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Los candidatos del PSE a la alcaldía de Bilbao, Vitoria y San 

Sebastián, apuestan por ver en la pluralidad una oportunidad 

Los socialistas vascos salen "a ganar" en las elecciones municipales del 

26 de mayo con el impulso de los resultados conseguidos por su partido el 

28-M, convertido en segunda fuerza. "El triunfo socialista en las elecciones 

generales es un acicate para afrontar la campaña que tenemos por delante", 

ha afirmado hoy la secretaria general del PSE, Idoia Mendia. "La 

ciudadanía vasca ha recuperado la confianza en el socialismo", ha dicho. 

Pero a la vez, los socialistas quieren poner en valor los pactos con el PNV 

que desde hace cuatro años, han permitido a los socialistas gobernar en los 

ayuntamientos de las principales capitales vascas, las diputaciones y 

también en el Gobierno vasco. 

Mendia ha presentado a los candidatos a la alcaldía de Bilbao, Alfonso Gil, 

Vitoria, Maider Etxebarria, y San Sebastián, Ernesto Gasco, que han 

participado en el Forum Europa en Bilbao con un mensaje común y claro. 

Si se reeditan o no esos pactos con el PNV tras el 26-M "lo dirán los 

ciudadanos en las urnas", han dicho los candidatos, pero los socialistas 

defienden "los pactos trasversales" porque "en la pluralidad vemos una 

oportunidad", coinciden. 

De hecho, los tres candidatos han utilizado sus turnos de intervenciones, en 

parte, para poner en valor el avance de las capitales gracias a ese pacto 

entre partidos tan diferentes como el PNV y el PSE, poniendo en valor, 

lógicamente, el papel que han jugado los concejales socialistas en el 

desarrollo a lo largo de estos años en Bilbao, Vitoria y San Sebastián. 

Mendia, que no ha hecho referencia en su intervención a los posibles pactos 

postelectorales, ha destacado la posibilidad que existe para los socialistas 

de afianzarse en los ayuntamientos una vez que "ya no tenemos la sombra 
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del terror". "Ya estamos liberados para lanzarnos al liderazgo de los 

ayuntamientos de nuestras capitales". 

La secretaria general del PSE ha calificado las listas de Bilbao, Vitoria y 

San Sebastián para el 26-M de "candidaturas fortalecidas", integradas por 

personas que "conocen la gestión". 

Esa experiencia en la gobernalidad es la que se ha destacado en sus 

intervenciones especialmente por Alfonso Gil y por Ernesto Gasco. Ambos 

forman parte del actual gobierno municipal de Bilbao y San Sebastián, 

respectivamente. No así Maider Etxebarria, que ha dejado la dirección de 

Turismo del Gobeirno vasco para embarcarse en la política municipal y ser 

"la primera alcaldesa de Vitoria". 

Metidos ya en harina de las propuestas para cada una de sus ciudades, que 

irán desgranando a lo largo de la campaña electoral, Alfonso Gil ha 

presentado un programa para Bilbao para conseguir que sea una ciudad 

saludable, sostenible, segura e inclusiva, en la que la Ría y las actuaciones 

que se hagan en ella para su utlización permitan ser un foco de turismo 

familiar que permita un "segundo 'efecto Guggenheim'". 

Maider Etxebarria ha abogado por propiciar tres grandes pactos en Vitoria 

para "inversiones e infraestructuras, economía y empleo, y servicios 

sociales". Etxebarria ha considerado que al PNV le "ha faltado ambición" 

en su gobierno y "le han sobrado protagonismos individuales". 

Por último, Ernesto Gasco, ha propuesto la construcción de 4.000 nuevas 

viviendas en la capital donostiarra, 2.000 más si hay un acuerdo con 

Defensa sobre los terrenos del Ejército en Loyola y 600 apartamentos para 

jóvenes. 

Además, ha propuestos peatonalizar el paseo de La Concha financiando la 

obra con la tasa turística de la ciudad. 

  



Fuente: https://www.diariovasco.com/elecciones/forales-municipales/mendia-confia-

resultados-20190507132931-nt.html 

Mendia confía en los 
resultados de las generales 
como «acicate» para ganar el 
26-M 

Candidatos del PSE a las capitales vascas concurren con «energías 

renovadas» y abogan por pactos transversales 
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El PSE-EE presentará candidatos en la práctica totalidad de los pueblos y 

ciudades de Euskadi en las próximas elecciones del 26 de mayo, a las que su 

formación llega con energías «renovadas» tras los resultados del 28-A. La líder 

de los socialistas vascos, Idoia Mendia, se ha mostrado profundamente 

«satisfecha» por el escenario que les ha dejado los comicios generales y ha 

confiado en que puedan ser un «acicate» y les lleve a estar «igual de satisfechos» 

con los resultados que se produzcan dentro de 20 días y con conseguir «la 

confianza de nuestros vecinos más próximos». Con este mensaje, Mendia ha 

presentado en el Fórum Europa en Bilbao a los candidatos del PSE-EE a las 

alcaldías de las tres capitales vascas, Ernesto Gasco, Alfonso Gil y Maider 

Etxebarria, que han asegurado que salen «a ganar» y que abogan por pactos 

transversales para conformar los futuros gobiernos municipales tras los comicios 

del próximo 26 de mayo. Mendia ha precisado que cada convocatoria en las 

urnas merece que a la ciudadanía les ofrezcamos «proyectos concretos, modelos 

de ciudad, soluciones pegadas a la calle». 

