
1 
 

Egun on guztioi, 

Lasarteko herriko etxea, alderdi sozialistaren egoitza berrian gaude. Egun 
handia, egun benetan pozgarria, 

Herriko etxea bai, herritarren etxea. 

Elkartasunaren etxea, Euskadiko ezkerraren etxea.  

Hemen ez dugu galdetzen zure jatorria, non jaio zaren, ze ondasun dituzun, ze 
euskara maila daukazun. Hemen ze behar duzun, nola lagundu dezakegun, esan 
eta egiten dugu. 

Hau da bai elkarbizitzaren etxea. 

Hau ASKATASUNAREN ETA BERDINTASUNAREN ETXEA da. 

Día de celebración para los socialistas. Cada vez que abrimos una nueva casa del 
pueblo es un lugar de encuentro no solo para nosotros, sino para compartir con 
los ciudadanos nuestros valores de libertad, solidaridad e igualdad. Donde nos 
ocupamos de crear una sociedad más justa, igualitaria para el conjunto de la 
ciudadanía. Porque es eso lo que siempre nos ha movido a los socialistas, 
trabajar para mejor la vida de la gente, de crear y llevar a cabo proyectos que 
nos hagan avanzar a todos los  ciudadnos por igual, A TODOS y TODAS hayamos 
nacido donde hayamos nacido, tengamos la orientación sexual que tengamos o 
hablemos o no euskera.  

No vamos a consentir que se clasifique a los vascos en ciudadanos de primera o 
de segunda. 

Los socialistas trabajamos para que todos seamos ciudadanos de primera, con 
las mismas oportunidades y derechos, dejando a un lado los debates identitarios 
que tanto les gusta a los nacionalistas y abertzales, y no nos llevan a ningún 
lado. 
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Mirar, compañeros y compañeras, ante las políticas frentistas de algunos, yo 
hoy quiero hacer una mención especial a los alcaldes y alcaldesas del Partido 
Socialista y hacerles un reconocimiento por su labor que, en medio de los años 
convulsos de la política vasca, la presencia de los socialistas al frente de los 
ayuntamientos ha sido y sigue siendo un verdadero bálsamo. 

En los municipios, gobernados por los socialistas, se empezó antes que, en 
ningún otro sitio, a romper trincheras, a superar divisiones, a crear espacios de 
convivencia.  

El PSE-EE gobierna Lasarte-Oria con una magnifica gestión. Aquí también somos 
garantía de honradez y solvencia y legislatura tras legislatura los ciudadanos nos 
han venido respaldando nuestras políticas y a nuestra alcaldesa, Ana, y a 
nuestros alcaldes, Jesús y Agustín.  

Gestión que se ha preocupado de los problemas reales de la gente, de los que 
más lo necesitan. Poniendo el acento en lo que nos une y no en lo que nos 
diferencia o divide. 

Y con espíritu de pacto, de acuerdo y de buena gestión lo hemos llevado a todos 
los gobiernos. 

Impulsando políticas como la Reforma Laboral, por cierto sin el apoyo de los 
partidos nacionalistas ni PNV ni EHBildu, los ERTEs y todas las medidas tomadas 
durante la pendemia, la actualización de las pensiones y del SMI, los derechos 
subjetivos a la vivienda o las políticas activas de empleo, que no haya ningún tipo 
de discriminación ni segregación en las escuelas, garantizando la igualdad en la 
educación.  

O como hemos hecho en la Diputación de Gipuzkoa. Desde hace 7 años con la 
entrada del Partido Socialista iniciamos un cambio tranquilo. Un cambio para unir 
a los guipuzcoanos y no para excluir a nadie y siempre centrado en dar soluciones 
a sus problemas reales y del día a día: la garantía de los servicios públicos, de las 
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políticas sociales, del transporte público de calidad, la lucha contra el cambio 
climático, la gestión de nuestros residuos, las políticas culturales y deportivas 
inclusivas y centrada en valores. Y todo esto lo garantizamos los socialistas. 

Nada de esto sería igual sin nuestra presencia, la de los socialistas. Somos la 
garantía de que se respete la pluralidad y diversidad de esta sociedad. Esto no es 
un juego entre nacionalistas, por eso necesitamos que la voz de todos y todas se 
escuche, y bien alto, y eso solo lo garantizamos los socialistas. 

Como lo hemos hecho siempre, como lo hizo nuestro compañero Froilan Elespe. 
Que en los momentos más duros, difíciles, donde otros miraban a otro lado lo dio 
todo y vaya! si lo dio todo. Que no nos venga a decir cómo tenemos que ser vascos 
cuando nos hemos dejado la vida en la defensa de los derechos de todos, sobre 
todo de los más necesitado.  
 

- Dice Egibar que el euskera nos hace vascos y dice que no le entendemos. 
 

- Oso ondo ulertu diogu, guk batzen gaituena azpiamarratzen dugu, besteek, 
abertzaleek berriro ere  ezberdintasunean oinarritzen dira, 
 

- Yo le digo que le entendemos perfectamente y que no nos sorprende que el 
nacionalismo considere que son la raza, los apellidos o el euskera los que nos 
otorgan derechos y nos hacen dignos de respeto. 
 

- Somos socialistas y sabemos lo que al nacionalismo le cuesta aprender y que es 
una verdad sencilla: que todos somos iguales, que nadie es más que nadie. 
 

- Somos ciudadanos de Euskadi porque vivimos y trabajamos aquí, esa es la 
ciudadanía que vale porque nos la hemos peleado, trabajando y luchando por el 
progreso y la democracia. Y pagando un precio altísimo, como el que pagó Froilán, 
por trabajar por sus vecinos y vecinas, por todas y todos ellos. 
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Que hubiera sido de la democracia en Euskadi sin personas como Froilan, y los 
concejales socialistas. Y los artífices de la paz como Jesús Eguiguren, Patxi López, 
Rodolfo Ares, José Luis Rodríguez Zapatero y nuestro querido y añorado, Alfredo 
Perez Rubalcaba. 

Tenemos una deuda impagable, la sociedad vasca tiene una deuda impagable. 
Por eso debemos ser dignos herederos de su enorme sacrificio.  

También en nuestra memoria están las otras diez víctimas del terrorismo que o fueron asesinadas en Lasarte-
Oria o eran vecinos de este municipio.  Antonio Huegun Iruretagoiena, José Javier Urritegi Aranburu, 
Alejandro Sáenz Sánchez, José Herrero Quiles, Alfonso Morcillo Calero, Miguel Ángel Blanco Garrido, Froilán 
Elespe y Begoña Urroz Ibarrola, todos ellos asesinados por la banda terrorista, así como a los heridos Pilar 
Calahorra Escalada, Dominica Navarro del Amo y Francisco Fontela Albor. El espíritu de superación de los 
supervivientes y los familiares de estas víctimas como Tomasi, Josu y Andoni Elespe son un ejemplo para 
todos y todas.  

Bukatzera noa, herri hau denon artean eraiki behar dugu ezberdinen arteko  
adostasunarekin, ez dago inor soberan, denon eskubideak errespetatu behar dira 
eta hau guztiaren bermea Aderdi Sozialista da. 
 
Voy terminando. Compañeros y compañeras, los años grises en Euskadi han dado 
paso a tiempos de paz y tiempos para construir una convivencia sólida, con 
memoria. 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 y 
sobre todo un país de ciudadanos libres, hecho para las personas, construyendo 
el presente de Gipuzkoa con sello socialista y mirando al futuro con ilusión y 
esperanza.  
 
Eskerrik asko. 


