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NOTA DE PRENSA 

JOSÉ IGNACIO ASENSIO: “LA ALTERNATIVA AL 
NACIONALISMO NO ES MÁS NACIONALISMO. ES 

SOCIALISMO, ES EL PARTIDO SOCIALISTA” 
José Ignacio Asensio ha comenzado su discurso como Secretario General del PSE-EE de 

Gipuzkoa recordando a las víctimas del terrorismo “y a los resistentes”. Hombres y mujeres 
que “en democracia, tuvieron que seguir defendiendo la libertad” y que, lamentablemente, 
“entregaron sus vidas en la lucha contra los que querían imponer con la violencia su proyecto 
político”. Por eso, sus primeras palabras han sido para recordar “especialmente” a aquellos a 
los que no puede “olvidar”, militantes socialistas que han sido asesinados por ETA: Germán 
González, Vicente Gajate, Enrique Casas, Fernando Múgica, Juan Mari Jáuregui, Froilán Elespe, 
Juan Priede, Joseba Pagaza e Isaías Carrasco.  

En su intervención ha reivindicado al Partido Socialista como alternativa al 
nacionalismo. "La alterativa al nacionalismo no es más nacionalismo. Es socialismo, es el 
Partido Socialista. Somos la garantía de la estabilidad y la convivencia”, ha dicho para asegurar 
que el PSE-EE es “la izquierda vasca, la izquierda útil”, que está preparada para gobernar 
porque “tenemos las ideas, la ilusión, las ganas y las personas para afrontar el reto”. Y su 
mejor aval es la gestión en la Diputación Foral de Gipuzkoa “impulsando la agenda 
socialdemócrata”, sin perder el tiempo “en debates estériles, en debates identitarios”, 
gestionando las “necesidades y prioridades de la ciudadanía”. Así como lo hacen en las 
ciudades y pueblos de este Territorio alcaldes, alcaldesas, concejales y concejalas que son el 
“mejor ejemplo de la gestión socialista” porque lideran una labor que tiene como desafío 
“transformar y mejorar la vida de los ciudadanos y ciudadanas”. Por eso, está convencido de 
que los socialistas, en las próximas elecciones municipales y forales, “podemos ganar y 
debemos liderar” para impulsar en este Territorio una “alternativa real de izquierdas y 
progresista” porque “tenemos una responsabilidad con las generaciones futuras”.  

Ha comparado la gestión realizada por los socialistas con la de EHBildu, sin citar a la 
coalición soberanista. “Cuando llegamos a la Diputación, nos encontramos con el caos de la 
gestión de los residuos” hasta el punto de que estaba “la basura elevada a la categoría política 
y las calles llenas de txintxilikairus”. Sin embargo, el PSE-EE dio una solución al problema de los 
residuos y “hoy Gipuzkoa es reconocida y premiada por ser líder en reciclaje y economía 
circular”. Este Territorio, en 2015, “no tenía un programa de lucha contra el cambio climático, 
ni un euro en el presupuesto con el que hacer frente al desafío”. Por el contrario, “seis años 
después tenemos en marcha nuestra estrategia climática donde la transición ecológica se ha 
convertido en una gran oportunidad para crear riqueza y empleo, y asegurar un futuro a las 
próximas generaciones”. Además, con Denis Itxaso primero y luego, con Harkaitz Millán, al 
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frente de cultura para “transmitir valores como la convivencia, la igualdad, la diversidad o la 
memoria”.  

Asensio ha tomado el mando de los socialistas guipuzcoanos, con el respaldo del 
Secretario General del PSE-EE (PSOE), Eneko Andueza, en el 9º Congreso que se ha celebrado 
esta mañana en el Kursaal de San Sebastián, bajo el lema “Un nuevo comienzo. Hasiera berri 
bat”, en el que han participado 130 delegados de 32 agrupaciones del Territorio. Con un 
98,46% de apoyo inequívoco para la Ejecutiva y el nuevo Secretario General del PSE-EE de 
Gipuzkoa, que toma el relevo de Andueza después de cuatro años en el cargo.  

Para Asensio, el PSE-EE se identifica con una Gipuzkoa que es “progresista y plural” y 
somos la alternativa útil para garantizar “la pluralidad” de este Territorio, respetando las 
diferencias en una sociedad, que durante años ha vivido bajo el yugo del terrorismo y sufrido 
vulneración de derechos. Ha homenajeado a Jesús Eguiguren, Rodolfo Ares, el Lehendakari 
Patxi López y el presidente José Luis Rodríguez Zapatero que fueron “las personas que hicieron 
posible el fin de ETA”, a los que “nunca estaremos suficientemente agradecidos por” una labor 
que, a su juicio, “nunca estará suficientemente reconocida”.  