La secretaria general del PSE-EE ha precisado que «cada convocatoria en las 

urnas merece que a la ciudadanía les ofrezcamos proyectos concretos, modelos 
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de ciudad, soluciones pegadas a la calle». Ha explicado que hace solo diez días 

comprobaron que la ciudadanía vasca «ha recuperado su confianza en el 

socialismo, que ha encontrado razones para dejar en manos de nuestros 

candidatos encauzar el futuro, afrontar los muchos retos que tenemos por delante 

y que no pueden esperar para tomar decisiones arriesgadas y valientes». 

La secretaria general del PSE ha recordado que el 26-M llega cuando se acaban 

de cumplir cuatro décadas de los primeros comicios municipales democráticos, 

en los que se pudo «recuperar el derecho al voto y el derecho a poder representar 

a tus vecinos». Tras lamentar que ETA pretendió «quebrar esa ilusión por la 

democracia», ha citado que «había una auténtica infantería de la democracia, la 

que arreglaba calles y defendía la dignidad y la pluralidad en la sociedad vasca, 

que ha representado lo mejor de la política, esa que se pone al servicio de la 

ciudadanía por encima de su interés personal». Ha evocado el «papel 

fundamental» del socialismo en la tarea constructora de la convivencia, «en la 

que nos permite ahora que todos, pensemos como pensemos, disfrutemos de la 

libertad que a algunos nos secuestraron durante cuarenta años». 

Durante su intervención en el Fórum, el aspirante a la alcaldía de San Sebastián 

ha propuesto reforzar «las señas de identidad» de la capital donostiarra. «No 

queremos copiar a nadie, sino ser nosotros mismos», ha remarcado. Ernesti 

Gasco ha expuesto algunos de los retos de la capital guipuzcoana y ha reconocido 

que la falta de vivienda a precios asequibles es uno de los grandes problemas, ya 

que se trata de la ciudad más cara de España tras Madrid y Barcelona. El 

candidato socialista y actual teniente de alcalde donostiarra ha propuesto 

conceder licencia de construcción en los próximos años para 4.000 nuevas 

viviendas y 2.000 más si se alcanza un acuerdo con Defensa sobre los terrenos de 

los cuarteles del Loiola, y 600 apartamentos dotacionales de alquiler para jóvenes 

a 200 euros al mes. 

Para conseguir sus objetivos, ha asegurado que se basará en el diálogo 

interinstitucional, la internacionalización y la capacidad de gestión del equipo 

que presenta el PSE-EE a estas elecciones. En esa línea, ha recordado su apuesta 



por la implantación de una tasa turística con la que se podrían recaudar 4 o 5 

millones de euros al año que se destinarían a proyectos en la ciudad, como 

proseguir con la peatonalización de sus calles. 

El candidato bilbaíno ha enumerado sus logros y ha considerado «acreditada la 

experiencia para gobernar la ciudad», Alfonso Gil ha señalado que su programa 

para Bilbao se sustentará en cinco pilares: una ciudad sostenible, saludable, 

segura, inclusiva y económicamente pujante. Ha apuntado que es partidario de 

conseguir un segundo «efecto Guggenheim» mediante el aprovechamiento de la 

ría para atraer al turismo familiar. 

La vitoriana Maider Etxebarria ha afeado al PNV que «le ha faltado bastante 

ambición» a la hora de gobernar la ciudad y «le han sobrado protagonismos 

individuales». «En mi caso buscaré la llegada a acuerdos», ha anunciado la 

alcaldable gasteiztarra para referirse en concreto a tres pactos de ciudad en 

materia de inversiones e infraestructuras, de economía y empleo y en materia de 

todos los aspectos relacionados con los servicios sociales. 

