
 

 

 

José Ignacio Asensio: “Es necesario seguir 
defendiendo la libertad en una Gipuzkoa, que es 
mucho más que lo que el nacionalismo representa” 
 

● Municipalismo, igualdad, sostenibilidad y libertad son los 
conceptos que Asensio ha querido reflejar en su 
encuentro con los afiliados de Hernani  

 
● Sobre la okupación del ayuntamiento “Otegi no puede 

esconder la cabeza como un avestruz, estamos ante un 
conflicto interno y una división de la izquierda abertzale” 

 
El Secretario General del PSE-EE de Guipúzcoa, José Ignacio Asensio, ha visitado 
esta mañana Hernani, con motivo de las fiestas de San Juan de la localidad, y ha 
mantenido un encuentro con todos los afiliados del Grupo Municipal Socialista que 
se han acercado hasta allí para compartir ideas y opiniones. Al acto también ha 
acudido el portavoz municipal, Ricardo Crespo. 
 
En la reunión, Asensio, como diputado de Medio Ambiente y Obras Hidráulicas, ha 
destacado no sólo las principales políticas que desde su Departamento se han ido 
desarrollando en la Diputación Foral de Gipuzkoa, sino también las realizadas en 
los otros dos liderados por dirigentes del Partido Socialista: el Departamento de 
Cultura, Cooperación, Juventud y Deportes con Harkaitz Millan al frente y el 
Departamento de Movilidad y Ordenación del Territorio con Rafaela Romero.  
 
“Las principales políticas que el Partido Socialista viene desarrollando desde 
Diputación pretenden impulsar la agenda socialdemócrata en Gipuzkoa. Son 
políticas centradas en las personas, especialmente en las más vulnerables, cuyo 
objetivo es reducir las desigualdades, mejorar la calidad de vida y el bienestar y 
crear más oportunidades de futuro para nuestros jóvenes.” 
 
El encuentro ha servido también para recoger propuestas y sugerencias de los 
afiliados del municipio, haciendo gala de la profunda tradición municipalista que 
tiene el Partido Socialista. “Nos parece importante que ese pulso municipal se 
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sienta en Diputación. Especialmente a nuestras políticas de Medio Ambiente, 
Movilidad y Cultura”, ha señalado. 
 
“Trabajamos por la igualdad y la sostenibilidad. Y también para garantizar la 
pluralidad y la libertad que es seña de identidad de los socialistas y que es necesario 
seguir defendiendo en una Gipuzkoa, que es mucho más que lo que el nacionalismo 
representa.” 
 
Ocupación del ayuntamiento 
Alegando que el equipo de gobierno les había negado la colocación de una txosna 
en las fiestas de la localidad, el pasado lunes, 20 de junio, varios jóvenes miembros 
de la Gazte Koordinadora Sozialista (GKS) okuparon el ayuntamiento de Hernani, 
donde gobierna con mayoría absoluta EH Bildu. 
 
En relación a lo ocurrido, Asensio ha hecho incapié en que el ayuntamiento es de 
todos y le corresponde al alcalde devolver el estado de cosas a la normalidad y 
hacer que las decisiones adoptadas democráticamente se respeten. 
 
“No es de recibo que jóvenes del entorno radical ocupen el ayuntamiento o la vía 
pública para imponer su presencia por un interés puramente económico, como es 
recaudar dinero en las fiestas con una Txosna. Y tampoco lo es que EH-Bildu que 
gobierna este Ayuntamiento pretenda quedarse al margen como si la cosa no fuera 
con ellos. Es el alcalde, como máximo responsable de la institución, quien debe 
garantizar la normalidad y unas fiestas en paz y libertad.” 
 
Finalmente, en respuesta a las últimas declaraciones de Arnaldo Otegi en las que 
desvincula estas acciones con la izquierda abertzale, Asensio ha sido claro “Otegi 
no puede esconder la cabeza como un avestruz y decir que estos enfrentamientos 
no tienen nada que ver con ellos. Claramente, lo que tenemos delante es un 
conflicto interno y una división de la izquierda abertzale.” 
 
 

Hernani, 25 de junio de 2022 



 

 

 

Jose Ignacio Asensio: “Askatasuna defendatzen 
jarraitu behar da abertzaletasunak ordezkatzen duena 
baino askoz gehiago den Gipuzkoa honetan” 
 

● Udal-errealitatearen azterketa, berdintasuna, 
iraunkortasuna eta askatasuna dira Asensiok Hernaniko 
afiliatuekin izandako topaketan islatu nahi izan dituen 
kontzeptuak 

 
● Udalaren okupazioari dagokionez, Otegik ezin du 

ostrukak bezala burua ezkutatu, barne gatazka eta ezker 
abertzalearen zatiketa baten aurrean gaude. 

