
Una apuesta por un sector económico 
que es cada vez más importante en 
Ge txo, igual que en Biz kaia o Euskadi. 
Apuesta que hemos vuelto a subrayar 
en FITUR, una de las principales ferias 
internacionales de turismo, en un es-
fuerzo compartido y un trabajo de co-
laboración con la Diputación Foral de 
Biz kaia y el Gobierno Vasco, así como 
con todo el sector turístico ge txotarra. 
El compromiso de EAJ-PNV con el 
impulso  del turismo en nuestro pro-
grama electoral era claro: “Apoyo 
efectivo al sector comercial, hostele-
ro y turístico del municipio…. Desde 
el servicio de acogida e información 
turística, promoción y difusión de la 
oferta turística local…. Desde la pues-
ta en valor de nuestros recursos turís-

ticos principales... Desde la promo-
ción y creación de nuevos productos 
turísticos…. Desde el trabajo conjunto 
con los agentes del sector turístico del 
municipio…”.
Presencia en ferias, trabajo conjunto 
con otras instituciones y los agentes 
turísticos de Ge txo, y otros muchos 
ejemplos de otro compromiso con las 
y los vecinos de Ge txo que cumpli-
mos. 

La Vuelta 2018 que en septiembre nos 
permitirá ser referencia en el mundo 
entero con la salida de la etapa que 
discurre entre Ge txo y el Balcón de 
Biz kaia. La conmemoración de los 
125 años del Puente Biz kaia. El apo-
yo a las empresas que trabajan con 
el sello SICTED de Calidad turística, 
y que supone una importante garan-
tía para agentes y personas usuarias 
de sus servicios. La creación de una 

oferta turística adaptada para per-
sonas con diversidad funcional, que 
entre otras herramientas, incluye un 
mapa en braille y cartas de menús 
accesibles. Las iniciativas que per-
manentemente se trabajan respecto 
al turismo de cruceros, en el que Ge-
txo es la puerta de entrada a Euskadi 
desde el mar. O los Planes para Dis-
frutar Ge txo, que incluyen todas las 
experiencias turísticas que quienes 
nos visiten van a poder disfrutar, se-
guro que con una gran valoración, y, 
por tanto, compartir con sus entor-
nos para ser nuestros y nuestras me-
jores embajadoras. 
Disfrutar Ge txo, disfrutar de Ge txo y 
disfrutar en Ge txo son los ejes de la 
apuesta por el turismo de EAJ-PNV.

Ante la nula voluntad del PNV de refor-
mar la plaza de la Estación, tal y como pi-
den los vecinos, proponemos un proyec-
to provisional que devolverá el arbolado 
y los bancos a la zona por lo menos en los 
días que el alcalde no instale su carpa. Se 
trata de un proyecto, elaborado por un 
joven arquitecto de Ge txo, compuesto 
por varios bancos modulares que nos va 
a permitir darle un cambio de uso y de 
imagen a dicha explanada. 
Seguiremos insistiendo para que el PNV 
lleve a cabo cuanto antes una reforma 
completa y estructural que recupere la 
plaza y la convierta en espacio de uso y 
de convivencia de los vecinos como ve-
nimos demandando desde hace años.

Asumir responsabilidades de go-
bierno y de oposición implica to-
mar decisiones que distan, en mu-
chas ocasiones, de ser ideales. Por 
simple que resulte esta afirmación, 
hace no mucho asistíamos al auge 
de los partidos “atrapalotodo” de 
corte populista, que avanzan al ca-
lor de la ambigüedad y la indefini-
ción. Ejemplos de esta manera de 
hacer política están muy presentes 
en nuestro Ayuntamiento, singu-
larmente en materia de vivienda. 
En efecto, el pasado mes de diciem-
bre aprobábamos la adjudicación 
del servicio para la elaboración del 
censo de viviendas vacías en el mu-
nicipio, punto de partida para la 
aplicación de la Ley de Vivienda del 
PSE-EE que pretende hacer efectivo 
el derecho de todos los ciudadanos 
y ciudadanas a una vivienda digna, 
resultando llamativa la falta de res-
paldo de GUK (marca de Podemos) 
y del PP. Tampoco parece resultar 
del agrado de estos mismos grupos 
la construcción de VPO en el mu-
nicipio,  particularmente en los ba-
rrios de Iturribarri y Romo, de cuya 
férrea oposición hacen bandera. 
“Así no”, se limitan a argumentar. 
Afortunadamente toda burbuja ter-
mina por pinchar. 

