
Amaia Aguirre Muñoa será la Can-
didata de EAJ-PNV a la alcaldía de 
Ge txo en 2019. Las tres asambleas 
municipales del Partido Naciona-
lista Vasco en Ge txo (Ondarreta, 
Algorta y Ge txo Zaharra) han rati-
ficado por unanimidad y apoyo ab-
soluto de las y los asistentes que sea 
Amaia Aguirre quien encabece la 
lista que se presentará a las eleccio-
nes municipales que se celebren en 
la primavera de 2019.
Amaia Aguirre Muñoa, de 43 años, 
y licenciada en psicología por la 
EHU-UPV, ha obtenido la suficien-
cia investigadora y cuenta con 20 
años de trayectoria profesional y 
personal en el ámbito de la resolu-
ción de conflictos, gestión, media-

ción y dinamización de grupos. Su 
vida profesional se centra ahora en 
Agirre Lehendakari Center For So-
cial and Political Studies junto con 
su dedicación al servicio público 
como concejala de Comunicación, 
Participación y Transparencia en el 
ayuntamiento de Ge txo.
Euskaldun, con dominio también 
de castellano, ingles y francés, es 
una gran aficionada sobre todo a la 
familia, la actividad deportiva o el 
arte, así como a la gastronomía y a 
viajar. Amaia Aguirre, tanto por su 
formación académica como profe-
sional acredita un interesante cono-
cimiento de otras realidades socia-
les europeas como norteamericanas; 
y su bagaje profesional y personal, 

le avalan como experta en cuestio-
nes propias de las relaciones huma-
nas, desde la resolución de conflic-
tos hasta asuntos relacionados con 
la innovación. Y la cultura adquiri-
da en diferentes ámbitos institucio-
nales y sociales, le otorgan un perfil 
novedoso y acorde con los valores 
que desde siempre han distinguido 
a EAJ-PNV. 
Una mujer, preparada, nieta del Le-
hendakari y alcalde de Ge txo, José 
Antonio de Aguirre y Lekube, y co-
nocedora de la vida municipal en su 
labor como concejal del equipo que 
lidera el alcalde, Imanol Landa. Ella 
es la consistente apuesta de futuro 
de EAJ-PNV: Amaia Aguirre Mu-
ñoa.

En 2016 el PNV instaló 1.789 nuevos 
contenedores en Ge txo con la supuesta 
intención de mejorar el sistema de reco-
gida de basuras. Desde que fueron insta-
lados han sido objeto de numerosas críti-
cas vecinales por su falta de higiene y por 
la pérdida de aparcamiento pero, sobre 
todo, porque no son accesibles para todo 
el mundo. Si llueve, entre el paraguas y 
la bolsa de basura es imposible abrirlo 
pero, más grave aún, es que para perso-
nas en sillas de ruedas levantar la tapa 
sea inalcanzable. Queremos que por fin 
se escuche a los vecinos y por ello hemos 
presentado ante la comisión de residuos 
un escrito para someter a votación la ins-
talación de dichos pedales.

En fechas recientes resultaban 
aprobadas, gracias a las aporta-
ciones y gestiones del Partido So-
cialista, PSE-EE de Ge txo, cinco 
ordenanzas fiscales relativas a las 
principales tasas que recauda la 
administración municipal, con un 
importante componente social y 
dos ejes vertebradores claros: por 
un lado la promoción de la activi-
dad económica (pequeño comer-
cio, hostelería, etc.) y por el otro, 
el apoyo a las familias con meno-
res niveles de renta e ingresos y 
mayor número de miembros a su 
cargo. Tales medidas se sustancian, 
en síntesis, en el incremento de bo-
nificaciones y en la rebaja de lími-
tes para poder beneficiarse de las 
mismas. Este planteamiento gene-
ral viene a complementar otras ac-
tuaciones directas y subvenciones 
dirigidas a colectivos con mayores 
dificultades y orientadas al alquiler 
de vivienda, al pago de gastos de 
IBI, comunidad, etc. Tampoco nos 
olvidamos del pequeño comercio 
ya implantado en el municipio que 
puede beneficiarse de subvencio-
nes en concurrencia, también am-
pliadas y mejoradas. En definitiva, 
medidas todas ellas con un alto 
componente social.

