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Mila esker, benetan mila esker gaur “ZAZPI elkartera” gerturatu zareten guztioi. 
Duela 40 urte, benetan garai zailak zirenean… 80 lagunen artean, por cierto… garai hartako 
batzuk gaur hemen zaituztegu. 
Urte askotan, Ezkertoki erreferentea izan zen ZAZPI, hemen eman baitziran, garai hartako 
“Biltzar Ttipiak”, edo eta Euskadiko Alderdi Sozialistarekin fusioa egiteko zenbait barne bilerak… 
 
Dejarme que os cuente algo. 
 
Érase una vez un pueblo de Euskadi, en Gipuzkoa, pongamos que se llama Zarautz. 
Donde un jardinero, pongamos que se llama Patxi (Elola), tenía que ir escoltado a trabajar 
porque representaba al partido socialista como concejal en su ayuntamiento. 
Donde un periodista, pongamos que se llama Gorka (Landaburu), ejercía la libertad de informar 
sin obedecer ninguna consigna y le enviaban cartas bomba a su domicilio y le amputaron la 
mano. 
Donde un concejal, pongamos que se llama, se llamaba José Ignacio Iruretagoiena, representaba 
a un partido no nacionalista, al PP, era asesinado. 
Donde una concejala, pongamos que se llama Gloria (Vázquez), representando al Partido 
Socialista-Euskadiko Ezkerra denuncia que los asesinos no pueden recibir `ongi etorris´ y lo 
consigue. 
 
Donde había un espacio en el que se superaba el control nacionalista, se superaba el miedo, se 
ejercía la libertad de pensamiento, donde los principios eran la libertad, la igualad y la 
fraternidad. 
 
Ese espacio era, es y será el Zazpi, el Ezkertoki, la casa del pueblo de Zarautz. 
 
Érase una vez, así empiezan los cuentos. Pero esto no es un cuento y los personajes, los 
nombres, no son ficticios, es historia, es nuestra historia. Es la historia de la defensa de la 
democracia, la libertad. De la dignidad. 
Hoy celebramos 40 años del Zazpi, los primeros 40 años y celebraremos 40 más y muchos más. 
Nos acordamos de todos los que no están, de los que se dejaron la vida, a los que les arrebataron 
la vida por no someterse a la dictadura del terror, del pensamiento único nacionalista. De los 
que resistieron, resististeis. 
Hoy algunos quieren blanquear su pasado. Los que informaban, los que ordenaban, los que 
disparaban. No lo vamos a permitir. Pero tampoco vamos a permitir que blanqueen su pasado 
los que por omisión miraban a otro lado. Hoy reivindicándose en el 25 aniversario del asesinato 
de Miguel Angel Blanco, pero los que impulsaron años más tarde Lizarra y el plan Ibarretxe. 
 



Por cierto, cuando algunos reivindican lealtad y respeto a las competencias deben aplicarse el 
cuento. Quiero recordar al PNV que es el PSE-EE el que da estabilidad a los gobiernos de Euskadi. 
 
No debemos olvidar que de esta puerta si… de esta puerta salía la pancarta que encabezaba la 
concentración de Gesto por la Paz de Zarautz, con unos pocos valientes, que por suerte luego 
fueron multiplicándose. 
Y como decimos en euskera, “Izan Zirelako, gara, garelako izango dira”. Y es por eso, porque 
somos militantes de la PAZ y seguimos en la lucha por la Paz. 
Estos días hemos visto como algunos han pervertido el uso del lazo azul, eso sí 10 años después 
de la desaparición de ETA, ¿Cuántos de estos estaban dando la cara aquí, en Euskadi? Mucho 
torero de salón en la derecha y ultraderecha. (no hablo del PP vasco) 
Nunca nos cansaremos de decirlo, fueron Zapatero, Rubalcaba, Patxi Lopez, Eguiguren, Rodolfo 
Ares los artífices de la PAZ. 
 
El Ezkertoki, Casa del Pueblo es la casa común de la Izquierda Vasca, Euskadiko ezkertiarren 
etxea. El símbolo de lo que supuso la confluencia de los que anteponen el bienestar, la mejora 
de vida de los trabajadores, de la gente más vulnerable, la igualdad, que no dice a nadie como 
hay que sentirse. 
De los que anteponen lo que nos une a lo que nos separa. Que no perdemos el tiempo con 
debates identitarios que no llevan a ningún sitio. Que queremos que los vascos sean como son, 
PLURALES, DIVERSOS y que respetamos y defendemos que así sean. 
 
El ZAZPI, fue es y será eso, lugar de todos y todas, y eso es lo que ha hecho que por aquí hayan 
pasado referentes de la Cultura Vasca como Oteiza, Zumeta, Ibarrola, Garcia Erguin, Balerdi, y 
muchos otros, o personalidades como Gabilondo, Joaquín Almunia, Nicolás Sartorius… 
 
También hay quién nos quiere dar lecciones y carnet de izquierdas. 
Y digo yo ¿qué será ser de izquierdas? 
 
Acaso no es ser de izquierdas: 
 
Preocuparse de la salud antes que de la economía en una pandemia 
 
Articular un sistema de ERTEs en plena pandemia 
 
Actualizar las pensiones al IPC y subir más las más bajas 
 
Evitar la segregación en las escuelas y garantizar la igualdad de oportunidades en la enseñanza. 
 
Aprobar la reforma laboral. Por cierto ¿qué votaron PNV y EH Bildu? 
 
Poner un impuesto a las compañías eléctricas para grabar los beneficios caídos del cielo. 
 
Poner un impuesto a la gran banca que se benefician de la subida de tipos. 
 
Eso es precisamente ser de izquierdas y es lo que hace un gobierno socialista. 
 
Claro que los más poderosos, los que más tienen, tienen que contribuir más. Porque nosotros 
no dejamos a nadie atrás. 
 



Bukatzeko, benetan bihotzez eskertzen dizuet egindako lana, benetako lan eskerga… zuena izan 
bait da askatasunerako konpromezu ordainezina, eta espero dut etorkizun oparo bat izatea, eta 
gutxienez beste 40 urtez, egun gauden bezela jarraitzea. 
 
Compañeras, compañeros, lagunok hau duintasunaren etxea da, esta es la casa de la dignidad. 
Para mí un enorme orgullo de que hoy lo estemos celebrando. 
 
 