 Está convencido de que corresponde a los socialistas “la defensa del pluralismo”. De 
hecho, se ha mostrado orgulloso de que “siempre hemos practicado el acuerdo entre 
diferentes” que es “sinónimo de democracia, con mayúsculas”; pero ahora que, estamos en un 
momento político de gran trascendencia, de la mano del PSE-EE este Territorio debe “seguir 
avanzando hacia una Gipuzkoa social y de izquierdas, como garantía de bienestar y 
convivencia, construyendo una agenda ciudadana para afrontar los retos del futuro como el 
envejecimiento, la formación, la sostenibilidad, la igualdad y la defensa de los más 
vulnerables”.  

Por otra parte, el Secretario General del PSE-EE de Gipuzkoa ha puesto en valor a la 
militancia socialista que “está siempre ahí”, no sólo en los buenos momentos, también en los 
malos, “dando la cara y dándonos su apoyo” a una formación política, que ha cumplido 135 
años, y que es “el partido más antiguo de Euskadi”. Este domingo que, como ha reconocido, es 
“un día muy feliz” porque está lleno “de muchas emociones”, ha recordado que lleva más de 
treinta años afiliado, así que “soy uno de vosotros, un militante y compañero socialista más”. 
Sin embargo, ha asegurado que es heredero de los socialistas históricos. “Soy nieto de los que 
lucharon por los principios republicanos de igualdad y libertad y que lo perdieron todo por la 
defensa de aquella democracia. Soy hijo de los que lucharon contra el franquismo en la 
clandestinidad y reconstruyeron el Partido Socialista en democracia”. El padre de Asensio, 
Juanito, fue miembro de la primera gestora de Tolosa y, posteriormente, fue concejal, como 
años después lo fue su hijo, José Ignacio. Su abuelo, Julián, luchó en el Batallón Rusia en la 
Guerra Civil. 

Ha reconocido que si hay algo que le preocupa “enormemente” es la situación de los 
jóvenes. “Nuestros jóvenes van a heredar una economía debilitada por la pandemia de la 
Covid-19. Con salarios estancados, con una edad de emancipación insoportablemente alta y 
con una creciente desigualdad”. Por eso, les ha lanzado un “reto” para que se impliquen en un 
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“nuevo comienzo” para que acompañen a los socialistas uniendo a una sociedad “desgarrada 
por una pandemia que nos ha golpeado de forma inmisericorde”. Para ello, les ha invitado a 
que hagan suyo los valores que “siempre hemos defendido los socialistas: la libertad, la 
solidaridad, la igualdad y la democracia”.  

Asimismo, ha reivindicado el poder de los valores del PSE-EE que son “la igualdad, 
libertad, justicia, diversidad”, que “hace posible la transformación de la sociedad y los 
cambios”: “cambios para que las mujeres sean libres e iguales y no tengan que soportar 
ninguna violencia, cambios para que los trabajadores no pierdan su trabajo por la crisis gracias 
a los ERTEs, cambios para que los más vulnerables estén protegidos con el Ingreso Mínimo de 
Inserción y la RGI, cambios para que la lucha contra el cambio climático y la transición 
ecológica garanticen la vida de las futuras generaciones, cambios para que nuestra juventud 
tenga oportunidades y no se vean obligados a emigrar y puedan construir sus vidas en 
Gipuzkoa. Cambios para garantizar la sostenibilidad de las pensiones y su poder adquisitivo, 
cambios para que los parados mayores de 45 años sigan teniendo una oportunidad laboral 
digna, cambios para que en este país amar no sea ni pecado ni delito y que cada cual pueda 
elegir a su pareja libremente y sin miedo”. 

Por último, el nuevo Secretario General del PSE-EE de Gipuzkoa ha dado las gracias a 
los exsecretarios generales del PSE-EE de Gipuzkoa, José Antonio Maturana, Jesús Eguiguren y 
Manuel Huertas, presentes en este Congreso, cuya trayectoria es “un referente” para él. 
También, ha estado el actual Secretario de Organización del PSE-EE (PSOE), Miguel Ángel 
Morales.  Además, la Secretaria de Movimientos Sociales y Cooperación al Desarrollo de 
Euskadi, Azahara Domínguez y Pau Blasi, Secretario de Estudios y Programas y Formación. 
También ha estado el subdelegado del Gobierno de España, Guillermo Echenique y la 
exeuroparlamentaria, Bárbara Dührkop 

San Sebastián, 28 de noviembre 2021 

PRENTSA-OHARRA 
 

JOSÉ IGNACIO ASENSIO: "NAZIONALISMOAREN 
ALTERNATIBA EZ DA NAZIONALISMOA. 

