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Todos los ejercicios son años en los que 
se convierten en realidad tangible y por 
tanto de servicio los distintos proyectos 
que vamos desarrollando. Pero en este 
2018 vamos a disfrutar con realidades 
que llevamos tiempo esperando y que 
van a incidir en que la calidad de vida, 
la calidad de los servicios y la calidad 
de las propuestas para las y los ge-
txotarras sean excepcionales.
2018 va a ser un año en que nuestro 
compromiso, el compromiso de EAJ-
PNV con la accesibilidad y la movili-
dad van a ser especialmente visible: 
vamos adelante con los proyectos de 
accesibilidad en Aiboa; veremos el co-
mienzo de la habilitación de un ascen-
sor de acceso al Puerto Viejo y la me-
jora en la conexión entre Genera txu y 

Usategi; o también un nuevo ascensor 
en Areneondo para facilitar el acceso 
de vecinos y vecinas de esta zona con 
la parte alta de Algorta, sobre todo ha-
cia el ambulatorio de Alango.
Y en movilidad este año vamos a ver 
las mejoras, notables y efectivas para 
todas las personas que viven y que 
trabajan en Ge txo la reordenación 
en Algortako Etorbidea y María An-
dresena, incluyendo el proyecto, y el 
inicio de los trabajos para el Parking 
en Gainza; o los trabajos en la Aveni-
da de los Chopos, que van a convertir 
esta carretera en una avenida mucho 
mas amable y segura; el aparcamien-
to disuasorio de Ibarbengoa que está 
construyendo el Gobierno vasco y que 
facilitará la conexión con el Metro a 

quienes desde distintos pueblos de 
Uribe Kosta quieran llegar hasta Ge-
txo; la puesta en funcionamiento de la 
Romo Kultur E txea con servicios de 
primer nivel para personas de todas 
las edades con una oferta excepcional; 
la apuesta por los sectores innovado-
res en el ámbito de la promoción eco-
nómica, incluyendo un nuevo vivero 
en Benturillena; o como iniciativas 
destacadas, las promociones de VPO 
en alquiler que se están impulsando 
en Ge txo sobre todo para las personas 
más jóvenes.
2018 va a ser un año de eclosión de 
proyectos y compromisos, que como 
siempre, cumplimos. Porque es nues-
tra palabra a las vecinas y vecinos de 
Ge txo.

En el último Pleno del año, desde el PP 
apoyamos un crédito adicional destinado 
a la construcción del parking de Manuel 
Gainza, proyecto fruto del acuerdo al que 
llegamos con el PNV y que mejorará la 
circulación y el aparcamiento de dicha 
zona. 
Con este nuevo crédito conseguimos ade-
lantar a 2019 su construcción. Sin embar-
go, no sólo hemos dado nuestro apoyo 
sino que hemos pedido al PNV que en 
los pliegos de dicho proyecto se tengan 
en cuenta todas las posibilidades como 
la rotación, el alquiler, la venta,….con un 
único fin: que no se convierta en un par-
king vacío y sin posibilidad de uso como 
ha ocurrido con el del Ge txo An tzoki.

Hemos iniciado un nuevo año. Son 
días en los que habitualmente hace-
mos balance del pasado y nos pro-
ponemos nuevos retos para el que 
se inicia.   Los Socialistas de Ge txo 
creemos que el pasado año no ha 
sido malo para los ge txotarras; es-
pecialmente para nuestros jóvenes. 
El Gobierno Municipal, gracias al 
impulso y a la constancia del PSE-
EE, ha ido poniendo en práctica el 
Plan de Vivienda en Suelo Urbano 
acordado en la pasada legislatura 
con el EAJ-PNV. Además de las ya 
construidas, se iniciarán próxima-
mente las de Iturribarri, Sarrikobaso, 
Venancio y Ormaza. No es la solu-
ción definitiva al problema de la vi-
vienda en Ge txo ni al éxodo al que se 
han visto (y continúa) obligados los 
y las jóvenes de Ge txo. Pero con el 
acompañamiento de otras medidas 
adoptadas por el Equipo de Gobier-
no (Ayudas a la Emancipación, sub-
venciones y ayudas para el IBI…) 
puede suponer un respiro o alivio 
para muchos ciudadanos. Lo mismo 
se puede decir de las ayudas o becas 
para material escolar que, gracias a 
los socialistas, disfrutan las familias 
necesitadas. Seguiremos siendo una 
izquierda útil para que  la igualdad 
de oportunidades sea menos lejana.