 
Jose Ignacio Asensio Gipuzkoako PSE-EEko idazkari nagusia Hernanin izan da gaur 
goizean, herriko San Joan jaiak direla eta, eta bilera bat izan du bertara joan diren 
Udal Talde Sozialistako afiliatu guztiekin, ideiak eta iritziak partekatzeko. Ekitaldian 
Ricardo Crespo udal bozeramailea ere izan da. 
 
Bileran, Asensiok, Ingurumeneko eta Obra Hidraulikoetako diputatu gisa, bere 
Departamentuak Gipuzkoako Foru Aldundian garatu dituen politika nagusiak ez 
ezik, Alderdi Sozialistako buruzagiek gidatutako beste bietan egindakoak ere 
nabarmendu ditu: Kultura, Lankidetza, Gazteria eta Kirol Saila Harkaitz Millan buru 
dela, eta Mugikortasuneko eta Lurralde Antolaketako Departamentua Rafaela 
Romerorekin. 
 
“Alderdi Sozialistak Aldundian garatzen ari dituen politika nagusiek Gipuzkoan 
agenda sozialdemokrata bultzatu nahi dute. Pertsonengan zentratutako politikak 
dira, bereziki ahulenetan, eta desorekak murriztea, bizi-kalitatea eta ongizatea 
hobetzea eta gure gazteentzat etorkizunerako aukera gehiago sortzea dute 
helburu.” 
 
Topaketak udalerriko afiliatuen proposamenak eta iradokizunak jasotzeko ere balio 
izan du, Alderdi Sozialistak duen Udal-errealitatea aztertzeko tradizio sakona 
azpimarratuz. “Garrantzitsua iruditzen zaigu udal pultsu hori Aldundian sentitzea. 
Bereziki, Ingurumen, Mugikortasun eta Kulturako politikei dagokienez”, adierazi du. 
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“Berdintasunaren eta iraunkortasunaren alde lan egiten dugu. Eta baita aniztasuna 
eta askatasuna bermatzeko ere. Sozialisten nortasunaren ezaugarri den askatasuna 
defendatzen jarraitu behar da abertzaletasunak ordezkatzen duena baino askoz 
gehiago den Gipuzkoa honetan.” 
 
Trabajamos por la igualdad y la sostenibilidad. Y también para garantizar la 
pluralidad y la libertad que es seña de identidad de los socialistas y que es necesario 
seguir defendiendo en una Gipuzkoa, que es mucho más que lo que el nacionalismo 
representa.” 
 
Udaletxearen okupazioa 
Gobernu taldeak herriko jaietan txosna bat jartzea ukatu ziela argudiatuz, joan den 
astelehenean, ekainak 20, Gazte Koordinatzaile Sozialistako (GKS) kide gazte 
batzuek Hernaniko udaletxea okupatu zuten, EH Bilduk gehiengo osoarekin 
gobernatzen duen tokian. 
 
Gertatutakoari dagokionez, Asensiok azpimarratu du udala guztiona dela eta 
alkateari dagokiola gauzen egoera normaltasunera itzultzea eta demokratikoki 
hartutako erabakiak errespetatzea. 
 
“Ez da onargarria inguru erradikaleko gazteek udaletxea edo bide publikoa hartzea 
beren presentzia inposatzeko interes ekonomiko hutsagatik, hau da, jaietan dirua 
biltzea txosna batekin. Eta ez da, ezta ere, Udal hau gobernatzen duen EH-Bilduk 
bazterrean geratu nahi izatea eurekin ez balitz bezala. Alkatea da, erakundearen 
arduradun nagusia den aldetik, normaltasuna eta bakean eta askatasunean 
egindako jaiak bermatu behar dituena.” 
 
Azkenik, Arnaldo Otegik ekintza horiek ezker abertzalearekin loturik ez duelaren 
egindako azken adierazpenei erantzunez, Asensiok argi hitz egin du: "Otegik ezin 
du burua ostruka bat bezala ezkutatu eta liskar horiek ez dutela haiekin zerikusirik 
esan. Argi eta garbi, aurrean duguna barne-gatazka eta ezker abertzalearen 
zatiketa da.” 
 
 

Hernani, 2022ko ekainaren 25a 