SOZIALISMOA DA. ALDERDI SOZIALISTA DA. 
Jose Ignacio Asensiok Gipuzkoako PSE-EEko idazkari nagusiak eman duen lehen 

hitzaldia terrorismoaren biktimak eta “erresistenteak” gogoratuz hasi du. Demokrazian, 
askatasuna defendatzen jarraitu behar izan zuten gizon-emakumeek, eta, tamalez, beren 
proiektu politikoa indarkeriaz inposatu nahi zutenen aurkako borrokaren alde bizia eman 
zituztenek. Horregatik, bere lehen hitzak ETAk hil dituen militante sozialistak gogoratzeko izan 
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dira; bereziki: Germán González, Vicente Gajate, Enrique Casas, Fernando Múgica, Juan Mari 
Jáuregui, Froilán Elespe, Juan Priede, Joseba Pagaza eta Isaias Carrasco. 

Bere hitzaldian, Alderdi Sozialista nazionalismoaren alternatiba bezala aldarrikatu du. 
"Nazionalismoaren alteratiba ez da nacionalismo gehiago. Sozialismoa da, Alderdi Sozialista. 
Egonkortasunaren eta bizikidetzaren bermea gara", esan du. Are gehiago, euskal ezkerra da 
PSE-EE, ezker erabilgarria, gobernatzeko prest dagoena, erronkari aurre egiteko ideiak, ilusioa, 
gogoa eta pertsonak ditugulako. Eta bermerik onena Gipuzkoako Foru Aldundiaren kudeaketa 
da, sozialdemokraten agenda sustartuz, denbora galdu gabe eztabaida antzuetan, identitate-
eztabaidetan, azken finean, herritarren beharrak eta lehentasunak kudeatuz. Lurralde 
honetako alkateek eta zinegotziek egiten duten bezala, horiek baitira sozialisten kudeaketaren 
adibiderik onena, herritarren bizitza eraldatzea eta hobetzea erronka duen lana gidatzen 
dutelako. Horregatik, ziur dago “sozialistok, datozen udal eta foru hauteskundeetan, irabaz 
dezakegula eta buru izan behar dugula Lurralde honetan benetako alternatiba ezkertiar eta 
aurrerakoi bat bultzatzeko, etorkizuneko belaunaldiekiko erantzukizuna baitugu”. 

Sozialistek egindako kudeaketa EHBildurenarekin alderatu du, EHBildu aipatu Gabe 
bere hitzaldian. “Foru Aldundira iritsi ginenean, hondakinen kudeaketaren kaosarekin topo 
egin genuen, kategoria politikora igotako zaborra eta txintxilikairuz betetako kaleak 
egoteraino”.  Aitzitik, PSE-EEk irtenbide bat eman zion hondakinen arazoari, eta “egun 
Gipuzkoa aitortu eta saritu dute birziklapenean eta ekonomia zirkularrean liderra izateagatik”. 
Lurraldeak, 2015ean, ez zuen klima-aldaketaren aurka borrokatzeko programarik, ezta euro 
bat ere erronkari aurre egiteko aurrekontuan. Bestalde, “sei urte geroago, gure klima-
estrategia abian dugu, eta trantsizio ekologikoa aukera paregabea bihurtu da aberastasuna eta 
enplegua sortzeko eta datozen belaunaldiei etorkizuna bermatzeko”. Gainera, Denis 
Itxasorekin lehenengo eta Harkaitz Millanekin gero, kulturaren buru, “elkarbizitza, 
berdintasuna, aniztasuna edo memoria bezalako balioak transmititzeko”. 

Eneko Andueza PSE-EEko (PSOE) idazkari nagusiaren babesarekin, Gipuzkoako 
sozialisten agintea hartu du Asensiok gaur goizean Donostiako Kursaalean egin den 9. 
kongresuan, "Hasiera berri bat" lelopean. Hasiera berri bat, lurraldeko 32 elkartetako 130 
ordezkarik parte hartu dute. Batzorde Betearazleak eta Gipuzkoako PSE-EEko idazkari nagusi 
berriak 98,46 %    babesa eman diote, zalantzarik gabe, Anduezaren lekukoa hartu baitu, 
karguan lau urte eman ondoren. 