En el último pleno pedimos de nue-
vo que los contenedores de Ge txo 
sean accesibles, incluyendo un pedal 
y una palanca, dado que en algunas 
ocasiones muchas personas se ven 
impedidas para poder utilizar los ac-
tuales contenedores. No nos extrañó 
que el equipo de Gobierno decidiera 
votar en contra y no reconociera que 
ha sido un error no poner pedales. 
Sin embargo, el mayor esperpento 
político es el del PP de Ge txo, que ha 
desautorizado la propuesta de GUK, 
llevando ellos y ellas esa misma pe-

tición que NO apoyaron en el Pleno 
al Foro de Residuos porque dicen que 
ahí sí votamos oficialmente todos los 
partidos. ¿Es una broma? No, y ese 
es el problema. El PP, junto a sus so-
cios/as del PNV y PSE-EE, quieren 
legitimar un simple foro consultivo, 
que a nadie consultó lo de estos con-
tenedores, pasando por encima de la 
legítima representación democrática 
de un Pleno que ahora dicen no es el 
lugar para tomar decisiones. Ya sa-
bemos que les va más la trastienda y 
los cuartos oscuros. Es lo que hay con 

partidos de la vieja política: a la hora 
de la verdad, no miran por el bien co-
mún sino por el interés propio y pre-
fieren venderse en prensa en lugar de 
sacar entre la mayoría de los grupos 
una propuesta que beneficiaría a toda 
la ciudadanía. Es una auténtica ver-
güenza que veamos cómo un grupo 
dice apostar por algo pero no lo apo-
ya cuando lo propone un grupo como 
el nuestro, perdiendo de vista el ob-
jetivo: mejorar la vida de la gente en 
Ge txo. Contacto: 944660290 / guk@
ge txo.eus / www.gukge txo.com     

Queremos aprovechar la jornada del 
8 de marzo para dejar en evidencia la 
violencia que padecemos las mujeres 
en las instituciones. El próximo 2 de 
marzo, viernes, en el Aula de Cultu-
ra de Villamonte pondremos sobre la 
mesa la violencia institucional. Con el 
fin de completar el relato feminista en 
este ámbito participarán en este acto 
la parlamentaria Oihana E txebarrieta, 
Norma Vázquez, de Mujeres con Voz, 
y la juntera de Biz kaia Aran txa Urka-
regi. Las ponentes explicarán las agre-
siones que sufren de una forma u otra 

en las instituciones heteropatriarcales 
y analizarán el trabajo 
y los retos que pueden 
desarrollar las feminis-
tas en el ámbito público. 
Además de hacer nues-
tra la huelga feminista 
que se desarrollará el 
próximo 8 de marzo con-
sideremos que es muy 
importante que demos 
a conocer las desigual-
dades y las diferentes 
formas de opresión que 

vivimos las mujeres en la sociedad ac-
túal. El objetivo es llevar 
a la calle el relato que 
hacemos las mujeres 
para que toda la socie-
dad sea consciente de su 
gravedad.
Por todo ello os quere-
mos animar a participar 
en la mesa redonda que 
celebraremos el próxi-
mo 2 de marzo en el 
Aula de Cultura de Vi-
llamonte de Algorta.

Vamos a proponer 
en el próximo Ple-
no habilitar una 
partida presupues-
taria destinada a 
subvencionar la 
instalación, rehabi-
litación y mejora de 
ascensores y salvaescaleras en las co-
munidades de vecinos. Creemos que 
el dinero público de los ge txotarras 
debe ser destinado en mejorar su ca-
lidad de vida, así como en mejorar la 
accesibilidad del municipio. Twitter: 
@CsGe txo. herritarrak@ge txo.eus 
Telf.: 944660291
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