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Discurso 

Izaskun Gómez, alcaldesa de Pasaia y candidata a la reelección 

Pasaia, 13 de enero de 2023 

 

Muchas gracias, José Ignacio. Gracias a todas y a todos por 
vuestra confianza y vuestro apoyo.  

Me hace mucha ilusión que nuestro Secretario General me 
acompañe en esta presentación y creo que, con su presencia, 
además de muchas otras cosas, deja claro lo que es, y ha sido 
siempre unas seña de identidad del Partido Socialista: su vocación 
municipalista. 

Vocación que se concreta en estar cerca de los vecinos y 
vecinas, en ocuparnos de los problemas reales de las personas, y  
en especial, de las más vulnerables. En definitiva, “gobernar para la 
gente”. 

Cuando hace cuatro años me presenté en un acto parecido al 
de hoy, nadie sospechaba lo que íbamos a vivir en estos cuatro 
años. 

Primero fue la pandemia de la COVID, que nos obligó al 
confinamiento y a enfrentarnos a una situación totalmente 
desconocida y que superaba todas las crisis conocidas. 

Después vino la invasión de Ucrania, la crisis humanitaria y la 
subida de precios y la inflación, que nos hace vivir tiempos de 
incertidumbre y dificultades para muchas personas. 

Han sido años duros, pero, a pesar de los pesares, hoy puedo 
afirmar dos cosas que me parecen importantes: 

1.- Durante estos cuatro años, este Ayuntamiento ha estado 
siempre al lado de las personas. 

Hemos garantizado las ayudas y los servicios sociales, hemos 
aplicado ayudas a la ciudadanía, a colectivos como los 
comerciantes y hosteleros, hemos trabajado por el empleo y hemos 
defendido los intereses de Pasaia en todo momento, allí donde 
tocara. En pocas palabras, hemos conseguido poner a Pasaia en 
la agenda de las instituciones  
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2.- Y, en segundo lugar, hemos conseguido dar un impulso 
definitivo a los proyectos estratégicos del municipio, a los 
proyectos verdaderamente transformadores 

Hoy, a pesar de todas las dificultades, podemos presentarnos con 
un balance en el que los grandes proyectos de Pasaia comienzan o 
son una   realidad. Realidad que podemos ver en forma de obras, 
de acuerdos y de proyectos con presupuestos aprobados. 
Proyectos de una dimensión e importancia desconocida en 
cualquier otro municipio guipuzcoano de nuestras dimensiones. 
Hoy, podemos decir con hechos, que Pasaia tiene futuro, pero 
también tiene presente. 

 
Y hoy, vuelvo a estar aquí, presentándome a la reelección, y 

lo hago con el mismo convencimiento que el primer día, con espíritu 
luchador, y con una pasión inmensa hacía mi pueblo. 
 

Sigo con las mismas ganas de seguir puliendo ese 
“diamante en bruto” que es Pasaia. Y os digo que, con vuestro 
apoyo ¡vamos a hacer que brille más que nunca en los próximos 4 
años! 
 
 No son solo palabras y nada es casual. Es trabajo, 
dedicación y todas las horas del día puestas en trabajar para que 
Pasaia y los/as pasaitarras mejoren su calidad de vida y sus 
oportunidades de futuro. Este es mi aval, el trabajo realizado en 
estos años en la política municipal, al servicio de todos y todas, sin 
exclusiones y sin imposiciones  
 

Hablaba antes de las obras que han comenzado a hacer 
realidad los proyectos de Pasaia. Como me habréis escuchado en 
más de una ocasión, “obras son amores”. 
 

La política se demuestra con hechos, no vendiendo humo, y 
así lo hemos planteado ante todas las instituciones reivindicando y 
exigiendo el trato que Pasaia y los/as pasaitarras merecemos. 
Siempre lo he dicho y lo mantengo, desde Pasaia no reclamamos 
privilegios, exigimos estar en igualdad de condiciones. 
 

Este es mi mantra en todas las instituciones, mantra que José 
Ignacio en Diputación conoce bien, lo ha padecido ¿Verdad Jose 
Ignacio? Como lo conocen en el Gobierno Vasco o donde sea 
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necesario. Solo hay una cosa prioritaria para mí: el interés de los 
pasaitarras. 
 

