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Arratsalde on guztioi eta eskerrik asko gaur arratsaldean ekitaldi honetara hurbiltzeagatik. 

 

Antes de empezar, quiero agradecer a José Ignacio Asensio, Secretario General de los y las 

socialistas de Gipuzkoa y candidato a Diputado General, que me acompañe en este acto de hoy. 

Eskerrik asko Jose Ignacio zure hitzengatik eta, bereziki, zure konfiantzagatik.  

Y también, cómo no, quiero agradeceros a vosotros y vosotras, amigos, amigas, familia, 

compañeros, compañeras, concejales, concejalas, simpatizantes… que hayáis hecho un hueco 

en vuestras agendas para acompañarme en este sencillo acto pero, a la vez, muy importante 

para mí, en el que quiero anunciar públicamente y de manera formal mi candidatura a la alcaldía 

de Eibar para las próximas elecciones municipales de mayo de 2023.  

Y además, en un día tan especial, este 10 de noviembre, Día de la Memoria como muy bien 

recordaba José Ignacio. 

Ya lo dije en mi discurso de investidura de hace algo más de año y medio. Ser alcalde de Eibar 

es, efectivamente, un gran honor. Por lo menos, yo lo estoy viviendo así, como una experiencia 

tremendamente gratificante por lo que supone trabajar, honesta y humildemente, para que 

Eibar sea mejor y para que el conjunto de la ciudadanía eibarresa viva mejor. 

Ese es y siempre ha sido mi principal objetivo, desde que entré como concejal y, aún más si cabe, 

desde que hace más de año y medio ostento la Alcaldía. Y es un objetivo compartido por el grupo 

de concejales y concejalas socialistas que conforman el equipo de gobierno que lidero.  

Indudablemente, es un cargo que conlleva una enorme responsabilidad. 

Se lo había oído decir muchas veces a mis antecesores, a Miguel y a Iñaki, que uno es alcalde las 

24 horas del día, que no es un trabajo de 9 a 5 o de lunes a viernes, y efectivamente es así, y lo 

sabe mi gente más cercana, que en cualquier momento hay que estar atendiendo una llamada, 

solucionando algún problema o con alguien que te para en la calle para contarte lo que le pasa.  

 



Pero no lo digo con pesar, al contrario, que la gente se acerque a mí a contarme sus problemas, 

para pedirme ayuda, me lo tomo como una muestra real de que soy digno de su confianza y eso 

me llena de orgullo. 

Ser digno de la confianza de los eibarreses y eibarresas, de mis vecinos y vecinas, no es 

cualquier cosa para mí. 

Y de la misma forma que digo esto, que ser Alcalde supone sacrificar tiempo de ocio y de 

dedicación a la familia y amigos, y muchos quebraderos de cabeza, también digo que es una 

experiencia tremendamente gratificante, ver que tu trabajo y el de tu equipo transforma la 

ciudad, que mejora la vida de nuestros vecinos y vecinas, que hacemos que la ciudad avance, 

que la gente esté contenta, que viva mejor, que esté orgullosa de Eibar…  

También he de decir que, lamentablemente, no siempre sucede. 

Hay veces que, a pesar de trabajar con toda nuestra buena voluntad y con toda nuestra buena 

fe, no acertamos o simplemente nuestras decisiones no son del gusto de todos y todas. Eso ha 

pasado y seguirá pasando, aquí y en todas partes. Constituye un aliciente más para seguir al pie 

del cañón y continuar poniendo por delante todo lo positivo de este cargo. 

Nadie es infalible, eso está claro. No siempre habré acertado en mis decisiones o mis decisiones 

no habrán sido del gusto de todos y todas, pero lo que sí os puedo garantizar es que siempre he 

trabajado y trabajaré con la mejor de mis intenciones, poniendo todo mi capacidad y empeño y 

siendo exigente con mi equipo, pensando en qué es lo mejor para Eibar y para sus gentes. Para 

todos los barrios, para todos los eibarreses y eibarresas, sin hacer distinciones. Porque nosotros 

gobernamos para todos. 

Además, este año y medio largo en la alcaldía de Eibar, desde aquel 13 de marzo de 2021, me 

ha dado la experiencia necesaria para presentar mi candidatura para seguir ostentando el cargo 

de alcalde de la ciudad y continuar liderando liderar el proyecto que la ciudad necesita. Y 

también me ha permitido constatar lo que ya sabía: que sólo el trabajo duro y constante es el 

que posibilita que la ciudad avance. 

Pero, además, este tiempo en la alcaldía, además de la experiencia necesaria, me ha dado 

también la seguridad de que el proyecto de ciudad que mi equipo y yo estamos impulsando es 

el mejor, el que la gente quiere y con el que la ciudadanía se siente cómoda.  

 



Porque somos conscientes siempre, con cada proyecto e iniciativa que queremos llevar a cabo, 

de lo que la ciudadanía necesita, ya que estamos a su lado, la escuchamos y tenemos en cuenta 

su opinión y sus necesidades en nuestra gestión diaria. 