  



Fuente: https://www.naiz.eus/eu/actualidad/noticia/20190507/alfonso-gil-plantea-un-

segundo-efecto-guggenheim-mediante-el-aprovechamiento-de-la-ria-para-el-turismo-familiar 

Alfonso Gil plantea un «segundo efecto 
Guggenheim» mediante el 
«aprovechamiento» de la ría 

Alfonso Gil ha participado en el Fórum Europa junto a los otros 
candidatos del PSE en las capitales de la CAV en la que han abogado 
por reeditar los pactos alcanzados con el PNV durante la última 
legislatura. 
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Los candidatos del PSE a las alcaldías de Bilbo, Donostia y Gasteiz, Alfonso Gil, 

Ernesto Gasco y Maider Etxebarria, respectivamente, se han mostrado partidarios 

de pactos transversales para conformar los gobiernos municipales tras las 

próximas elecciones locales del 26 de mayo. 

Aunque Maider Etxebarria ha reconocido que la política de pactos postelectorales 
la decidirán «las cabezas» de los partidos, Gasco y Gil han expresado esta 
preferencia al ser preguntados por una posible reedición del pacto de gobierno que 
mantienen con el PNV durante su participación en una conferencia-coloquio del 
Fórum Europa, en la que han sido presentados por la secretaria general del PSE, 
Idoia Mendia. 

El candidato a la alcaldía de Bilbo, Alfonso Gil, ha recordado que en la legislatura 
que termina ha sido teniente de alcalde y edil de Movilidad gracias al pacto de 
gobierno «de dos partidos diferentes», en referencia al suyo y al PNV. 

Tras enumerar logros y considerar «acreditada la experiencia para gobernar la 
ciudad», Gil ha señalado que su programa para Bilbo se sustentará en cinco 
pilares: una ciudad sostenible, saludable, segura, inclusiva y económicamente 
pujante. 

Se ha mostrado partidario de conseguir un «segundo efecto Guggenheim» 
mediante el «aprovechamiento» de la ría para atraer al turismo familiar. 

Ha explicado que, para ello, es necesario primero conseguir una lámina de agua 
estable y permanente, algo que ahora no se da debido a que las mareas y el 
desagüe de los afluentes de la ría en épocas de fuertes lluvias altera 
sustancialmente el caudal del agua de la ría a su paso por Bilbo. 

Gil ha defendido el proyecto de convertir la península de Zorrotzaurre en isla para 
aliviar los efectos de posibles inundaciones en el resto de Bilbo, que a su juicio ha 
tenido «una serie de beneficios», aunque ha reconocido que «los proyectos no son 
inmutables y que se pueden adaptar a las necesidades de los tiempos actuales». 
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Fuente: http://www.diariosigloxxi.com/texto-s/mostrar/319830/26-m-mendia-destaca-papel-

fundamental-pse-pais-vasco-pueda-disfrutar-libertad-secuestrada-40-anos 
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BILBAO, 07 (SERVIMEDIA) 

La secretaria general del PSE-EE PSOE, Idoia Mendia, destacó hoy en el ‘Fórum 

Europa. Tribuna Euskadi’ el “papel fundamental” de los socialistas “en la tarea 

constructora de la convivencia” en el País Vasco, que ha permitido que sus 

ciudadanos puedan “disfrutar de la libertad que algunos secuestraron durante 

cuarenta años”.  

 

 

 

Durante su intervención en el acto organizado en Bilbao por Nueva Economía 

Fórum, Mendia, que fue la encargada de presentar a los tres candidatos del PSE a 

las capitales vascas en los comicios del 26 de mayo, recordó que estas elecciones 

se van a celebrar justo cuando se cumplen cuatro décadas de los primeros 

comicios municipales democráticos. 

 

“Casi ninguno de los que estamos aquí pudimos vivir en primera persona lo que 

supuso para toda una generación recuperar el derecho al voto y el derecho a 

poder representar a tus vecinos”, puntualizó la dirigente socialista, que enfatizó la 

“ilusión” de quienes pudieron “salir del túnel de la dictadura” pese a los intentos 

de ETA de “quebrar la democracia”.  

 

“Ya no tenemos la sombra del terror, ya estamos liberados para lanzarnos al 

liderazgo de los ayuntamientos de nuestras capitales. Lo hacemos con las pilas 

cargadas de la confianza que tantos vascos acaban de depositar en nosotros”, 

afirmó la secretaria general del PSE. 
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ELECCIONES MUNICIPALES  

 

En este sentido, Mendia celebró el “triunfo” socialista en las pasadas elecciones 

generales, resultados que bajo su punto de vista “son un acicate para afrontar la 

campaña” de las municipales, las forales y las autonómicas. Sin embargo, 

destacó que los socialistas son “conscientes” de que cada convocatoria en las 

urnas “merece que a la ciudadanía se le ofrezcan proyectos concretos, modelos 

de ciudad, soluciones pegadas a la calle”.  

 

Iniciativas que a su juicio serán capaces de aportar los candidatos a las alcaldías 

de Bilbao, Vitoria y San Sebastián, Alfonso Gil, Maider Etxebarria y Ernesto 

Gasco, “tres líderes enganchados a sus ciudades, apasionados por ellas, con 

ganas de mejorarlas”. Con esas “pequeñas cosas”, añadió, se consigue “hacer 

historia”.  

