
El 3 de diciembre, este domingo, cele-
bramos el Día Internacional del Euske-
ra; una jornada de homenaje y apoyo 
a nuestra lengua, porque el Euskera es 
un patrimonio de la sociedad vasca, 
imprescindible en la historia y cultura 
de Euskadi, pero también un idioma 
vivo, que hay que cuidar y promover 
como seña de la diversidad lingüísti-
ca.
Una jornada, y unos días en torno a 
la misma, en el que se visibilizan las 
numerosas actividades, iniciativas, 
proyectos, programas y acciones que 
tanto las instituciones, como el am-
plio tejido social del ámbito del Eus-
kera desarrollan cada día también en 
Ge txo, siendo nuestro pueblo un refe-
rente de colaboración en toda Euska-

di. 365 días en Euskera es un slogan 
que se convierte en reto y objetivo. 
Porque todas y todos trabajamos cada 
día por impulsar 
el uso normaliza-
do de la lengua 
en nuestra vida 
diaria. Una len-
gua milenaria, 
que ha sobrevi-
vido a acosos y 
aplastamientos, 
llegando, gracias 
a la transmisión 
de generación en 
generación, has-
ta hoy. Una len-
gua que además 
de lo épico y lo 

romántico, es un idioma de trabajo, 
de estudios, de investigación…y que, 
además, entre todas y todos, segui-

mos impulsando que sea de uso so-
cial y diario.
En el compromiso electoral de EAJ-
PNV de Ge txo con la ciudadanía, 
subrayamos nuestra apuesta por la 
normalización de nuestra lengua, con-
tinuando el esfuerzo y el trabajo con-
junto entre el ayuntamiento y la socie-
dad ge txotarra en el fomento del uso 
del euskera en nuestra vida cotidiana. 
Algunos ejemplos son destacados: el 
programa de transmisión familiar del 
Euskera, el programa de ayudas para 
el estudio de la lengua a quienes tienen 
menos recursos económicos, o el pro-
yecto conjunto con Ge txo Kirolak para 
ofrecer actividades deportivas en Eus-
kera, entre otros muchos. Compromiso 
cumplido: 365 días en Euskera.

El alcalde se empeñaba, los vecinos se 
quejaban y nosotros insistíamos…“el 
puerta a puerta no era bienvenido”. 
El PP, junto con los vecinos de la zona, 
nos opusimos a este sistema por con-
siderarlo caro, sucio y molesto, porque 
más que facilitar las cosas, lo único que 
pretendía era trasladar a los vecinos una 
obligación del Ayuntamiento. El propio 
vecino iba a ser el responsable de reco-
ger la basura en un contenedor, sacar-
lo a la calle a una hora determinada y 
después volver a guardar el contenedor. 
Por suerte, nuestra oposición, junto con 
la vecinal, ha dado sus frutos y el Alcal-
de ha recapacitado a tiempo: el puerta a 
puerta finalmente no se implantará.

El 25 de noviembre adquiere, cada 
año que pasa, mayor significación en 
la lucha por erradicar la lacra que re-
presenta la violencia contra la mujer 
en la sociedad actual. Ahora sabemos 
que el panorama para la sociedad 
futura se presenta desalentador; uno 
de cada tres niños ha normalizado la 
violencia dentro de la pareja, idénti-
ca proporción lo considera un asunto 
exagerado en interés de una ideolo-
gía política o, directamente, achaca 
las agresiones machistas a la inmigra-
ción. Años de recortes en educación, 
lamentables modelos televisivos o 
campañas desatinadas que culpan al 
alcohol o a la vestimenta de la mujer 
de las agresiones sexuales no ayudan 
a una infancia y a una juventud per-
meables a valores, estereotipos, roles 
de género… Consciente de todo ello, 
el Ayuntamiento de Ge txo ha queri-
do estar un año mas en primera línea 
en materia de igualdad poniendo en 
marcha diversas iniciativas y secun-
dando programas impulsados desde 
otras instituciones  como Emakunde, 
muchas de las cuales van directamen-
te enfocadas hacia la juventud. Los 
socialistas consideramos que “El ma-
chismo es una enfermedad de trans-
misión social y su vacuna está en la 
educación”.

