
	

	

	
Presentación	de	la	candidatura	de	Idoia	Mendia	

	
Bilbao,	 12	 de	 junio	 de	 2017.-	 He	 querido	 venir	 hasta	 la	 Huella	 para	 presentar	 mi	
candidatura	 a	 la	 Secretaría	 General	 porque	me	 propongo	 que	 los	 socialistas	 vascos	
sigamos	 marcando	 las	 decisiones	 trascendentales	 del	 futuro	 de	 Euskadi.	 Como	 lo	
hicimos	en	el	pasado,	como	lo	hicimos	en	el	presente,	como	estamos	llamados	a	hacer	
en	el	futuro.	
	
He	querido	estar	 aquí	 porque	este	 lugar	 representa	el	momento	histórico	en	el	 que	
vascos	 diferentes	 se	 unieron	 para	 defender	 una	 causa	 común,	 por	 encima	 de	 sus	
sentimientos:	la	de	la	democracia,	la	libertad	y	la	defensa	de	los	derechos	de	todos	y	
de	todas.	
	
He	venido	aquí	para	reivindicar	nuestra	historia.	La	historia	de	este	país	y,	también,	la	
de	este	partido:	el	Socialista,	protagonista	fundamental	en	su	desarrollo,	y	responsable	
también	de	buena	parte	de	los	avances	sociales	alcanzados.	
	
He	venido	aquí	para	decir	que	somos	herederos	de	una	larga	tradición	de	lucha	por	la	
igualdad	y	 la	 justicia	social.	Y	que	nos	corresponde	a	 los	que	hoy	cogemos	el	testigo,	
seguir	la	senda	que	abrieron	nuestros	mayores.	
	
Izan	zirelako	gara.	Garelako,	izango	dira	
	
En	 la	 larga	marcha	por	 la	 libertad,	 llevamos	el	 testigo	que	un	día	deberemos	 legar	a	
nuestros	hijos	e	hijas.	Y	en	esa	tarea	estamos	hoy	también	los	Socialistas	Vascos.	Como	
lo	estaban	 los	nuestros,	hace	40	años	cuando	dieron	nombre	al	Partido	Socialista	de	
Euskadi	en	 su	primer	 congreso,	o	hace	 casi	 131,	un	11	de	 julio,	 cuando	 se	 fundó	en	
Bilbao	la	primera	agrupación	socialista.	
	
Hiru	 urte	 hauetan,	 Alderdiaren	 egitura	 eta	 proiektua	 berritu	 ditugu.	 Lidergo	 berriak	
sustatu,	euskal	gizartean	bizi	duen	garai	berrirako.	Sekulako	lana	egin	dugu.	
	
Gure	 akats	 eta	 asmatze	 guztiekin.	 Gaur,	 Sozialistok	 funtsezko	 alderdia	 gara	 euskal	
politikan.	Herriari	egonkortasuna	eta	norabidea	ematen	ari	gara.	
	
Instituzioetan	dugun	indar	guztia	erabiltzen	ari	gara,	jendearen	arazoak	konpontzeko.	
Eta	bide	horretan	jarraitu	behar	dugu.	
	



	

	

Hace	 tres	 años	 di	 un	 paso	 al	 frente,	 para	 liderar	 el	 PSE	 en	 un	 escenario	 de	
incertidumbres.	 	 Un	 recorrido	 en	 el	 que	 me	 propuse	 acompañarme	 de	 toda	 la	
militancia	de	este	partido	para	volver	a	situarnos	en	el	centro	de	la	política.		
	
Y	tres	años	después		de	aquella	presentación,	puedo	decir	que	el	partido	socialista	está	
en	la	responsabilidad	de	todos	los	Gobiernos	de	Euskadi.		
	
Pero	también	digo	que	la	tarea	no	ha	terminado.	Porque	al	presentar	mi	candidatura	
en	2014,	me	comprometí	a	 liderar	un	nuevo	 tiempo,	una	nueva	generación	con	una	
nueva	cultura	de	partido	y	un	proyecto	renovado	para	hacer	un	nuevo	país.	Hoy	con	
humildad,	pero	firme	en	mis	convicciones,	me	presento	aquí	para	pedirles	de	nuevo	su	
apoyo	y	poder	seguir	en	esta	tarea.	
	
