
 
 

Arratsaldeon guztioi. Mila mila esker María Jesús, Ane eta Eneko zuen hitz hunkigarriengatik. Mila 
mila esker alderdikideoi, lagunoi, nire ondoan egoteagatik; nitaz konfidatzeagatik. Mila esker 
Donostiako sozialiston aro berriari, lidergo berriari indartsu, itxaropentsu ekiteagatik Donostiako 
Alkatetza berrreskuratzeko. Eta hori lortzeko, Donostiako lehen alkatesa izateko gogor egingo dudala 
lan zin egiten dizuet. 
 
 

Mil gracias María Jesús, Ane y Eneko por vuestras cariñosas palabras. Mil gracias compañeras y 
compañeros, mi familia socialista donostiarra por estar hoy aquí conmigo, a mi lado; por confiar en 
mí y por hacer que esta candidatura sea la del Partido Socialista de San Sebastián, la candidatura de 
todas y todos. Mil gracias por abrir un nuevo ciclo y un nuevo liderazgo en el Partido Socialista 
donostiarra, que nos va a impulsar con fuerza a recuperar la Alcaldía de San Sebastián. Y os prometo 
que voy a trabajar duro, desde la humildad y la lealtad, para conseguirlo, para conseguir ser la primera 
Alcaldesa de San Sebastián. Vuestra Alcaldesa, la Alcaldesa de todas las y los donostiarras. Y lo vamos 
a conseguir. No lo dudéis!!  
 
 

Los socialistas donostiarras vamos a volver a liderar esta ciudad con pasión, con ambición, con visión 
de futuro, pero sobre todo, con cercanía y empatía con la ciudadanía, con sentido común, diálogo y 
escucha, con consensos y pactos de ciudad amplios para abordar, conjuntamente, los retos que 
tenemos como ciudad: 
  
1.- Fortalecer el bienestar, el progreso, la cohesión y la inclusión social en todos los barrios de la 
ciudad, a través del empleo digno y el acceso a una vivienda asequible. 
 

2.- Rejuvenecer la ciudad, con políticas que posibiliten la emancipación de nuestros jóvenes, 
ofreciéndoles trabajo bien remunerado y vivienda pública en alquiler, dinamismo y diversidad 
cultural; con políticas integrales de familia; de acogida e inclusión de los donostiarras venidos de otros 
lugares y países. 
 

3.- Garantizar los servicios públicos de calidad, en educación y sanidad en nuestros barrios, 
reforzando los cuidados a nuestros mayores, así como las políticas integrales de cohesión social para 
los colectivos más desfavorecidos y vulnerables, como las mujeres en paro y las personas 
desempleadas mayores de 45 años. 
 

4.- Liderar la San Sebastián sostenible y verde, que lucha activamente contra el cambio climático, la 
movilidad sostenible, la biodiversidad, la economía circular y la educación y corresponsabilidad 
medioambiental ciudadana. 
 

5.- Crecer como ciudad de la ciencia y la innovación, reteniendo talento local joven y atrayendo 
talento internacional y excelencia para conseguir más inversiones, más empresas, más empleos de 
calidad, más proyección internacional. 
 

Donostiak Hiri Itunak behar ditu, akordio zabalak hiriko eragile ekonomiko, sozial eta herritarrekin 
ditugun erronkei aurre egiteko. Mugikortasun Jasangarriarren aldeko Itunak, baita Etxebizitzaren 
arazoari aurre egiteko Ituna ere. Ezin zaie arazoei ekin eragile eta herritarrei entzun gabe eta 
elkarlanari egin gabe. 
 