Hace más de un mes, se pidió un des-
glose de los gastos que se han hecho 
hasta ahora en las faraónicas obras 
del Ge txo An tzoki de Algorta y de la 
Romo Kultur E txea. No hay más que 
echar un vistazo a un pe-
queño resumen que se ha 
incluido en la portada del 
anterior Ge txoberri, donde 
se ve claramente que solo 
en equipamientos del Ge-
txo An tzoki y la Musika 
eskola, van más de 6 millo-
nes de euros… Y continua 

sin abrirse ni el An tzoki ni la Kultur, 
seguimos sin tener fechas de apertura 
de ninguna de las dos. ¿Será un as en 
la manga que se guarda el equipo de 
Gobierno de cara a las elecciones de 

2019? Quien sabe… En total, llevamos 
gastada la cantidad de 63 MILLONES 
DE EUROS, y nos “asombra” pensar 
que luego no queda dinero (o eso nos 
dicen) para reparar el hogar de nues-

tros mayores de Romo o 
invertir en ensanchar las 
aceras del municipio para 
hacerlo más cómodo y acce-
sible, entre otras necesida-
des. ¿Qué clase de pueblo 
estamos construyendo? / 
Contacto: guk@ge txo.eus; 
944660290

El equipo de gobierno (PNV-PSE) no 
nos ha presentado a los partidos de 
la oposición la propuesta sobre tasas 
e impuestos de cara a 2018. En con-
secuencia no habrá actualización de 
tasas e impuestos, ni posibilidad de 
incluir mejoras.
El procedimiento de modificación de ta-
sas e impuestos necesita de un periodo 
largo de elaboración y en las tasas e im-
puestos más importantes el cambio de 
ordenanza debería entrar en vigor antes 
del 1 de enero de 2018 para ser eficaz. 
Está claro que será imposible lograrlo. 

Pero más graves son las consecuencias 
de la actitud del equipo de gobierno: 
no se podrá aplicar en el IBI el recargo 
a las viviendas vacías para impulsar el 
alquiler. Están retrasando los cambios 

y los beneficios que podrían estable-
cerse en la ordenanza para la licencia 
de obras, por ejemplo, en lo referente a 
los trabajos de rehabilitación y de ayu-
da a las cooperativas. Tampoco se po-
drán establecer beneficios fiscales  por 
el uso del contenedor marrón, y así un 
largo etcétera.
Parece que se está allanando el cami-
no para lograr un acuerdo con el PP 
o peor aún, que se está trabajando en 
un acuerdo extrapresupuestario en-
cubierto, tal y como lo hicieron en el 
2017.

Todo erromotarra conoce lo difícil que 
resulta aparcar el vehículo durante 
las fechas navideñas, conscientes de 
esto, este Grupo Municipal ha regis-
trado una moción que busca habilitar 
el patio del Colegio Público Romo 
como aparcamiento durante todo el 
periodo navideño. Creemos que si 
de verdad el Ayuntamiento quiere 
aliviar el problema para aparcar, faci-
litar que se acerquen de otros muni-
cipios a Ge txo, aumentar la afluencia 
de gente de cara a los comerciantes, 
debe gestionar mejor el espacio dis-
ponible, cosa que hasta ahora no está 
haciendo. @CsGe txo / 944660291

Los grupos políticos municipales opinan 
365 DIAS EN EUSKARA 

UN 25 DE NOVIEMBRE PARA 
EDUCAR EN VALORES

ROMO. APARCAR EN 
NAVIDAD

¡LO HEMOS CONSEGUIDO!

OBRAS GETXOTARRAS POR LAS NUBES

PNV NO CUMPLE EL ACUERDO DE IMPUESTOS Y TASAS PARA FAVORECER AL PP