Porque	el	proceso	de	renovación	que	iniciamos	hace	tres	años	no	ha	terminado	y	me	
siento	 con	 fuerzas	 para	 seguir	 liderando	 este	 partido	 y	 a	 través	 de	 él,	 ayudar	 a	
construir	 una	 Euskadi	 mejor,	 más	 igualitaria	 y	 con	 un	 protagonismo	 mayor	 de	 las	
mujeres.	
	
Hace	tres	años	ya	dije	que	podía	ser	útil	a	nuestro	partido,	y		también	a	nuestro	país.	
Estaba	convencida	que	sería	la	voz	socialista	la	que	sacara	a	Euskadi	del	laberinto	en	el	
que	se	encontraba,	 la	que	ofreciera	salidas	y	nos	cohesionara	como	sociedad,	 la	que	
fijara	sus	prioridades	en	las	prioridades	de	los	ciudadanos	y	ciudadanas	de	Euskadi:	en	
el	 empleo,	 en	 la	 economía,	 en	 la	 marcha	 de	 nuestras	 empresas,	 en	 los	 Servicios	
Públicos,	en	las	políticas	sociales,	en	las	políticas	de	igualdad	y	solidaridad…		
	
Un	 Partido	 Socialista	 feminista	 y	 en	 femenino,	 que	 haga	 de	 la	 igualdad	 plena	 entre	
hombres	 y	mujeres	 su	 bandera	 en	 todos	 los	 ámbitos	 de	 la	 vida	 social,	 económica	 y	
política	del	País	Vasco.	
	
Somos	 el	 socialismo	 útil,	 la	 izquierda	 real,	 la	 referencia	 de	 progreso	 para	 todos	 los	
ciudadanos	 y	 ciudadanas	 de	 Euskadi.	 Y	 así	 debemos	 seguir	 en	 los	 próximos	 años.	
Ganando	 terreno.	 Reforzando	 el	 papel	 institucional.	 Ampliando	 nuestra	 base	 social.	
Continuar,	 también,	 en	 la	 renovación	 y	 reactivación	 de	 las	 estructuras	 internas	 del	
Partido.	
	
En	 los	 últimos	 años	 estamos	 consiguiendo	 aumentar	 la	militancia,	 especialmente	 en	
Juventudes.	 Superada	 la	 amenaza	 terrorista,	 el	 Partido	 Socialista	 es	 ya	 una	
organización	 al	 que	 la	 gente	 se	 puede	 acercar	 sin	 miedo.	 Gente	 nueva	 con	 ideas	
nuevas	que	nos	están	ayudando	a	insuflar	aire	fresco	en	la	organización.	Y	las	recientes	
primarias	en	el	PSOE	han	sido	el	mejor	ejemplo	de	ello.	



	

	

Tenemos	 que	 aprovechar	 esta	 ola	 de	 ilusión,	 esta	 nueva	 fuerza,	 y	 transformarla	 en	
nueva	 vida	 para	 nuestras	 agrupaciones.	 Las	 Casas	 del	 Pueblo	 son	 nuestro	 principal	
punto	 de	 contacto	 con	 la	 ciudadanía.	 Y	 tienen	 que	 ser	 una	 puerta	 al	 diálogo	 y	 la	
reflexión.	 Espacios	 abiertos	 en	 nuestros	 barrios	 y	 pueblos	 desde	 los	 que	 ofrecer	
información,	asesoramiento	y	atención	a	nuestra	gente.	
	
Eso	que	Imanol	Zubero	llama	la	“democracia	de	contacto”	entre	los	ciudadanos	y	sus	
representantes.	Volver	a	 localizar	 la	política	en	el	punto	desde	el	que	emerge:	en	 las	
calles	de	nuestras	ciudades.	Es	allí	donde	los	Socialistas	tenemos	que	estar	presentes	y	
ser	el	principal	punto	de	referencia	para	los	vecinos.	
	
