
Ese es nuestro valor y el eje de la confianza en la propuesta de EAJ-PNV también en 
Ge txo, que cumplimos nuestros compromisos, y que se puede comprobar con facilidad, 
porque presentamos, en cada cita electoral una propuesta, un programa claro y detallado 
de nuestros compromisos con la ciudadanía. Llegamos en estos días, al ecuador de la 
legislatura en el ayuntamiento de Ge txo con dos años en los que hemos seguido trabajan-
do, buscando y encontrando acuerdos, negociando proyectos o valorando la mejor de las 
respuestas y soluciones a las necesidades que las vecinas y vecinos nos han hecho llegar 
en las reuniones y encuentros que mantenemos siempre. 
Se cumplen dos años desde las últimas elecciones municipales, en las que la ciudadanía 
de Ge txo nos ofreció su apoyo y su confianza. Un momento de primer balance, en el que 
podemos decir que también cumplimos con las propuestas y los ejes básicos que presen-
tamos en 2015: hacer crecer Ge txo en la actividad económica, cohesión y justicia social, y 
en su ratificación como referencia de calidad de vida. Para ello, estamos ya culminando 
el proceso de modernización de Ge txo con nuevos equipamientos que son y serán el 
motor de nuestro crecimiento social, cultural, económico y deportivo.
Y compromiso destacado y que cumplimos a rajatabla para nuestra actuación, siempre, 
y también en estos dos años y en los dos próximos y los siguientes, es el de hacer crecer 
Ge txo desde el máximo rigor, honestidad y buen gobierno. Porque este, junto con la de-
dicación a nuestro Pueblo y sus vecinas y vecinos es el valor de EAJ-PNV.

Se ha abierto un proceso de partici-
pación ciudadana para transformar 
Fadura y su entorno; nosotros no que-
remos perder la oportunidad de parti-
cipar en este proceso.
Nuestra propuesta es convertir los 
frontones de Fadura en un gran espa-
cio multideportivo con un rocódromo 
y un bulder cubiertos, la ampliación 
de la zona de paddle, la transforma-
ción del frontón del lado norte en una 
zona polivalente y la creación de un 
graderío para el frontón grande con 
capacidad para 600 personas. 
Nuestro proyecto incluye además au-
las polivalentes para las federaciones, 
un área de gimnasios y un skatepark.

A punto de llegar al ecuador de la 
presente legislatura, toca hacer ba-
lance de dos años de co-gobierno con 
el PNV en el ayuntamiento de Ge txo. 
Son muchos y muy ambiciosos los 
objetivos que los socialistas de Ge-
txo nos fijamos para estos 4 años y 
muchos de ellos ya han sido alcanza-
dos.  En nuestra tradicional defensa 
de la cohesión social, la lucha contra 
las desigualdades, la reactivación 
económica, la creación de empleo, la 
defensa del medioambiente y la par-
ticipación ciudadana, el PSE-EE de 
Ge txo ha dado pasos importantes, 
gracias a su experiencia y coheren-
cia.  Así, el IV Plan para la Igualdad 
de Mujeres y Hombres ha sido apro-
bado, Ge txo cuenta con unos presu-
puestos participativos que aportan 
claridad y transparencia a la gestión 
del gobierno municipal, el Aula Am-
biental ha reabierto sus puertas, de-
sarrollando su función educativa y se 
ha realizado un esfuerzo económico 
de 400.000€ destinado a dos líneas 
de ayudas orientadas a la emancipa-
ción de los jóvenes, garantizando así 
el derecho a la vivienda digna para 
los ciudadanos de Ge txo. El PSE-EE 
de Ge txo mantiene los compromisos 
adquiridos y seguiremos trabajando 
dos años más.

