
Poco a poco van terminando las vaca-
ciones, aunque el tiempo de verano, el 
sol y los momentos de seguir disfru-
tando en septiembre se mantienen en 
Ge txo. Sí, porque la agenda cultural y 
social de nuestro pueblo nos permite 
participar de numerosas iniciativas 
y propuestas también en este mes de 
“nuevo curso”, incluyendo aquellas 
que se van a mantener a lo largo de 
la programación anual como Cuen-
tacuentos, cine o teatro. 
La oportunidad de conocer diver-
sas propuestas que llegan desde lu-
gares tanto cercanos como lejanos, 
así como la opción para que quie-
nes visitan Ge txo conozcan no solo 
nuestro magnifico pueblo, sino la 
producción cultural de primer nivel 

que tenemos, que es realmente im-
portante.
Septiembre ha comenzado con Ge-
txoPhoto 2017, el festival internacional 
de Imagen, que nos vuelve a convertir 
en una referencia social y cultural, este 

año con el título TRANSICIONES. La 
globalización, con sus efectos positi-
vos como negativos, y los cambios, 
transiciones e incluso conflictos que 
se generan en el mundo son los temas 
que durante un mes podemos analizar 

y, por supuesto, disfrutar de la ver-
tiente artística.
Y seguimos en un mes todavía veranie-
go, y con mucho encanto, disfrutando 
del Festival de Habaneras y Canción 
Marinera, acompañado de una especial 
Feria del Mar. También vamos a disfru-
tar del programa festivo de Las Merce-
des, donde reiteramos que #NoesNO 
y #BeldurBarik, o del XXXIII Festival 
Internacional de Folk en el que no solo 
disfrutamos de músicas y propuestas 
culturales interesantes y espectacula-
res, sino que nos sirve como espacio en 
el que reivindicar y destacar la apuesta 
por la solidaridad, la justicia social y la 
cohesión e integración que reflejan la 
realidad de Ge txo. Un pueblo abierto 
al mundo y a sus gentes.

Empezamos nuevo curso político y lo ha-
cemos con más fuerza y ganas que nunca. 
Regresamos con nuevas ideas y proyectos 
para seguir mejorando nuestro municipio 
y con la responsabilidad de controlar y 
fiscalizar al gobierno municipal para que 
todo lo que se lleve a cabo en nuestro 
pueblo sea por el bien de nuestros veci-
nos. Como siempre, mantendremos un 
contacto directo con vosotros y, nuestro 
equipo estará a vuestro servicio para es-
cuchar las quejas o propuestas que podéis 
presentarnos acercándoos a nuestra sede 
en Las Arenas (Zugazarte 8, tlf. 944801111) 
o a través de nuestra página web (www.
ppge txo.net) o redes sociales, Facebook 
(popularesdege txo) y twitter (@PPGe txo).

Hemos superado el ecuador de la 
legislatura y se reinicia el curso po-
lítico, un buen momento para hacer 
un breve balance. En estos dos años 
hemos puesto en práctica varios 
compromisos incluidos en nuestro 
programa electoral: los Plenos se 
retransmiten en directo, se han lle-
vado a cabo varios procesos en los 
que la ciudadanía ha llevado la voz 
cantante (el futuro uso de “La Venta 
de Ge txo”, “La Casa de la Mujer”…). 
Se han puesto en marcha unos Pre-
supuestos Participativos (mejorables 
en su concepción y alcance) en los 
que los y las ge txotarras han tenido 
ocasión de fijar sus prioridades en el 
gasto, ayudas para material escolar 
etc. Pero entre los temas más desta-
cables creemos que el de la vivienda 
es el principal. Gracias a nuestra in-
sistencia y al acuerdo alcanzado con 
el PNV la pasada legislatura estamos 
desarrollando el Plan de Vivienda 
en suelo Urbano, se han construido 
las Viviendas de Protección Pública 
en Alango, se están tramitando las 
de Sarrikobaso, se han aprobado 
recientemente las de Venancio, y se 
ha firmado un convenio con el Go-
bierno Vasco para la construcción de 
viviendas de alquiler social en Iturri-
barri.

