
Políticas sociales avanzas y cohesión so-
cial ha sido el eje en el que EAJ-PNV ha 
comprometido con las vecinas y vecinos 
de Ge txo su apuesta por facilitar el ac-
ceso a una vivienda adecuada a quienes 
no pueden disponer de ella en el merca-
do libre, con la visión de habilitar en Ge-
txo un parque de vivienda protegida y 
en alquiler que de respuesta a las necesi-
dades de nuestra ciudadanía, poniendo 
especial énfasis en las destinadas a jóve-
nes y a los colectivos con más dificulta-
des de acceso a una vivienda. Y estamos 
cumpliendo, pese a las dificultades que 
encontramos para el desarrollo de nues-
tros proyectos. Un referente lo encontra-
mos en las 145 viviendas en alquiler de 
Alango, que ya están disfrutando las y 
los vecinos de Ge txo.

Y un proyecto que vamos a ir viendo 
que se desarrolla, es el de las 136 vi-
viendas en alquiler que se van a cons-
truir en Iturribarri, y que son conse-
cuencia del acuerdo y la disposición 
de partidos e instituciones. Un pro-
yecto que viene del Plan de Vivienda 
acordado por EAJ-PNV y el PSE, como 
del convenio con el Gobierno Vasco, 

a través de VISESA, aprobado en el 
último Pleno. Se van a construir 136 
viviendas de protección oficial para 
el alquiler dirigidas a ge txotarras, y 
atendiendo a las condiciones y requi-
sitos que establece la normativa de 
Euskadi.
Un proyecto que nos ilusiona, y que 
va a seguir respondiendo a las necesi-

dades que vemos en Ge txo, sobre todo 
entre las personas jóvenes. Y tambien 
porque se van a constuir en Iturriba-
rri, un espacio, que algunos grupos 
politicos, respaldados unicamente por 
la demagogia, han pretendido utilizar 
como ariete contra el gobierno munici-
pal de Ge txo. Y cuando se han queda-
do sin poder inventar más argumen-
tos en esta campaña sin fundamento, 
algunos, ni siquiera han sido capaces 
de votar a favor del convenio que po-
sitibilita la construcción de estas 136 
viviendas de protección oficial. Que se 
lo expliquen a las y los vecinos de Ge-
txo que esperan estas VPO; que bus-
quen alguna justificación maniquea 
para no votar a favor de 136 viviendas 
de alquiler social en Ge txo.

Las vacaciones navideñas son unas fe-
chas entrañables donde se vienen rea-
lizando actividades de ocio enfocadas 
a toda la familia. Sin embargo, todas 
estas actividades se concentran en el 
barrio de Las Arenas, con el eje central 
en Ge txolandia y no debemos olvidar 
que nuestro municipio tiene más ba-
rrios y por tanto más vecinos que de-
sean disfrutar también en su zona de 
actividades como ésta.
Entendemos que las actividades deben 
volver a congregar a todos los barrios, to-
dos recordamos la pista de hielo que por 
esas fechas se instalaba en Algorta, y por 
ello proponemos crear nuevas activida-
des que complementen las ya existentes.

En los próximos días asistiremos a 
un paso más de este Ayuntamiento 
en el compromiso con las políticas 
públicas de vivienda apuntalado 
por el PSE-EE desde que accedie-
ra al gobierno municipal: la firma 
del Convenio de colaboración con 
la Sociedad Pública VISESA para la 
promoción de 136 viviendas de pro-
tección pública en alquiler en Algor-
ta, una importante inversión que re-
vierte directamente en la ciudadanía 
ge txotarra. Mucho se ha hablado por 
parte de los diferentes grupos polí-
ticos del acuciante problema de la 
carestía de la vivienda en el munici-
pio y de la necesidad de actuaciones 
ambiciosas en orden a atajarlo. Pala-
bras grandilocuentes. La realidad es 
que el citado acuerdo, si bien, claro 
está, no resuelve el problema de 
raíz, ha sido posible gracias al único 
gran consenso en torno a la materia, 
alcanzado por EAJ-PNV y PSE-EE, 
en consonancia, además, con el Plan 
de Vivienda en suelo urbano de 14 
de diciembre de 2009, firmado por 
los mismos grupos, estando los so-
cialistas entonces en la oposición y 
demostrando que también desde ahí 
es posible adoptar una postura res-
ponsable y fructífera. Sería positivo 
seguir sumando apoyos.

Tras 2 años exigiendo que se destine 
el fondo de vivienda para las y los 
jóvenes de Ge txo, por fin el Ayun-
tamiento accede a cumplir con los 
planteamientos de nuestro grupo. 
Pero hay una mala noticia: el PNV 
pretende ubicar esas viviendas de al-
quiler social en una zona inundable, 
la parcela 4 de Iturribarri, denuncia-
da por asociaciones y GUK. Desgra-
ciadamente, el PNV está hipotecando 
a la juventud ge txotarra a convertir-
se en una nueva afectada por la ur-
banización en la cuenca del Gobela 

que ya tantos afectados y afectadas 
tiene. Desde hace dos años venimos 
proponiendo que la nueva vivienda 
para las personas jóvenes en Ge txo 
sea de alquiler social. Todo esto en un 
municipio líder en la especulación y 
carestía de la vivienda. Hasta ahora, 
el fondo para vivienda con que con-
taba el ayuntamiento de Ge txo, el 
famoso PMS, estaba siendo desviado 
al Ge txo An tzokia y la Kultur E txea. 
Cerca de 16 millones de euros en los 
últimos años. La presión de GUK al 
fin ha modificado este escarnio y el 

PNV ofrece ahora una millonaria in-
versión municipal en hacer viviendas 
de alquiler social en Iturribarri. Una 
buena noticia, el cambio de política 
basada en la especulación a una más 
favorable hacia las personas jóvenes. 
Una mala: que no se administra co-
rrectamente todo el dinero, especial-
mente la ubicación de las viviendas 
para esas personas jóvenes. Y es que 
las viviendas que se pretenden levan-
tar están en zona de alto riesgo de 
inundación según el propio Gobierno 
vasco. 

Septiembre trajo el octavo Pleno de 
este año. Nuestro Grupo Municipal 
llevaba, haciéndose eco de asociacio-
nes vecinales, instalar un semáforo 
en la calle Euskal Herria a la altura 
de los ascensores municipales en pre-
vención de un atropello. Lamentable-
mente no hubo voluntad política de 
la mayoría de fuerzas municipales. 
No obstante momentos como este no 
hace sino más fuerte el compromiso 
que tenemos con vosotros, vecinos de 
Ge txo, y nos ofrecemos para ayuda-
ros, para ser vuestra voz. Contacto en 
el 944660291. herritarrak@ge txo.eus 
@CsGe txo. Contad con nosotros.

Los grupos políticos municipales opinan 
COMPROMISO CON LA VIVIENDA

VIVIENDA DE ALQUILER

CONTAD CON  
NOSOTROS

ACTIVIDADES NAVIDEÑAS PARA ALGORTA

POR FIN VIVIENDA SOCIAL, PERO EN ZONA INUNDABLE