El pasado pleno de Abril acudieron al 
pleno las profesoras del Euskaltegi de 
Romo para mostrar su preocupación 
por la falta de equiparación en sus 
sueldos ya que, según explicaron, una 
parte de su sueldo está muy por de-
bajo de lo que se reconoce a otros/as 
trabajadores/as con su mismo grupo 
profesional. Después, nos convoca-
ron a todos los grupos municipales 
para explicarnos mejor su reivindi-
cación. Aunque el Alcalde mostró su 
compromiso con ellas, rehusó acudir 
a la misma. Eso sí, se celebrará una 

reunión aparte con ellas, solo Gobier-
no, donde ningún otro grupo estará 
presente. Además, como vocales de 
la Junta Rectora del Aula de Cultu-
ra - comisión a la que correspondería 
posicionarse con este tema por estar 
integrado el Euskaltegi en la misma 
– hemos solicitado en tiempo y for-
ma, que se trate el tema a través de 
la inclusión de un punto en el orden 
del día y ha sido denegado, por “no 
ser competencia de la junta rectora de 
cultura”. En la vida municipal, existen 
órganos en los que se deberían debatir 

y analizar los problemas existentes y 
posibles soluciones a los mismos. En 
lugar de esto, nos encontramos con 
trabas administrativas y legales del 
equipo de gobierno que no potencia 
estos espacios, donde podríamos lle-
gar a consensos y debates plurales 
sobre la actividad municipal. Esto 
hace que el ayuntamiento sea menos 
democrático, y que Gobierno sea un 
mero gestor que hace que se lleven los 
temas de siempre a pleno. Más info.: 
www.gukge txo.eus / 94.466.02.90 / 
www.twitter.com/GukGe txo 

Este año Maider acaba de cumplir 28 
años; sigue trabajando en la empresa 
donde hizo las prácticas y cobra 876 
euros al mes. No se queja porque si 
se compara con otros/as de su cua-
drilla por lo menos ella tiene trabajo. 
Hace poco ha decidido emanciparse, 
marcharse de la vivienda familiar, y 
hacerlo en Ge txo, en el pueblo en el 
que ha nacido y ha crecido. Ha toma-
do la decisión de volar del nido y en 
ese mismo momento ha empezado 
su drama. Pocas viviendas en alqui-
ler bajan de los 800 euros, demasia-

do caro incluso para compartirlo con 
dos amigos/as y llegar a fin de mes. 
Al igual que Maider muchos/as jóve-
nes, mujeres…padecen el mismo dra-
ma. Por eso creemos que es responsa-
bilidad de la administración poner en 
marcha las medidas adecuadas y res-
ponder a esta problemática median-
te una política de vivienda integral. 
El censo de viviendas vacías que en 
breve se realizará a instancias de EH 
Bildu es un punto de partida pero nos 
enfrentamos a un problema grave en 
este pueblo y por eso el equipo de go-

bierno tiene la obligación de imple-
mentar medidas y variar el rumbo de 
la política de vivienda: ayudas para 
el alquiler, viviendas colaborativas, 
que sea el propio 
Ayuntamien-
to el pro-
motor de 
la vivien-
da social, 
… ¡ N o s 
deben el 
derecho a la 
vivienda!

Recientemente el Tribunal Constitu-
cional ha declarado inconstitucional 
exigir el impuesto cuando no exista un 
incremento del valor en la vivienda al 
transmitirla. La normativa nacional, 
foral guipuzcoana y alavesa ya han 
sido declaradas parcialmente incons-
titucionales, la vizcaína es cuestión de 
tiempo. La pregunta es ¿Por qué no 
prevenirlo? Nosotros ya lo plantea-
mos en el pleno de marzo, pedimos 
instar a la Diputación a modificar la 
normativa y a que no se cobrase el im-
puesto cuando no hubiese habido ga-
nancia y hasta que este se reformará. 
No salió adelante. @CsGe txo 

Los grupos políticos municipales opinan 
CUMPLIENDO NUESTROS COMPROMISOS

COMPROMISOS  
PSE-EE

PLUSVALÍAS LAS  
JUSTAS

UN EDIFICIO MULTIDEPORTES PARA FADURA

FALTA DE DEBATE MUNICIPAL

¡SE NOS DEBE EL DERECHO A LA VIVIENDA!