¡Primero Pasaia, luego Pasaia y después Pasaia! 
 

No me importa ser insistente en este tema.  Es mi deber ser la 
defensora de los intereses de este municipio y de sus vecinos y 
vecinas, Nada hay más importante. 
 

No entiendo a esos que se empeñan solo en poner trabas y 
dificultades a los proyectos. Siempre hay dificultades, (por 
supuesto) siempre hay que hacer cesiones, nada es perfecto, pero 
estar siempre en el NO PERMANENTE solo conduce al 
enfrentamiento, al descontento y detrás de ello solo está, LA NADA, 
LA PARALISIS.  Y, ante esas actitudes, siempre me van a tener en 
frente. 
 

Afortunadamente, la realidad se impone y es innegable. 
Esta misma semana, hemos inaugurado el nuevo parking 
provisional Doscientas plazas de aparcamiento con horario 
exclusivo para residentes, con la financiación y el apoyo del 
Departamento de Ordenación y Movilidad que dirige nuestra 
compañera Rafaela Romero. Una mejora evidente, aunque algunos 
estaban empeñados en paralizarlas. 
 

Pero este parking significa mucho más; es el primer paso para 
regenerar toda el área del Hospitalillo donde se ubicará Adinberri, 
un centro de innovación del envejecimiento que es la inversión 
social más importante realizada por Diputación en décadas, con 70 
millones de euros y que va a poner a nuestro pueblo en la 
vanguardia del sector de los cuidados a nuestros mayores, proyecto 
que generará 400 puestos de trabajo entre directos e indirectos y 
SI, se hace en Pasaia 
 

También esta misma semana, hemos contado con otra 
magnífica noticia dos de cada tres comunidades de copropietarios 
del barrio de Andonaegi han presentado sus acuerdos y solicitudes 
para acogerse al Plan de Ayudas que este Ayuntamiento logró que 
el Gobierno Vasco, concretamente con nuestro compañero el 
Consejero Iñaki Arriola con un presupuesto de 8 millones de euros. 
 

Un Plan para rehabilitar viviendas, para mejorar la eficiencia 
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energética y la accesibilidad con unas ayudas más que 
considerables. Un Plan que va a cambiarles la vida a los residentes 
en ese barrio, especialmente a las personas con dificultades de 
movilidad y que, por otro lado, verán abaratarse su factura de la luz 
con las obras de aislamiento. 
 

Hemos terminado el año, recibiendo otra buena noticia en 
forma de subvención de seis millones de euros del Gobierno de 
Pedro Sánchez, en concreto del Ministerio de Cultura para la 
adquisición y rehabilitación del edificio de Luzuriaga, donde vamos 
a poner en marcha un gran centro social y cultural para Antxo y 
para Pasaia. 
 

Un centro que va a acoger con muchas más posibilidades a 
las asociaciones y actividades que se desarrollaban en el Azoka. Un 
centro en el que la cultura tendrá su espacio y que aspiramos a que 
sea vivido y sentido como propio por todos y todas los antxotarras.  
Lo estamos haciendo con un proceso de participación, cuyas 
conclusiones presentaremos en breve. 
  

Luzuriaga es ya una realidad Tenemos financiación, tenemos 
el edificio y la voluntad de seguir avanzando sin pausa 
 

En este mismo año hemos inaugurado la Plaza de la Lonja un 
espacio de 3.000 m2. ganados para Pasaia para que los y las 
pasaitarras puedan disfrutarlos. Un lugar de encuentro, un lugar 
para compartir. Está en marcha también la obra de la cubierta que 
será un magnífico mirador sobre la Bahía y contará con un espacio 
ajardinado: otros 16.000 m2. de espacio público. En total, más de 
cinco millones de euros invertidos, con la colaboración de la 
Diputación de Gipuzkoa, el Puerto y el Gobierno Vasco. Han 
comenzado las obras en la cubierta de los pabellones; otro espacio 
ganado y que, junto el paseo de la conexión, será un entorno más 
que envidiable. 
 