Asensioren ustez, “PSE-EE Gipuzkoa aurrerakoi eta pluralarekin identifikatzen da, eta 
alternatiba baliagarria gara Lurralde honen aniztasuna bermatzeko, urteetan terrorismoaren 
uztarripean bizi izan den eta eskubideen urraketa jasan duen gizarte baten ezberdintasunak 
errespetatuz”. Jesús Eguiguren, Rodolfo Ares, Patxi López lehendakaria eta José Luis Rodríguez 
Zapatero presidentea omendu ditu. “ETAren amaiera posible egin zuten pertsonak izan ziren, 
eta ez gara inoiz behar bezain eskertuta egongo, bere ustez, inoiz behar bezala aitortuta 
egongo ez den lanagatik”. 
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Esan Gabe doa sozialistei dagokiela pluralismoa defendatzea. Izan ere, “harro agertu 
da beti egin dugulako demokraziaren sinonimo den desberdinen arteko akordioa”; baina orain, 
garrantzi handiko une politikoan gaudenez, PSE-EEren eskutik, “lurralde honek aurrera egiten 
jarraitu behar du Gipuzkoa sozial eta ezkertiar baterantz, ongizatearen eta bizikidetzaren 
berme gisa, etorkizuneko erronkei aurre egiteko herritarren agenda bat eraikiz, hala nola 
zahartzea, prestakuntza, iraunkortasuna, berdintasuna eta ahuleziak”. 

Bestalde, Gipuzkoako PSE-EEko idazkari nagusiak nabarmendu du militantzia sozialista 
“beti hor dagoela, ez bakarrik une onetan, baita txarretan ere”, sozialisten alde agertuz, eta 
babesa emanez 135 urte bete dituen eta Euskadiko alderdirik zaharrena den alderdi politiko 
bati. Igande hau, aitortu duenn bezala, “oso egun zoriontsua da, emozio ugariz beteta 
baitago”. gogoratu du hogeita hamar urte baino gehiago daramatzala afiliatuta, beraz, 
“zuetako bat naiz, militante eta kide sozialista bat gehiago”. Hala ere, sozialista historikoen 
oinordekoa dela ziurtatu du. “Berdintasunaren eta askatasunaren printzipio errepublikarren 
alde borrokatu eta demokrazia haren alde galdu zutenen biloba naiz. Frankismoaren aurka 
klandestinitatean borrokatu eta Alderdi Sozialista demokrazian berreraiki zutenen semea 
naiz”. Asensioren aita, Juanito, Tolosako lehen Tolosako gestorearen kidea izan zen eta, 
ondoren, zinegotzia izan zen, urte batzuk geroago bere semea, Jose Ignacio, izan zen bezala. 
Bere aitona, Julian, Errusiako Batailoian borrokatu zen Gerra Zibilean. 

Halaber, PSE-EEren balioen boterea aldarrikatu du: berdintasuna, askatasuna, justizia, 
aniztasuna, gizartea eraldatzea eta aldaketak posible egiten dituena: aldaketak emakumeak 
aske eta berdinak izan daitezen eta inolako indarkeriarik jasan behar izan ez dezaten; 
aldaketak, langileek ez dezaten lanik galdu krisiaren ondorioz, ERTEei esker; aldaketak, 
ahulenak Gizarteratzeko Gutxieneko Diru-sarrerarekin babestuta egon daitezen, eta DSBEaren 
etorkizuneko aldaketarako, klima-aldaketarako eta diru-sarrerak bermatzeko. Pentsioen 
iraunkortasuna eta erosteko ahalmena bermatzeko aldaketak, 45 urtetik gorako langabetuek 
lan-aukera duina izaten jarraitzeko aldaketak, herrialde honetan maitatzea ez bekatu ez delitu 
ez izateko aldaketak eta bakoitzak bere bikotekidea askatasunez eta beldurrik gabe 
aukeratzeko aukera izatea. 

Azkenik, Gipuzkoako PSE-EEko idazkari nagusi berriak eskerrak eman dizkie Jose 
Antonio Maturana, Jesus Eguiguren eta Manuel Huertas Gipuzkoako PSE-EEko idazkari nagusi 
ohiei, Kongresu honetan gobidatu gisa egon dira. Miguel Angel Morales PSE-EEko (PSOE) 
Antolakuntza idazkaria ere bertan izan da. Horrez gain, Euskadiko Gizarte Mugimenduen eta 
Garapenerako Lankidetzaren idazkaria, Azahara Domínguez eta Pau Blasi, Azterlan eta 
Programa eta Prestakuntzako idazkaria. Bertan izan dira, halaber, Guillermo Echenique 
Espainiako Gobernuaren ordezkariordea, eta Bárbara Dührkop, europako parlamentaria ohia. 

 

 

Donostia, 2021eko azaroaren 28a 
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