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Egunon. 
 
Es un placer poder volver a reunirnos en el Ezkertoki y estar todos juntos y hacer una comida como 
antes. 
 
En esta ocasión nos reunimos para celebrar el 40 aniversario de la inauguración del Ezkertoki de 
Zarautz. En el ezkertoki cualquier excusa ha sido siempre buena para juntarse a comer o a cenar y 
ésta es realmente buena. Nada menos que celebrar la inauguración de esta sede, que hoy lo es del 
PSE-EE. Gentes de izquierdas y de Euskadi, buena gente.  
 
40 años después seguimos trabajando por llevar a la práctica nuestras ideas para contribuir a hacer 
un mundo mejor. Así como suena. Puede parecer una frase hecha y hasta pasada de moda, pero yo 
quiero reivindicarla, porque pensar y actuar, manteniendo la honradez y la coherencia sigue siendo 
necesario. 
 
Por suerte, ya no tenemos que ser valientes al jugarnos el tipo, pero también lo fuimos; fuimos 
valientes al defender la democracia a pesar de la amenaza de muerte de los terroristas. Algo que 
nos llena de orgullo y estará siempre en nuestro haber. 
  
Y al hilo de los acontecimientos más recientes, debemos sentirnos también muy orgullosos de que 
en el ayuntamiento de Zarautz no haya habido ni un cartel de presos de ETA en estos San Pelaios, 
porque ha sido gracias a nosotros. 
 
Pero mejor aún ha sido que las víctimas de ETA no hayan tenido que sufrir el homenaje a los presos 
que habían planificado para el 18 de junio en nuestro pueblo. Y eso, compañeros y compañeras, lo 
hemos logrado nosotros, los socialistas de Zarautz. Bildu no va a dejar de ensalzar a sus presos si no 
se les exige y al PNV no le molesta. No mueven un dedo por evitar los homenajes. Somos los 
socialistas los que nos dejamos la piel porque en este pueblo se pongan las cosas en su sitio: 
memoria, verdad y justicia para las víctimas y deslegitimación del terrorismo. 
 
Como nos dejamos la piel trabajando desde el gobierno municipal en las áreas que dirigimos mi 
compañero Patxi Elola y yo misma, por el medio ambiente, por la igualdad, por la solidaridad con 
otros pueblos. Que son las señas de identidad del socialismo. Sólo cuando crees en lo que haces 
puedes trabajar con la intensidad con que nosotros lo hacemos y lograr los resultados que nosotros 
logramos. 
 
En Zarautz se nota que los socialistas estamos en el gobierno municipal. Estamos dejando nuestra 
impronta en este pueblo y desarrollando proyectos innovadores. Lo saben los ciudadanos que van a 
pasear por el Anillo Verde Azul, los que van a las visitas al bosque de Zingira, lo saben los vecinos de 



itxasmendi que están felices con la naturalizacion del rio Iñurritza y de Irita, como los vecinos de 
Bista Alegre con la nueva vida que ha cobrado el parque. Lo saben las mujeres que van a la 
Emakumeen Etxea a la consulta con la abogada o con la psicóloga, o a homologar sus títulos en el 
extranjero, las mujeres que sufren violencia machista. Las personas que colaboran en las ONGs de 
cooperación al desarrollo saben muy bien que somos los socialistas quienes apoyamos sus proyectos 
y también las personas que colaboran en el reparto de alimentos y la huerta solidaria.  

 
Yo me siento muy orgullosa, desde luego porque estamos contribuyendo a mejorar 
considerablemente nuestro pueblo.  
 
 
Nos queda menos de un año para terminar la legislatura y muchas cosas por hacer antes de la 
próxima campaña electoral. Patxi y yo tenemos varios proyectos en los que nos vamos a volcar en 
cuerpo y alma. Personalmente, me comprometo a trabajar con más energía que nunca porque adoro 
a este pueblo y, sobre todo, porque creo en lo que hago. 
 
Mientras siga contando con vuestra confianza, compañeros y compañeras, nada me va a parar. 
 
Antes de terminar quiero dar las gracias a Eneko Andueza, nuestro secretario general de Euskadi, 
por todo el apoyo de los socialistas vascos a esta agrupación, a cada pequeña agrupación, porque el 
socialismo se construye pueblo a pueblo. Y muchas gracias también a la Diputada de Movilidad y 
Ordenación del Territorio, Rafaela Romero y al Diputado de Cultura, Deportes, Juventud y 
Cooperación, Harkaitz Millán, por vuestra ayuda.   También de todo corazón gracias a nuestro 
Secretario General de Gipuzkoa a Jose Ignacio Asensio, por su estrecha colaboración y complicidad 
desde el departamento de Medio Ambiente y Obras Hidráulicas con todos los proyectos que 
impulsamos en Zarautz.  
 
Os dejo con él 