Pero, sin duda, y sin desmerecer las mencionadas, la obra 
que va a marcar un antes y un después para Pasaia es la del 
soterramiento del Topo y la construcción de la nueva estación en 
Antxo. Vamos a tener trenes con frecuencia metro, un tren cada 7,5 
minutos, que nos va a poner más cerca de todo: de estudios, de 
empleos, de servicios públicos y del ocio. 
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Una obra que, además, va a suponer una verdadera transformación 
urbana con la apertura de la Alameda a la ría y la creación de un 
gran espacio público de 7.000m2. Una obra que hará posible el 
desmantelamiento del viaducto, con la puesta en servicio del nuevo 
trazado. Una transformación sin precedentes para Pasaia, que 
hemos conseguido después de mucho trabajo con el Departamento 
de Transportes dirigido por nuestro compañero, el Consejero 
Arriola, que va a invertir 70 millones de euros. 
 
 

Otro de los grandes proyectos que es ya una realidad es el 
que va a dar una solución a uno de los problemas más sentido por 
todos los pasaitarras que amamos nuestra Bahía y nuestro medio 
ambiente: me refiero al saneamiento de Donibane. 
 

Una obra muy compleja y costosa en la que hemos contado 
también con la apuesta clara y el apoyo de Diputación y de su 
Diputado de Medio Ambiente, nuestro compañero Jose Ignacio para 
encontrar una solución y los recursos necesarios para una inversión 
de casi 5 millones de euros (4,65 M €). La obra está prevista que 
salga a licitación antes del verano, (una vez finalizado el análisis de 
los técnicos para confirmar si otras infraestructuras y servicios son 
compatibles con el proyecto). 
 

Otro de los temas a los que también se ha acabado dando 
solución en este año en curso ha sido el despliegue de la fibra 
óptica en la totalidad del municipio, incluidos los Cascos Históricos, 
largamente reivindicado por los residentes en los mismos, con los 
últimos trabajos realizados en Bordalaborda, San Roque y Lourdes 
Txiki. Un gran paso para que personas y empresas puedan acceder 
a la red en las mejores condiciones y abordar su transición digital 
con los mejores medios. En condiciones del Siglo XXI. 
 

Como podéis comprobar, ha sido un ejercicio y un mandato 
muy muy intenso. En un año en el que retomamos la normalidad, 
después de una pandemia muy dura, y en el que recuperamos 
también nuestro Festival Marítimo que se ha convertido en una de 
nuestras señas de identidad y que atrajo 135.000 visitantes a 
Pasaia, con un impacto de 4 millones de euros y con el 80% del 
presupuesto invertido en empresas guipuzcoanas. Un Festival que 
cuida, preserva y divulga valores fundamentales como el medio 
ambiente, la cultura, la solidaridad. Un gran broche para poner a 
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Pasaia en el mapa de la cultura del patrimonio marítimo, de sus 
eventos y de la cultura. En hacer de Pasaia, el MUNICIPIO DEL 
PATRIMONIO MARITIMO  
 

Estos proyectos son una muestra del trabajo que realizamos, 
día a día, y deja claro que sabemos lo que queremos, que sin 
titubeos y de forma clara, sin ambages, mostramos el modelo que 
proponemos y ofrecemos y que, lo más importante, hemos 
demostrado que somos capaces de lograrlos.  Porque tenemos 
voluntad, tenemos experiencia, tenemos capacidad de trabajo y 
tenemos un pueblo en marcha que en los próximos cuatro años 
puede dar un salto adelante histórico. 
 

Y quiero decir que, en todos estos proyectos, lo importante no 
son las obras o las infraestructuras, son las personas, pasaitarras 
que podrán vivir en un entorno mejor, que podrán encontrar un 
trabajo en su pueblo, que tendrán más facilidades para desplazarse. 
Esa es la diferencia, donde algunos ven cemento, nosotros vemos 
personas. 
 

Por eso miramos al futuro y trabajamos con nuestra infancia y 
juventud con el Plan Eskubidean por el que hemos sido 
reconocidos por UNICEF.  
 

Nos esforzamos en la mejora del día a día de nuestros 
ciudadanos, mejorando los servicios municipales: la limpieza y 
mantenimiento de los espacios públicos, mejora de mobiliario 
urbano, de los parques, mejora de la iluminación, la pavimentación 
de nuestras calles. 
 