Tras	unos	años	demasiado	centrados	en	la	pelea	nacional,	es	hora	de	volver	a	poner	el	
foco	 en	 la	 actividad	 local.	 En	 2019	 tendrán	 lugar	 las	 elecciones	 municipales	 y	 los	
Socialistas	Vascos	debemos	llegar	a	ellas	con	estructuras	renovadas	y	proyecto	claro	y	
definido,	que	nos	permita	aumentar	los	apoyos	y	recuperar	alcaldías	para	la	izquierda.		
	
Orain	dela	hiru	urte	hasitako	 lana	 finkatu	behar	dugu.	Alderdiaren	 inguruak	handitu.	
Erakundeetan	egiten	ari	garen	lana	indartu.	Sozialistak	gara	zerbitzu	publikoen,	politika	
sozialen	eta	elkarbizitzaren	defendatzaile	nagusiak.	
	
Horixe	 da	herritarrei	 eskaintzen	dioun	 ziurtagiria.	Horixe	 da	 gure	bermea.	 Eta	 nik	 ez	
diot	 horri	 sekula	 uko	 egingo.	 Euskal	 Sozialisten	 buruan	 jarraitu	 nahi	 dut,	 Alderdi	
Sozialista	euskal	gizartearen	buruan	jarrai	dezan.	
	
En	 los	 últimos	 años	 nos	 hemos	 consolidado	 como	 una	 fuerza	 central	 de	 la	 política	
vasca.	 Encuesta	 tras	 encuesta,	 los	 ciudadanos	 nos	 sitúan	 como	 el	 Partido	 más	
comprometido	con	las	políticas	sociales,	el	que	mejor	defiende	los	servicios	públicos,	
el	que	mejor	garantiza	el		entendimiento	entre	diferentes	en	la	sociedad	vasca.	
	
Somos	la	garantía	de	progreso	y		convivencia	en	Euskadi.	La	garantía	de	que	a	Euskadi	
le	vaya	bien.	
	
La	garantía	de	que	 las	políticas	públicas	de	este	país	se	centren	en	 lo	que	de	verdad	
importa.	
	
La	garantía	de	que	nadie	se	quedará	abandonado	a	su	suerte,	 la	garantía	de	que	 las	
mujeres	serán	protagonistas	de	la	vida	económica,	social	y	política	de	pleno	derecho.	
	
Ésa	 es	 la	 garantía	 Socialista.	 Ése	 es	 el	 resultado	 de	 un	 trabajo	 serio	 y	 diligente,	 que	
nuestros	votantes	y	la	ciudadanía	en	general	valora	y	reconoce.	
	



	

	

No	podemos	renunciar	a	ello.		El	prestigio	es	algo	que	se	construye	día	a	día	a	lo	largo	
de	 los	 años.	 Y	 los	 Socialistas	nos	hemos	ganado,	 a	base	de	esfuerzo,	 ser	 la	principal	
referencia	 de	 progreso	 de	 Euskadi.	 La	 izquierda	 posible.	 La	 que	 es	 capaz	 de	 sacar	
adelante	este	país.	
	
Yo	quiero	ahora	ampliar	ese	espacio.	Yo	quiero	ahora	ganar	cada	vez	más	terreno.	Yo	
quiero	 seguir	 al	 frente	del	 PSE-EE,	 para	que	 los	 Socialistas	 sigamos	al	 frente	de	esta	
sociedad.	Porque	esa	futura	Euskadi	necesita	ser	liderada.		
	
Y	a	eso	quiero	dedicar	 todos	mis	esfuerzos	en	 la	 secretaría	general.	Es	 la	huella	que	
quiero	dejar	para	quienes	nos	siguen,	como	otros	antes	dejaron	aquí	en	Artxanda	 la	
huella	de	aquello	que	no	debemos	olvidar,	lo	que	nos	mueve,	lo	que	da	razón	de	ser	a	
este	partido:	la	defensa	de	las	libertades	y	los	derechos,	la	garantía	de	la	solidaridad	y	
la	pluralidad.		
	
Y	 para	 eso	 quiero	 sumar	 primero	 a	 todos	 los	 y	 las	 socialistas	 vascos,	 porque	 si	
sumamos	nosotros	y	nosotras	seremos	capaces	de	sumar	al	 resto	de	progresistas	de	
este	país	para	ganar	el	futuro!	
	
Eskerrik	asko.	
	