Quienes vivan en el centro de Algor-
ta y utilicen las salidas rodadas hacia 
Bilbao sufren ya la improvisación 
más incierta de este Ayuntamiento. 
Las calles de Mariandresena y Ave-
nida Algorta se verán modificadas, 
así como la salida y entrada por Bi-
dezabal. Estos drásticos cambios los 
hace el ayuntamiento en contra de su 
propio criterio. Él mismo anunció en 
Mayo un plan general de viabilidad 
rodada y viaria que contemplara todo 
Ge txo, y que definirá toda la política 
de movilidad y tráfico hasta 2030. 

El tarareado PMUS (Plan Municipal 
Urbano Sostenible). Este Plan está 
en marcha e incluía que participaran 
personas “implicadas”, partidos, etc. 
Pues bien, en contra de nuestro crite-
rio de esperar a ese Plan Integral, el 
equipo de Gobierno se lo salta y rea-
liza lo que le parece, pues gastará va-
rios millones sin esperar a este vital 
diagnóstico de tráfico y movilidad. 
Donde ensancharon aceras ahora las 
recortan. Improvisación. Precipita-
ción. Son 7 millones que pensamos 
pudieran no despilfarrarse. Esta ne-

fasta gestión está orientada única-
mente a justificar pactos entre PNV
PSE y PP que poco resuelven sin un 
plan general que beneficie a las/os 
ge txotarras. Defendemos al peatón 
frente a los coches, y más en centros 
urbanos, y solo pedimos más rigor y 
seriedad. Esperemos a ese Plan para 
todo Ge txo. Alguien debería explicar 
a las/os ge txotarras el porqué de este 
tipo de gestión. Lo caro de hoy podrá 
volver a ser más caro mañana. www.
gukge txo.com / 944660290 / guk@
ge txo.eus 

Ante el anuncio de que las obras se inciarán 
en septiembre el pasado 31 de agosto dio 
comienzo una nueva acampada de resisten-
cia en Tosu. Una buena parte de la ciuda-
danía defiende que la tierra es de quien la 
trabaja y no de quien la compra y es ésto lo 
que ha llevado a la iniciativa Tosu Betirako 
a trabajar y defender las tierras durante 6 
años. Por ello Tosu se ha convertido en un 
símbolo de resistencia de la zona rural de 
Andra Mari.
Según los y las convocantes esta acampa-
da será la tercera y la definitiva. Las dos 
ediciones anteriores sirvieron para retra-

sar las obras y esta tercera será la que las 
paralice. 
Si bien estaba previsto que las máquinas 
comenzasen los trabajos durante el mes de 
agosto, las obras han sido pospuestas hasta 
septiembre. Por lo tanto, este es el momento 
de realizar un último esfuerzo. 
Queremos hacer un llamamiento a los y las 
ge txoztarras a participar en las diversas ac-
tividades  que se desarrollarán en los próxi-
mos días: charlas, talleres, formación en 
bioconstrucción y agricultura, conciertos, 
proyección de películas, etc.¡NO PODE-
MOS FALLAR! ¡VENID A TOSU!

El final de las vacaciones de verano y 
con él la vuelta al trabajo de la que es 
sinónimo septiembre es ya una reali-
dad para muchos ge txotarras. En Cs 
Ge txo recibimos el mes con las pilas 
cargadas, con buenas ideas y ganas 
de defenderlas y de poder llevarlas a 
la práctica para mejorar nuestro mu-
nicipio. Es deseo de este grupo muni-
cipal animaros en la vuelta a la rutina 
y recordaros que estamos y estaremos 
siempre a vuestra disposición para 
todo lo que necesitéis, cualquier que-
ja, duda o sugerencia. Os atendere-
mos en el 944660291 y/o herritarrak@
ge txo.eus. Twitter: @CsGe txo

Los grupos políticos municipales opinan 
GETXO KULTURA
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NUEVO CURSO POLÍTICO

DESCONCIERTO MUNICIPAL EN ALGORTA

TOSU: ¡A LA TERCERA, LA VENCIDA!