 
 
 



 
  
San Sebastián necesita un liderazgo cercano, muy cercano a la ciudadanía donostiarra, a los 
problemas cotidianos de las donostiarras y los donostiarras. Necesita Pactos de Ciudad en materia de 
Movilidad Sostenible, de Vivienda. San Sebastián necesita compromisos amplios y proyectos 
compartidos con el resto de instituciones y agentes ciudadanos para acelerar las medidas y las 
políticas de consenso que palien los problemas actuales en torno, fundamentalmente, al tráfico y la 
movilidad sostenible y a los desarrollos de vivienda pública en alquiler que tanto necesitan los 
jóvenes donostiarras para que puedan desarrollar sus proyectos de vida en sus barrios, en su ciudad. 
También en materia de seguridad ciudadana y  turismo sostenible. 
 

Y la ciudadanía donostiarra necesita un líder que sepa escuchar, que sepa dialogar, que sepa 
comprender y ponerse en el lugar de los otros, tejer complicidades y buscar soluciones consensuadas 
razonables. Y también reconocer errores y enmenderlos, corregirlos. 
 

A mí no se me caen los anillos por reconocerlos y rectificar cuando haya que rectificar. Os prometo 
que cuando consigamos la Alcaldía, lo primero que haré como Alcaldesa de San Sebastián será 
convocar a los diferentes sectores de la ciudad e instituciones para definir una hoja de ruta y unos 
objetivos compartidos, con el mayor consenso posible, que nos lleven a alcanzar los Pactos de Ciudad 
en movilidad, en vivienda, que necesitamos. 
 

San Sebastián necesita cambio, necesita volver a brillar con fuerza, sacudirse el tono gris y la apatía 
y afrontar con ilusión y ambición el futuro. Sin complejos, prejuicios identitarios ni miedos 
paralizantes que no nos dejan avanzar.  Y necesitamos avanzar, mirar hacia adelante. Eso sí, juntos, 
cohesionados, sin dejar a nadie atrás. 
 

Yo creo firmemente en mi ciudad, creo en San Sebastián y en la ciudadanía donostiarra, en la energía 
ciudadana que hace más de un siglo construyó el Paseo Nuevo, el primer Topo como transporte 
público ferroviario metropolitano que hoy seguimos construyendo o el Festival Internacional de Cine 
y que en la actualidad, hace posible que seamos punteros en la investigación de terapias génicas o 
en la producción de carne no animal. O que tengamos una carrera popular como la Behobia-San 
Sebastián en la que participan 30.000 personas. 
 

No podemos quedarnos estancados ni atrapados en la inercia de la autocomplacencia. Ni en el 
ombliguismo del nacionalismo vasco. Necesitamos progresar, afrontar los nuevos retos de estos 
tiempos convulsos pero apasionantes, crecer en bienestar, cohesión e inclusión social y abrirnos al 
mundo. 
 

Donostiak aldaketa behar du. Lidergo berria Alkatetzan. 
 

San Sebastián necesita un liderazgo socialista fuerte, una Alcaldesa socialista, que abra las puertas y 
ventanas de la ciudad de par en par a la pluralidad y la diversidad ideológica de la ciudadanía 
donostiarra; a la cultura tradicional y a la urbana más joven y transgresora; a la ciudad cosmopolita, 
euskalduna y plurilingüe; educadora en valores cívicos, en la defensa de las mujeres contra las 
desigualdades y la violencia machista;  defensora de la memoria, la justicia y la reparación para las 
víctimas del terrorismo y la violencia. 
 

Con vuestra ayuda, compañeras y compañeros socialistas, conquistaremos la confianza y el corazón 
de las y los donostiarras y como alcaldesa trabajaré, desde mi vocación de servicio público a la 
ciudadanía donostiarra,  como diría el poeta donostiarra Gabriel Celaya, por “Esta ciudad abierta 
puramente ideada. Esta ciudad no dada, sencillamente humana; esta ciudad que siempre se quiso 
sin murallas y que todo lo acepta y es bella para nada”. 



 
 

Y lo conseguiremos, compañeras y compañeros. Los socialistas donostiarras volveremos a liderar esta 
ciudad con la primera alcaldesa de San Sebastián. A por ello!! 


