está revisando sus 
prejuicios…   
 
Estos proyectos son compartidos por la mayoría de la sociedad guipuzcoana y los hemos 
liderado nosotros, los socialistas. 
 
Los ciudadanos ya saben cómo gestionamos los socialistas. En el 2023 los guipuzcoanos tienen, 
tenemos la oportunidad de poner al frente de los ayuntamientos al partido socialista para 
gestionar el bienestar de los ciudadanos. 
 
Gipuzkoa es progresista y plural y lo representamos nosotros, el Partido Socialista. 
 
Somos la garantía de la pluralidad. 

Y que lo tenga claro todo el mundo: pluralidad es democracia! 

Somos el partido más antiguo de Euskadi,135 años.  

Ez ezazue ahaztu, Euskadiko Alderdi Sozialista garela… Euskadiko Ezkerra, Edozein bazain 
euskaldunak…  inork ez dezala ahaztu, lur honetan denbora gehien daramagun  Alderdi  
politikoa garela. 

Bai gu sortu ginen enbor beretik sortuko dira besteak  
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Euskadiko ezkerra gara, benetazko euskal ezkerra, hitzetik haratago ekintzetan jartzen ditugu 
gure indarrak.  
Udaletan, Aldundian, Gobernuan, edonon hiritarren benetazko arazoak konpontzen duen  
alderdia gara. 
 
Somos Euskadiko Ezkerra, la izquierda vasca, la izquierda útil, la que no se queda solo en las 
pancartas, la que está en nuestros ayuntamientos, diputaciones y gobiernos para mejorar la 
vida de la gente, de la mayoría. 
 
Solo nosotros, los socialistas podemos hacerlo con la garantía de no dejar a nadie atrás. 
 
Os prometo que me voy a dejar el alma en este empeño por llevar este mensaje hasta el 
último rincón de Gipuzkoa. 
 
El futuro no ésta escrito.  
El futuro es el mundo que viene, el mundo para el que defendemos nuestros valores, el mundo 
al que hemos pedido prestado el planeta y con el que tenemos una responsabilidad con las 
generaciones futuras. Vamos a trabajar para impulsar en Gipuzkoa una alternativa real de 
izquierdas y progresista.  
 
Para ello, Gipuzkoa necesita un Partido Socialista fuerte y los socialistas necesitamos hacernos 
fuertes en Gipuzkoa para liderar Euskadi.  
 
Estoy convencido de que si nos mostramos como somos, si abrimos las puertas de nuestras 
casas del pueblo, si escuchamos a la ciudadanía y si apostamos por lo que nos une y no por lo 
que nos divide reforzaremos nuestra posición para seguir avanzando hacia una Gipuzkoa social 
y de izquierdas, como garantía de bienestar y convivencia. 
 
Debemos construir la agenda ciudadana para afrontar los retos del futuro como el 
envejecimiento, la formación, la sostenibilidad, la igualdad y la defensa de los más vulnerables. 
 
Sozialistoi dagokigu aniztasunaren bermea, betidanik desberdinen harteko akordioak bultzatu 
ditugu eta hori demokrazia bere osotasunean praktitzea da. 
 
Nos corresponde a los socialistas la defensa del pluralismo, siempre hemos practicado el 
acuerdo entre diferentes y esto es sinónimo de democracia, democracia con mayúsculas, que 
nadie sea considerado un ciudadano de segunda por razones de origen, condición o 
lingüísticas.  
 
No vamos a permitir clasificación de vascos de primera y de segunda.  
 
La alternativa al nacionalismo no es más nacionalismo. 
Es socialismo, es el Partido Socialista.  
Somos la garantía de la estabilidad y la convivencia. 

mailto:prensa@socialistasguipuzcoanos.com


 

Oficina de Prensa 
C/ Prim, 15 – 20006 Donostia 

Telf: 943455655 /// Móvil: 670586833 /// Fax: 943452530 
prensa@socialistasguipuzcoanos.com  

 
Vivimos en un tiempo nuevo, cambiante a cada instante con retos inimaginables, donde están 
cambiado todos los parámetros.  
Hablo de la globalización, la robotización de la industria, digitalización, el teletrabajo…. 
Cambios que van a suponer replantearnos nuestras condiciones y relaciones laborales, incluso 
los conceptos de la propiedad de factores de producción, una nueva fiscalidad que contemple 
estos cambios que garantice un reparto equitativo de la riqueza y la financiación y la 
sostenibilidad de los servicios públicos.  
 
A nosotros nos corresponde la defensa de los más vulnerables, que nadie se quede atrás, que 
estos cambios no supongan un retroceso del Estado del Bienestar, de los valores y principio de 
la socialdemocracia que hizo grande Europa y que hemos construido en España y en Euskadi.  
Esto lo hicimos los socialistas y somos la garantía de que se mantenga y fortalezca.  

Con estos principios, con estos valores y con esta militancia, con vosotras y vosotros vamos a 
liderar Gipuzkoa! 

A por ello ! 
 
Viva el Partido Socialista ! 
 
Gora Euskadiko Ezkerra ! 
             
Eskerrik asko   
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