
“Creemos y abogamos, de verdad, que 
2017 va a ser, también, fructífero en 
consensos y acuerdos para Ge txo…...
Acuerdos con las fuerzas políticas que 
tienen un interés real en hacer crecer 
a Ge txo”. Estos dos apuntes aparecen 
en el primero de los artículos de EAJ-
PNV en el Ge txoberri de enero de este 
año. Y hoy, en este Ge txoberri de junio, 
6 meses después, podemos certificar 
que así ha sido; que de nuevo, volve-
mos a cumplir con nuestra palabra.
Hemos trabajado con las formacio-
nes políticas del ayuntamiento que se 
han mostrado dispuestas a valorar y 
dialogar sobre proyectos e iniciativas 
importantes para las personas que vi-
vimos en Ge txo, para el desarrollo y 
avance de nuestro pueblo. Y con ellas 

hemos logrado distintos acuerdos que 
van a permitir seguir adelante con 
actuaciones que ya se están llevando 
a cabo, o con proyectos que se van a 
poner en marcha en diversas materias 
que nos van a beneficiar como muni-
cipio: ámbito social, cultura, deporte, 
equipamientos e infraestructuras, co-

hesión, juventud, promoción econó-
mica,…… 
El equipo de Gobierno, en el que par-
ticipamos EAJ-PNV y el PSE-EE, ha 
cerrado junto con el Partido Popular 
y EH Bildu unos acuerdos que van 
a redundar positivamente en Ge txo. 
Incremento en las subvenciones diri-

gidas, por ejemplo, a la emancipación 
de las y los jóvenes, en las ayudas para 
el pago en los gastos de comunidad 
de quienes tienen menores niveles de 
renta, o proyectos interesantes en la 
promoción de la economía en Ge txo, 
entre otros. Y acuerdos para financiar 
inversiones que nos permitirán mas 
y mejores servicios para nuestras ve-
cinas y vecinos, como la mejora de la 
movilidad y accesibilidad en el centro 
de Algorta y Aiboa, la adecuación de 
un vivero de empresas en Benturille-
na, o también el inicio del proyecto 
que será un parking en el parque Ma-
nuel Gainza.
Trabajo, responsabilidad, implicación, 
compromiso, dialogo y acuerdos entre 
quienes si queremos hacer crecer Ge txo.

La ausencia de un presupuesto ha 
mantenido esta legislatura estanca, 
sin objetivos. Por eso, el PP ha queri-
do actuar y ha llegado a un acuerdo 
con el equipo de Gobierno a través del 
cual conseguiremos llevar a cabo nu-
merosas iniciativas que benefician a 
todos los ge txotarras.
Dos de estos proyectos son la reforma 
del parque de San Ignacio y la mejora del 
paseo de Zugazarte, dos exigencias de 
los vecinos desde hace mucho tiempo. 
Como parte del acuerdo, el PNV por 
su parte, ha retirado las ayudas a los 
presos tal y como le solicitó el PP a 
cambio de contar con su apoyo en pro-
yectos estratégicos.

El pasado Pleno Municipal resultó 
maratoniano, duró siete horas y me-
dia. En él se adoptaron una serie de 
acuerdos y se aprobaron unas inver-
siones económicas importantes, algu-
nas de ellas promovidas y alentadas 
por los socialistas. Caben destacar la 
subvención para material escolar, las 
ayudas para promover la emancipa-
ción de los y las jóvenes del munici-
pio, a la asociación Aftal pro Sahara, y 
a diversas entidades que trabajan en y 
a favor del Euskara. Además se apro-
baron una partida y un compromiso 
económico para garantizar la cons-
trucción-por fin- de un aparcamiento 
subterráneo y público en el parque 
de Manuel Gainza. Los comerciantes, 
hosteleros y todos los algorteños y 
algorteñas en general estamos de en-
horabuena. ¿Todos?, pues parece que 
no todos: los representantes de Guk 
Ge txo, Podemos incluido, no apoya-
ron ninguna de las propuestas men-
cionadas, incluso votaron en contra 
de algunas de ellas. Sus razones ten-
drán, pero se colocan en una posición 
“rara”, por decirlo de manera delica-
da. Ellos y ellas quedan retratados y 
tendrán que explicarlo a sus votantes 
y simpatizantes. Si en Ge txo hay una 
izquierda útil y responsable es el Par-
tido Socialista.

El pasado 31 de Mayo tuvimos pleno. 
Debatimos durante más de 7 horas 
sobre diversos temas en un ambiente 
tenso, donde veíamos cómo a través 
de un pacto con el PP, el Equipo de 
Gobierno nos traía muchísimas parti-
das presupuestarias a aprobar, negan-
do que tuviera algo que ver con que 
se estuvieran aprobando los presu-
puestos. Esto suponía que el resto no 
podíamos proponer en positivo, solo 
abrir debates y votar. Desde GUK así 
lo hicimos, comentamos que no está-
bamos a favor de megaproyectos como 

el del parking de Manuel Gainza que 
compromete dinero hasta el año 2020 
sin debate ni participación ciudadana, 
y porque otras partes del proyecto de 
ordenación de Algorta se basan en da-
tos insuficientes, más cuando se están 
recogiendo ahora datos sobre tráfico 
rodado. También reivindicamos un 
municipio amable con nuestros mayo-
res pero teniéndoles en cuenta, y aten-
diendo sus necesidades. No quisieron 
responder a qué ocurrirá si los mayo-
res de Romo deciden quedarse en la 
Nagusien o si darán más espacio a los 

mayores de Algorta. También pedimos 
que se invierta más en ahorro energéti-
co y energías renovables, con cambiar 
unas bombillas al año no es suficiente. 
Quisimos debatir sobre un ajuste sala-
rial que reivindican las profesoras del 
Euskaltegi desde hace 20 años, pero 
volvieron a decir que no era “el foro 
adecuado”. Apoyamos muchas inver-
siones, otras no, pero explicamos nues-
tros motivos para cada una de ellas. 
Seguiremos proponiendo y trabajando 
aunque Gobierno no quiera escuchar. 
www.gukge txo.eus / 944660290.

En el pasado pleno del día 31 se apro-
bó nuestra moción acerca del cobro 
de plusvalías, transaccionada esta por 
el Equipo de Gobierno. Se aprobó un 
compromiso del Gobierno Municipal 
de recabar información actualizada 
sobre la modificación del impuesto, 
también que el Ayuntamiento com-
partirá las medidas de prudencia en 
la gestión del cobro del impuesto y 
que dispondrá de las medios necesa-
rios para poner en funcionamiento las 
medidas de gestión transitorias deri-
vadas de su participación en EUDEL, 
entre otras. Buena noticia para los con-
tribuyentes ge txotarras. @CsGe txo.

Los grupos políticos municipales opinan 
DIÁLOGO Y ACUERDOS
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LA PREGUNTA QUE EL PNV NO QUIERE RESPONDER


