
 

 

 

NOTA DE PRENSA 
 
 

PARA JOSÉ IGNACIO ASENSIO, TRAS EL ATAQUE 
CONTRA LA TXOZNA DEL PSE-EE DE EIBAR SUBYACE 

UNA ACTITUD DE ODIO E INTOLERANCIA 
 

El Secretario General del PSE-EE de Gipuzkoa, José Ignacio Asensio, ha condenado 
“tajantemente” el ataque que ha sufrido esta noche la txozna de la Agrupación Socialista en las 
campas de Arrate para celebrar el Día de la Patrona de la ciudad. La txozna ha aparecido hoy 
cubierta de mensajes “insultantes y ofensivos”, que ya han sido borrados por los propios militantes 
socialistas. En los mensajes se podía leer `PSOE=GAL´ y en euskera `diruzale lotsagabeak´ 
(sinvergüenzas codiciosos), así como insultos al Secretario General del PSE-EE (PSOE), Eneko 
Andueza.  

 
En un comunicado, ha denunciado que, desde el año 2016, primer año en el que el PSE-EE 

de Eibar colocó una txozna, este espacio viene siendo atacado lo que denota una actitud “de odio 
e intolerancia al que piensa diferente”, así como una “falta de respeto a los valores democráticos”. 
Es más, ha afirmado que este ataque es una nueva muestra de la rabia que les produce que los 
socialistas podamos compartir espacios con total libertad. Espacios que algunos consideran como 
propios. Por otra parte, ha explicado que todo el dinero recaudado por la txozna va destinado al 
Banco de Alimentos.  

 
El también Teniente de Diputado General de Gipuzkoa ha asegurado que nadie nos va a 

desviar de nuestro compromiso democrático porque “somos la garantía de la convivencia de esta 
sociedad, especialmente, en Eibar”. Está convencido de que los que están detrás de este ataque 
son los intolerantes de siempre, aquellos que viven anclados en un pasado, que los socialistas “no 
vamos a permitir que vuelva”.  

 
Por último, ha hecho público el compromiso del PSE-EE por seguir trabajando, con 

responsabilidad, a favor de la convivencia en libertad. De la misma forma que los socialistas nos 
comprometimos en la lucha contra el terrorismo y en defensa de la libertad de los vascos, en los 
años más duros, en los años de plomo; ahora, con la desaparición de ETA, nos toca vencer 
definitivamente las actitudes totalitarias que aún perviven entre nosotros, para preservar la 
pluralidad de la sociedad, de la que se siente muy orgulloso.  

 
Donostia/San Sebastián, 8 de septiembre de 2022 
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PRENTSA-OHARRA 
 
 
 

JOSE IGNACIO ASENSIOK USTE DU “GORROTO ETA 
INTOLERANTZIA JARRERA” DAGOELA PSE-EEREN 

TXOZNAREN AURKAKO ERASOAREN ATZEAN 
 
 

Jose Ignacio Asensio, Gipuzkoako PSE-EEko idazkari nagusiak gogor gaitzetsi du gaur 
gauean Arrateko zelaietan Sozialisten Elkartearen txoznak jasan duen erasoa. Txozna mezu 
“iraingarriz” josita agertu da gaur, eta militante sozialitek kendu dituzte dagoeneko. Mezuetan 
honako hau irakur zitekeen: `PSOE = GAL´, `diruzale lotsagabeak´, bai eta Eneko Andueza PSE-EEko 
(PSOE) idazkari nagusia iraindu ere. 
 
 

Ohar baten bidez salatu duenez, 2016. urteaz geroztik, alegia, Eibarko PSE-EEk txosna bat 
jarri zuen lehen urtetik, espazio horri eraso egiten zaio, eta horrek desberdin pentsatzen 
duenarekiko “gorrotozko eta intolerantziazko” jarrera adierazten du, baita balio demokratikoekiko 
errespetu falta ere. Are gehiago, eraso hau sozialistok espazioak askatasun osoz partekatzeak 
sortzen dien amorruaren erakusgarri dela adierazi du, hots, batzuek berezkotzat jotzen dituzten 
guneak. Bestalde, txosnak bildutako diru guztia Elikagaien Bankuarentzat dela azaldu du. 
 

PSE-EEk demokraziarekin konpromiso irmoa du, ziurtatu du Gipuzkoako Ahaldun 
Nagusiordeak, “gizarte honen bizikidetzaren bermea garelako, bereziki Eibarren”. Sinetsita dago 
iraganean ainguratutako betiko intoleranteak direla pintaketak egin  dituztenak, eta “sozialistok 
ez dugu onartuko iragan hori itzultzea”. 

 
 

Azkenik, PSE-EEk askatasunezko bizikidetzaren alde arduraz lan egiten jarraitzeko 
konpromisoa hartu duela jakinarazi du. Sozialistok terrorismoaren aurkako borrokan eta 
herritarren askatasunaren defentsan konprometitu ginen bezala, urterik gogorrenetan; orain, 
ETAren desagerpenarekin, gure artean oraindik dirauten jarrera totalitarioak behin betiko 
gainditzea tokatzen zaigu, oso harro sentitzen den gizartearen aniztasuna babestuz.  
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Donostia, 2022ko irailaren 8a 
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PRENTSA-OHARRA 
 

Donostia, 2022ko  
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