Tenemos, por tanto, un proyecto de ciudad con unas líneas muy claras, un proyecto estable, sin 

estridencias, con propuestas solventes, realizables, solidario, transformador… Sin duda, el mejor 

proyecto para Eibar. 

Pero como sucede con otras muchas cosas, este proyecto necesita su tiempo para que siga 

dando sus frutos y por eso necesitamos seguir liderándolo, al menos, durante 4 años más.  

“Ondo egindako lana”. Antes lo decía José Ignacio. Es el lema de nuestra Armeria Eskola, lema 

que es perfectamente aplicable a nuestro trabajo en el Ayuntamiento.  

No podría ser de otra forma. Gure lana, beti, primerakoa izan behar da.   

De nada sirve hacer promesas que quedan muy bonitas sobre el papel si luego no se llevan a 

cabo o no se pueden ejecutar. Los y las socialistas llevamos años demostrando que somos gente 

de palabra, que cumplimos con nuestros compromisos. 

A veces, más tarde de los que nos gustaría, pero siempre cumplimos lo que decimos. Y, por eso, 

somos personas en las que se puede confiar. 

Como decía, gente de palabra. 

Nos avala todo el tiempo que llevamos trabajando para hacer de Eibar una ciudad mejor: 

próspera, moderna, amable e igualitaria, modelo de convivencia. Una ciudad para vivir, para 

trabajar, para emprender, para desarrollar proyectos familiares, crecer como personas, para 

envejecer con comodidad y estabilidad… 

Y lo refería antes José Ignacio, tratando siempre de involucrar a otras instituciones en nuestros 

proyectos porque, a pesar de nuestro orgullo eibarrés, somos un Ayuntamiento modesto. 

Por este motivo, los retos que presenta la ciudad resultarían inabarcables de tener que asumirlos 

en solitario. Sin embargo y afortunadamente, en mayor o menor medida, venimos contando con 

ese apoyo institucional que tan importante es para la ciudad. 

 

- Estamos trabajando para tener una ciudad con más suelo para nuestras industrias, que 

nadie se tenga que marchar de aquí porque no tiene dónde ubicarse o posibilidades de 

crecer, y recuperar de esta forma, la riqueza que durante tanto tiempo proporcionó a 



nuestra ciudad un tejido industrial potente y consolidado. La industria que es una de las 

piedras angulares de nuestra historia como ciudad. 

 

Por fin y después de muuuuucho insistir, y de reclamar el mismo trato para Eibar que 

para otros pueblos y, por supuesto, para las capitales, hemos logrado el compromiso 

firme del Departamento de Desarrollo Económico del Gobierno Vasco con la ciudad. 

 

Así, este Departamento invertirá más de 15 millones de euros para desarrollar el suelo 

industrial de su propiedad ubicado en el Polígono de Erisono para construir un edificio 

de oficinas que albergará empresas lo que, sin duda alguna, contribuirá al  

afianzamiento del tejido industrial y económico de la ciudad.  

 

Y también hemos logrado, a través del Ministerio de Ciencia e Innovación, dirigido por 

la Ministra Diana Morant, un compromiso para desarrollar suelo industrial en Erisono 

que sirva para acoger nuevas y modernas empresas. 

 

Esto, sin duda alguna, nos pondrá nuevamente en el mapa del tejido industrial vasco. 

 

- Estamos inmersos en un profundo proceso de regeneración de la zona este de la ciudad, 

impulsando junto con el Gobierno Vasco y a través de Fondos Europeos, proyectos 

importantes de gran impacto y envergadura que transformarán el paisaje urbano de 

esta zona de la ciudad. 

 

Me estoy refiriendo a la cobertura de la vía del tren de Estaziño hasta Azitain, me estoy 

refiriendo a la casa- fábrica HIJOS DE GABILONDO y su rehabilitación, como pasos 

esenciales pasa esa regeneración, pero aún quedan otros muchos que dar en esta 

dirección. Y no solamente en la zona este de la ciudad sino también en otras zonas.  

 

Lo decía José Ignacio: 14,6 millones para la cobertura y casi 5 millones más para HIJOS 

DE GABILONDO. 

- Estamos en plena revisión del Plan General de Ordenación Urbana. 

 

- Vamos a reurbanizar la estación de autobuses que tenemos en Ego Gain. Ese es nuestro 

proyecto y ahí queremos que se quede porque ahí es donde mejor servicio da a la ciudad 

y a sus ciudadanos/as.  



 

Y porque ahí es donde los eibarreses y las eibarresas dijeron que querían que se quedara 

cuando preguntamos. No es un empecinamiento nuestro. Nosotros intentamos, 

siempre, atender sus demandas y conjugarlas, compatibilizarlas con las necesidades 

generales de la ciudad.  

 

Y a diferencia de otros, cuando preguntamos, no lo hacemos para quedar bien o porque 

no sabemos qué es lo que hay que hacer.  