En la comisión de Hacienda de Ene-
ro, PNV-PSE nos traen una propuesta 
para modificar el impuesto sobre ve-
hículos de tracción mecánica. Lo que 
más nos llama la atención es que hace 
alusión, ya al principio de la propues-
ta, a los ingresos solo de las FAMI-
LIAS NUMEROSAS, y no al resto de 
casos. Eso deja fuera a una gran parte 
de la ciudadanía que por no cumplir 
con la condición de familia numerosa, 
se queda sin ser atendida ni optar a 
las bonificaciones. Hay que tener en 
cuenta que muchas unidades fami-

liares no se pueden permitir ampliar 
el número de miembros con un hori-
zonte económico tan incierto. Pensa-
mos que la renta debe ser el ÚNICO 
criterio por el que deben regirse estas 
bonificaciones. Creemos que este giro 
se debe a que el Equipo de Gobierno 
cada vez se acerca más a la política 
del PP y por ello pactan este tipo de 
modificaciones, en lugar de hablar de 
forma abierta con todos los grupos 
para posibles aportaciones. Es la for-
ma de funcionar con la que nos encon-
tramos cada mes, donde nos viene la 

información ya hablada y pactada con 
otros. No nos parece que sea la mejor 
forma de tratar temas tan importantes 
como son los impuestos, cerrando en 
los despachos condiciones tan poco 
favorables para toda la ciudadanía y 
que acaban creando desigualdad en-
tre las familias. La cercanía de PNV-
PSE hacia el PP es evidente, ya que ha 
habido pactos anteriores para favore-
cer ciertas zonas de nuestro municipio 
donde suele centrarse precisamente el 
PP para capturar votos. Cómo se nota 
que algunos están ya en campaña… 

Ante la nefasta gestión del equipo 
de gobierno en el tratamiento de re-
siduos EH Bildu llevará a cabo una 
campaña con propuestas concretas. 
En primer lugar incidiremos en la 
necesidad de poner en marcha una 
política de concienciación con el fin 
de dar a conocer a la ciudadanía los 
beneficios de la recogida  selecti-
va. En segundo lugar, proponemos 
premiar a quienes  participen en la 
recogida de materia orgánica con 
una reducción del 50% en su tasa de 
basura. Y en tercer lugar pedimos la 

instalación de una planta de com-
postaje que abra el camino para con-
vertir la materia orgánica en abono 
en varias zonas de Ge txo. Presenta-
remos estas propuestas en el   próxi-
mo Foro de Residuos con un doble 
objetivo: impulsar la recogida selec-
tiva y llegar en 2020 al 50% en la tasa 
de reciclaje que se nos exige desde 
Europa. A lo largo de la campaña ex-
plicaremos también los beneficios de 
la recogida domiciliaria, el sistema 
más eficaz para obtener un mayor 
índice de reciclaje. 

Seguimos tenien-
do claro que sois 
vosotros y voso-
tras, ge txotarras, 
los que conocéis 
de primera mano 
las reformas que 
necesita vuestro 
entorno y los que estáis repletos de 
quejas, sugerencias y aportaciones. 
En definitiva, sois el pulso de Ge-
txo. Nosotros queremos ser vuestra 
voz. Podéis contactar con nosotros 
en: herritarrak@ge txo.eus Twitter:   
@CsGe txo, Facebook: Cs Ge txo. 
Tfno: 944660291. Os esperamos 
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