En el último Ge txoberri, una vez 
más, el equipo de Gobierno volvió 
a utilizar este medio municipal para 
hacer publicidad de sus proyectos 
y apuestas para Ge txo. Desde GUK 
queremos destacar 2 cosas: el gobier-
no municipal debería actuar como 
tal gobernando para Ge txo, no solo 
para los/as que votaron su progra-
ma; y no es cierto que desde nuestro 
grupo nos hayamos opuesto a las vi-
viendas VPO. Ya trasladamos al PNV 
propuestas de ubicación de vivienda 
pero, al no estar de acuerdo con nues-

tro grupo, han decidido seguir con su 
discurso mintiendo sobre GUK di-
ciendo que no hacemos propuestas. 
Además, nos parece imprescindible 
que se escuche a la gente, y que no 
menos importantes que los jóvenes 
son nuestros mayores, que piden se-
guir en su Nagusien E txea. Sabemos 
que hay más espacios para poder te-
ner VPO en Ge txo, pero como siem-
pre es cuestión de voluntad política 
y de escucha por parte de quien go-
bierna. De hecho, creemos que no 
es necesario seguir construyendo de 

forma tan invasiva porque existen 
más alternativas. Es más, las nuevas 
directrices a nivel Euskadi y comarcal 
ya indican que no necesitamos tantas 
viviendas como quiere hacernos creer 
el PNV y el PSE-EE. Por supuesto es 
necesario pensar en qué necesidades 
tiene Ge txo y su población, pero no 
se puede hacer sin tener en cuenta los 
datos y estimaciones que ya nos di-
cen cómo debemos orientar las polí-
ticas para un futuro mejor en nuestro 
municipio. Contacto: guk@ge txo.eus 
/ 944660290

En diciembre pro-
pusimos crear una 
Oficina de Accesi-
bilidad Universal. 
Y es que en nuestra 
visión de un Ge txo 
para todos cual-
quier persona con 
movilidad reducida debe poder go-
zar en igualdad de condiciones de 
todos sus derechos a la hora de des-
plazarse por el municipio. A pesar 
de que la moción decayó no flaquea-
mos y seguiremos siendo el Grupo 
Municipal más comprometido con 
un Ge txo más accesible.

Los grupos políticos municipales opinan 
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Un empujón al parking de Manuel Gainza

No es cierto que los partidos de la oposi-
ción, y especialmente EH Bildu, estemos 
en contra de las Viviendas de Protección 
Oficial. 
Ente los problemas que tiene Romo se 
encuentra, sin duda,  el de la falta de 
viviendas públicas, pero no podemos 
olvidar la importancia de preservar la 
memoria colectiva y el cuidado del pa-
trimonio. 
Los edificios que PNV y PSE quieren de-
rribar son memoria viva del barrio y es 
posible su rehabilitación, con el fin tam-
bién de disminuir la huella ecológica. Sin 

embargo quizá el problema más grave al 
que se enfrenta hoy Romo es la imposi-
ción y la sordera del PNV y PSE ante la 
opinión de los/as vecinas del barrio.
El equipo de gobierno tiene todo el de-
recho de proponer el derribo de la  Na-
gusien E txea, el Aula de Cultura y el 
Euskaltegi Municipal pero el resto de 
formaciones políticas tenemos también 
el derecho a oponernos y  defender  los 
edificios históricos. 
Por otro  lado, nos felicitamos de que el 
PNV y el PSE  hagan suyas las propues-
tas de EH Bildu (censo de viviendas 

vacías y  ayudas al alquiler) pero consi-
deramos el colmo de la desfachatez que 
presenten ante la opinión pública estas 
propuestas como propias y las utilicen 
para atacarnos. Ellos saben que ambas 
medidas se implementaron a iniciativa 
de EH Bildu y se pactaron para toda la 
legislatura.  
El problema de la vivienda requiere de 
una solución integral: una planificación, 
nuevas políticas, movilizar la vivienda 
vacía, explorar  modelos alternativos, 
destinar las viviendas de Protección Ofi-
cial al alquiler, medidas fiscales etc. 

PNV y PSE mienten cuando hablan de Romo


