NOTA DE PRENSA

ENEKO ANDUEZA DESEA A LOS NUEVOS MINISTROS
“EL MEJOR DE LOS ACIERTOS” ANTE LOS RETOS DE
LA RECUPERACIÓN ECONÓMICA
El Secretario General del PSE-EE de Gipuzkoa, Eneko Andueza, ha felicitado a los nuevos
ministros y ministras en la renovación “profunda” que ha llevado a cabo el presidente del Gobierno
de España, Pedro Sánchez, en el día en el que prometen su cargo ante el Rey y también ha enviado
un mensaje de “gratitud” hacia aquellos que salen del Consejo de Ministros, especialmente a la
compañera, Isabel Celaá y a la tolosarra, Arancha González Laya.
A los nuevos les desea que tengan “el mejor de los aciertos” en la gestión al frente de sus
departamentos que, entre otras cuestiones, van a tener que pilotar el fin de la pandemia y la
recuperación económica. Ha asegurado que van a “contribuir a la mejora de nuestro país” y poder
hacerlo es “siempre”, a juicio del dirigente socialista, “un honor”.
Tras el anuncio de los cambios en el Gobierno de España, ha destacado que la
remodelación del ejecutivo es una competencia del presidente, quien ya señaló la tarea de la
recuperación como la prioridad de la tarea gubernamental. "Comparto plenamente que la
prioridad de la legislatura va a ser la reactivación económica", ha señalado.
Es un “nuevo” gobierno preparado “para la acción”, con una experiencia en la gestión y
un papel protagonista de la mujer, “jóvenes alcaldesas”, para enfrentarse a la “nueva” situación.
Está convencido que estar, en el día a día, de tu ciudad y municipio marca la visión de la política
que podamos tener, presentando alternativas “reales” a los problemas de nuestros ciudadanos,
acercándonos a la gente y a sus dificultades, ha dicho Andueza, tras explicar que está convencido
de que los nuevos ministros y ministras gestionarán sus departamentos poniendo en valor la
política “útil”, como lo hace un “buen” alcalde, que pone en el centro de su acción política a los
que sufren y son los más vulnerables.
Por último, ha pedido a la oposición que el enfrentamiento “perpetuo” que pretende
tener con el Gobierno de España “empobrece nuestras expectativas económicas, nos hace más
vulnerables y lastra nuestro porvenir”. Por eso, ha pedido a la derecha que acabe “con las
trincheras” y se comprometan en la recuperación económica que sirva de base para que todos
vivamos mejor y a nuestros hijos e hijas les dejemos un futuro.
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PRENTSA-OHARRA

ENEKO ANDUEZAK "ARRAKASTARIK ONENA" OPA
DIE MINISTRO BERRIEI, SUSPERRALDI
EKONOMIKOAREN ERRONKAK KUDEATUKO
DITUZTELAKO
Eneko Andueza, Gipuzkoako PSE-EEko idazkari nagusiak, ministro berriak zoriondu
ditu Pedro Sanchez Espainiako Gobernuko presidenteak egindako berrikuntza "sakonean",
erregearen aurrean kargua izango duela agindu duen egunean, eta "esker oneko" mezua
bidali die Ministroen Kontseilutik ateratzen direnei, batez ere Isabel Celaa alderdikideari
eta Arancha Gonzalez Laya tolosarrari.
"Arrakastarik onena" izatea opa die ministro berriei, besteak beste, pandemiaren
amaiera eta susperraldi ekonomikoa kudeatu beharko dituztelako. Esan gabe doa "gure
herria hobetzen lagunduko" dutela, eta hori egin ahal izatea "ohorea" dela.
Gobernua birmoldatzea presidentearen eskumena da, eta susperraldiaren
zeregina gobernuaren lehentasuna dela azpimarratu du ere bai. "Erabat ados nago
legealdiaren lehentasuna ekonomia suspertzea izango dela", adierazi du.
Ezer baino lehen, gobernu "berria" da, "ekintzarako prest" dagoena. Bestalde,
kudeaketan esperientzia duena, eta emakumeak, “alkate gazteek”, gobernuan duen
presentzia azpimarratu nahi izan du. Gainera, egoera "berriari" aurre egiteko paper
protagonista duena.
Are gehiago, Anduezak azaldu duenez, ministro berriek politika "erabilgarria"
balioetsiz kudeatuko dituztela euren Sailak, alkate "on" batek egiten duen bezala, zeinak
bere ekintza politikoaren erdigunean jartzen baititu biztanleriaren sektore ahulenak
direnak. Herritarren arazoei aurre egiteko alternatiba "errealak" aurkeztuko dituzte,
jendearengana eta haien zailtasunetara hurbilduz.
Azkenik, oposizioari eskatu dio Espainiako Gobernuarekin izan nahi duen "betiko"
liskarrak "gure aurreikuspen ekonomikoak pobretzen" baititu. Gainera, "ahulagoak egiten
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gaitu, eta etorkizuna oztopatzen du ere. Horregatik, "lubakiekin" amaitzeko eskatu die
eskuineko alderdi politikoei, eta ekonomiaren susperraldian konpromisoa hartzeko,
guztiok hobeto bizi gaitezen eta gure seme-alabei etorkizun bat utz diezaiegun.
Donostia, 2021eko uztailaren 12a
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