 

“Así empezó el socialismo a hacer historia en Euskadi cuando un trabajador, 

Manuel Orte, pudo acceder a la primera acta de concejal en España, en el 

Ayuntamiento de Bilbao”, insistió Mendia, quien añadió que desde entonces el 

PSE “se ha dedicado a atender a la gente, a abrir centros de salud y de mayores, 

atraer turistas, crear oportunidades de empleo, ofrecer vivienda y construir 

libertades”.  

  



Fuente: https://ecodiario.eleconomista.es/espana/noticias/9862351/05/19/26m-maider-

etxebarria-pide-tranquilidad-a-los-trabajadores-de-la-planta-de-mercedes-de-vitoria.html 

26-m. Maider Etxebarria pide "tranquilidad" a 
los trabajadores de la planta de Mercedes de 
Vitoria 

BILBAO, 07 (SERVIMEDIA) 

La candidata del PSE a la Alcaldía de Vitoria, Maider Etxebarria, pidió este martes 

"tranquilidad" en el 'Fórum Europa. Tribuna Euskadi' a los trabajadores de la planta 

de Mercedes de Vitoria, que recientemente anunció una nueva reducción de su 

producción ante la incertidumbre generada por las políticas contra el diésel, y señaló 

que su partido "siempre ha estado al lado de empresas que generan riqueza". 

Etxebarria, que compartió protagonismo con los candidatos del PSE a las alcaldías 

de Bilbao y San Sebastián en este acto organizado en Bilbao por Nueva Economía 

Fórum, no desveló propuestas concretas para solventar la situación que atraviesa 

Mercedes, aunque prometió que los socialistas estarán junto a los trabadores sin 

necesidad de renunciar al impulso de energías renovables. 

"Les diría que pueden estar igual de tranquilos, porque siempre apuesta por la 

tecnología y siempre están a la última. Tranquilidad", insistió. De esta forma se 

refirió Etxebarria a la delicada situación de Mercedes en Vitoria, que ya ha reducido 

en 6.000 unidades su producción para 2019 debido entre otros factores a las medidas 

antidiésel del Ejecutivo central. Una política que afecta directamente a la compañía 

alavesa, pues el 85% de los modelos que fabrica son de gasóleo. 

La dirigente del PSE expuso este martes los ejes principales de su proyecto, con el 

que tratará de paliar la falta de "ambición" que a su parecer ha demostrado el PNV, 

socio de los socialistas en el Gobierno municipal. En este sentido, Etxebarria 

defendió el acuerdo frente a lo que definió como "protagonismos individuales". "A 

Vitoria le sobran restas y le faltan sumas", insistió. 
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Si bien puntualizó que una ciudad del tamaño de Vitoria "no es demasiado difícil de 

gestionar", Etxebarria consideró que es necesario que las decisiones del 

Ayuntamiento "se ejecuten con rapidez" y en un "tiempo razonable", dado que 

muchos emprendedores "tienen miedo a poner en marcha sus proyectos porque 

saben cuándo se van a iniciar pero no cuándo van a llegar los trámites y de qué 

modo. 

Etxebarria abogó también por reforzar las inversiones en servicios sociales ante el 

crecimiento del porcentaje de población que supera los 65%, que ya alcanza el 20%. 

Al respecto, defendió el impulso de programas para facilitar la autonomía de los 

mayores y políticas que favorezcan el "envejecimiento activo", así como medidas de 

atención y protección a la infancia. 

"Tenemos un proyecto de construcción de una Vitoria universal", subrayó la 

socialista, que abogó por una ciudad segura, sostenible y feminista que mejore su 

oferta de ocio y favorezca la independencia de los jóvenes. Entre otros proyectos de 

futuro hizo alusión a la instalación de un parque de 500 apartamentos en alquiler 

para jóvenes, el impulso de una nueva Oferta Pública de Empleo (OPE) de Policía 

Local y la reforma del Teatro Principal, que precisará de una inversión de 12 

millones de euros. 

Por otro lado, Etxebarria defendió la llegada de "más turistas internacionales" para 

que se alega la estancia en los hoteles de Vitoria. Para ello se mostró partidaria de 

favorecer no solo el turismo gastronómico y patrimonial, sino también el congresual 

y el deportivo. 

"Vitoria está preparada para esto y para mucho más", aseveró la candidata a 

alcaldesa, que sin embargo advirtió de que "todo esto será muy difícil de conseguir 

si no se llegan a acuerdos". Etxebarria exteriorizó su intención de convertirse en la 

"llave que abra las puerta de los pactos" para hacer de la capital alavesa un lugar 

"solidario, cohesionado, con empleo y calidad de vida". 

 