 

- Hemos sido capaces de traer 4 millones de Euros para la regeneración de Txonta. 

 

- Gracias a nuestra gestión, tanto desde el Ayuntamiento como desde el Parlamento 

Vasco, y a la movilización de miles y miles de vecinos y vecinas, que juntos defendimos 

con uñas y dientes un proyecto que ya estaba adjudicado y presupuestado,  , hoy en día 

tenemos en Eibar un Hospital que, desde un principio tuvo la oposición del resto de 

fuerzas del Ayuntamiento, que querían negarnos otra vez el Hospital que merecíamos, 

como ya pasó cuando se lo llevaron Mendaro, pero que el tiempo y la reciente pandemia 

del COVID 19 ha demostrado que es una de las mejores inversiones que se han podido 

hacer en nuestra ciudad. 

 

- Tenemos un bidegorri que nos conecta con Elgoibar. 

 

- Trabajamos de la mano de los hogares de jubilados/as para atender mejor sus 

necesidades porque somos conscientes que el 25% de la población de la ciudad tiene 

más de 65 años. Tenemos uno pendiente en Amaña en el que ya trabajamos. 

 

- El año que viene reurbanizaremos Julián Etxeberria y la calle Arragüeta, entre otras 

zonas de la ciudad, contribuyendo a la transformación de la ciudad. 

- Y hemos presentado nuestra candidatura a Ciudad Europea del Deporte 2023 y para 

poner así a Eibar en el lugar que se merece, poniendo en valor un activo tan importante 

para esta ciudad, que históricamente lo ha sido como es el deporte. 

 

Todos estos son solo una muestra de los proyectos estratégicos para la ciudad que vamos a 

ejecutar o estamos ejecutando, proyectos transformadores que siguen nuestra hoja de ruta, 

clara y definida. Algunos, no los podríamos afrontar con medios propios pero gracias a nuestra 

capacidad de gestión y a base de convencer a otras instituciones para que inviertan en Eibar.  



 

 

 

En resumen, me postulo a continuar liderando la ciudad, liderándola  con ilusión, motivación y 

un enorme sentido de la responsabilidad. Ya los tenía cuando fui nombrado alcalde en marzo de 

2021, pero ahora, además, atesoro más experiencia, más conocimiento, más gestión.  

Me siento más preparado que nunca para enfrentarme a las elecciones del próximo año como 

el candidato más solvente para liderar y ejecutar los retos que nuestra ciudad para avanzar, con 

los mejores proyectos para Eibar y para los eibarreses y las eibarresas. Y también con la 

seguridad de que me acompañará el mejor equipo. 

Confío en que en ese camino contaré con vuestro apoyo y aliento, como ya me habéis 

demostrado en todos estos meses desde que ostento la Alcaldía. 

Los/las alcaldes socialistas que ha tenido Eibar durante los últimos años junto con sus equipos, 

vienen demostrando su capacidad de gestión y negociación, teniendo siempre presente que es 

a Eibar y a los eibarreses y eibarresas a quienes se deben, a quienes nos debemos y por los que 

trabajamos cada día. 

Por eso, una de las características que mejor nos define a los y las socialistas es que nos 

enfrentamos con inmensa humildad a este imponente reto de hacer Eibar. Sin alardes, sin poner 

los intereses personales y partidistas sobre las personas. Y eso ha sido lo que ha guiado mi 

gestión durante este más de año y medio, y lo que continuará marcando mis pasos. 

Porque los y las socialistas gobernamos para todos y todas. Para las personas que nos votan y 

para las que no. Sin distinciones. Porque todos y todas las eibarresas merecen de nuestra 

atención para mejorar su bienestar y atender sus necesidades. 

Asumo el reto de encabezar, por primera vez, la candidatura socialista para las próximas 

elecciones municipales de mayo siendo consciente de lo que ello supone.  

Porque no sé trabajar si no es con una dedicación absoluta, ésa que merece encabezar la  gestión 

de una ciudad.  

Porque me entrego absolutamente a mi responsabilidad y sé dejar de lado incluso mi vida 

personal cuando hay un evento en la ciudad, sea del tipo y calado que sea, para estar ahí.  

 



Porque sí, ser alcalde también tiene mucho de sacrificio. Pero tengo la inmensa suerte de que 

precisamente las personas que me acompañáis hoy en este día tan especial para mí, mi familia, 

amigos y amigas entendéis ese sacrificio y me apoyáis también para continuar liderando este 

proyecto. 

Ahora, toca darlo todo para transmitir a la ciudad nuestro proyecto, que no tenga dudas de que 

nuestro proyecto es el mejor, que tenemos la capacidad, las ganas y la experiencia para seguir 

liderando la ciudad y que en mayo del año que viene nos apoyen para seguir con nuestro trabajo. 

Seguir construyendo nuestra ciudad, haciendo Eibar, Eibar Egiñez. 

Eskerrik asko. 

 

 

 

 