Hemos conseguido que los residuos dejen de ser un 
problema. Hoy reciclamos más y lo hacemos con un sistema 
voluntario de contenedores.  
 

Vamos en la buena dirección. Pasaia avanza y está en 
nuestras manos que lo siga haciendo. 
 

Os voy a hacer una propuesta, quiero que todos y todas los 
que estamos aquí imaginemos como será el Pasaia con todos los 
proyectos que ya tenemos hoy iniciados. Ese Pasaia será una 
realidad en cuatro años, salvo que alguien se empeñe en pararla, 
en boicotearla. 
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Y os quiero pedir a todos y todas que no dejéis que nadie pare 

Pasaia. No necesitamos el frente del no, no necesitamos 
imposiciones, no necesitamos división y enfrentamiento. No 
necesitamos lo que durante tantos años hemos tenido en Pasaia, 
sin que dejara ni un proyecto que merezca ese nombre ni mejora 
alguna para los pasaitarras. 
 

Como os decía antes obras son amores y las que hemos 
puesto en marcha y que hoy podéis ver son, precisamente, la 
demostración de que Pasaia y los pasaitarras son nuestra prioridad, 
y que no hay política que esté por encima de nuestro pueblo y de 
sus vecinas y vecinos. 
 

Quiero un Pasaia moderno, en el que todos y todas podamos 
vivir con mayor calidad de vida, con mejores servicios, con un 
pueblo más agradable y mejor comunicado. Donde los mayores se 
sientan seguros y bien atendidos, y nuestros jóvenes tengan 
oportunidades de futuro y puedan formar un proyecto de vida. Un 
Pasaia de niñas y niños, de hombres y mujeres viviendo la igualdad 
con naturalidad, esa igualdad que no hace de menos a nadie y es la 
base de la dignidad de todas y todos. 
 

Por ese Pasaia con mayor igualdad, bienestar y libertad, es 
por el que quiero seguir trabajando, como alcaldesa, como 
ciudadana y como socialista. Por ese Pasaia estoy dispuesta a 
seguir trabajando, a seguir siendo todo lo insistente que haga falta 
defendiendo los intereses de mi pueblo, a seguir dedicada al 100%. 
 

Quiero seguir siendo la alcaldesa de todos y todas, 
gobernando con diálogo y sin exclusiones. En esta legislatura 
hemos llegado a acuerdos todos los grupos, salvo uno que debe 
tener otros intereses  
 

Voy finalizando, con los agradecimientos y no quiero hacerlo 
sin agradecer a las personas que me han acompañado estos años; 
Lore, Andrea, Miguel Ángel, Itziar. Yo soy la cara visible, SI, pero 
todo lo realizado es fruto de un trabajo en equipo, MI EQUIPO. Sola 
no hubiera sido posible conseguir lo que hemos conseguido. Por lo 
tanto, muchas gracias por vuestra ayuda, vuestra colaboración y 
porque no decirlo, en muchas ocasiones por vuestra paciencia para 
conmigo. 
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Y también a mis compañeros/as de la Agrupación Socialista 

de Pasaia, Lucia Querido, por vuestro apoyo y por la confianza que 
me habéis brindado una vez más, en que sea yo la persona que os 
represente. Y quiero deciros que podéis “ir con la cabeza muy alta”. 
Vamos a finalizar esta legislatura con una magnifica “carta de 
presentación” mal que les pese a algunos. 
 

Gracias también al Partido Socialista de Gipuzkoa, a su 
Secretario General, Jose Ignacio y a su Secretario de organización, 
Mikel Durán por valorar mi trabajo, por estar siempre ahí, por 
vuestro apoyo siempre que lo he necesitado. Tras una simple 
llamada, siempre he encontrado la solución 
 

Y ahora sí, finalizo. Aquí me he presentado, con ilusión, con 
ganas, con fuerza para seguir gobernando desde el acuerdo, desde 
la colaboración, con empatía y sin exclusiones, para tener el futuro 
que necesitamos y que además…, MERECEMOS. 
 
 


