
Los grupos políticos municipales opinan 
COMPROMISO CON LA EDUCACION

SALAS DE ESTUDIO EN EL POLIDEPORTIVO GOBELA

NUEVAS MESAS DE CONTRATACIÓN EN GETXO

GETXOzTARRAK: UN PROYECTO A FAVOR DEL COMERCIO

TURISMO  
SOSTENIBLE??

QUEREMOS  
SER TU VOz

Es notorio e indudable el compro-
miso de EAJ-PNV con la educación 
de niñas, niños y jóvenes también de 
Getxo, con actividades y programas 
que en colaboración con centros esco-
lares e ikastolas, resultan de gran inte-
rés, como teatro, natación, itinerarios 
ecológicos, Agenda XXI, fomento del 
Euskera, multikirolak, bersolaritza, 
o la habilitación de aulas de Estudio 
en equipamientos y centros escolares 
públicos. Y por supuesto, compromi-
so con el principio de universalidad 
de la educación, que unido a nuestra 
apuesta por la cohesión social, se ma-
terializa en el programa de ayudas y 
subvenciones con 150.000euros. 
Ikastolas y colegios de la red pública 
y concertada que son numerosos en 
nuestro municipio, y que cuentan con 

En el pasado pleno el Partido Po-
pular nos sorprendió a todos y to-
das las getxotarras, y, en especial a 
los algorteños, con una propuesta 
en la que defendía la construcción 
de un paseo costero entre el Puerto 
Viejo y la playa de Arrigunaga. De-
cía que esta conexión peatonal y ci-
clable entre estos dos enclaves sería 
de gran utilidad “y de gran valor 
paisajístico”. El Partido Socialista 
siempre ha defendido la promo-
ción del turismo en Getxo y los fru-
tos que puede dejar en el comercio 
local. Pero no a cualquier precio. 
Creemos que el apoyo y fomento a 
este sector es perfectamente com-
patible con el Medio Ambiente y 
con la conservación del entorno y 
del medio natural. El ámbito en el 
que pretenden intervenir, además, 
cuenta con la protección legal de la 
Ley de Costas, el PGOU de Getxo y 
del Plan Territorial Sectorial de Li-
toral, en los que este ámbito figura 
como zona de protección estricta. 
Los representantes del PP entienden 
el territorio, nuestro suelo, como un 
área de aprovechamiento sin ningún 
tipo de límite, sin respeto al medio, 
no saben dónde está Kantarepe. No 
sería de extrañar que su próxima 
propuesta sea construir un nuevo 
“Algarrobico” en Azkorri.

La biblioteca del polidepotivo 
Gobela cerró definitivamente sus 
puertas en marzo para ser trasla-
dada a la nueva Kultur Etxea de 
Romo. En consecuencia, su sala, 
repleta antes de libros, se ha que-
dado vacía y desolada, sin que 
haya ninguna actividad futura 
proyectada para ella. 
Por otro lado, la falta de salas de 
estudios en Getxo es clara y esto 
lleva a muchos de nuestros veci-
nos a marcharse a salas y locales 
de municipios colindantes para 
poder estudiar. Desde el PP propo-
nemos que dichas instalaciones de 
la antigua biblioteca sirvan ahora 
como sala de estudios para nues-

Como consecuencia de la entrada 
en vigor de la nueva ley de contra-
tos del sector público, se va a deci-
dir en el Ayuntamiento de Getxo si 
en las mesas de contratación debe 
haber representación política. La 
ley permite los dos supuestos, que 
los haya- con un límite de 1/3 de la 
totalidad de los miembros- o que no 
los haya. Desde GUK hemos pro-
puesto que NO haya políticos en 
las mesas de contratación, ya que 
todo el trabajo que ahí se hace es de 
carácter técnico: la misma no deci-

Hemos presentado la iniciativa Ge-
txoztarrak con un fin claro: promover 
al comercio local.
Lo que proponemos es una tarjeta 
de fidelización para efectuar el pago 
y crear así un ciclo de compra en el 
municipio. Comprando la tarjeta le 
expresaríamos nuestro apoyo al co-
mercio local y los descuentos que se 
ofrezcan en los comercios adheridos 
se convertirían en dinero para poder 
comprar en dichos establecimientos.
Los comercios adheridos por su parte, 
deberán comprometerse a garantizar 

Seguimos tenien-
do claro que sois 
vosotros y voso-
tras, getxotarras, 
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 Getxo. Nosotros queremos 
ser vuestra voz. Podéis contactar con 
nosotros en: herritarrak@getxo.eus 
Twitter: @CsGetxo, Facebook: Cs Ge-
txo. Tfno: 944660291. Os esperamos. 

el apoyo del ayuntamiento para man-
tener la calidad de sus actividades. La 
conservación y el mantenimiento de las 
ikastolas y colegios públicos de Getxo 
es una de las competencias municipales 
que se trabajan en relación y coordina-
ción con las necesidades de los centros 
y la labor de distintas áreas del ayun-
tamiento e incluso de otras institucio-
nes. Un compromiso destacado para 
las mujeres y hombres que conforman 
el equipo de EAJ-PNV.
Y compromiso también con la educa-
ción, es la aprobación en el Pleno del 
pasado mes de abril, de la posibilidad 
de que los centros educativos públi-
cos y privados de Getxo, puedan pro-
ceder a cubrir sus patios para mejorar 
sus condiciones para con sus alumnas 
y alumnos. Una modificación del Plan 

General de Ordenación Urbana, sobre 
el modo de computar el coeficiente de 
techo, que no es otra cosa que dar res-
puesta a las necesidades de los centros 
escolares de Getxo, debido a la climato-
logía de nuestro pueblo, de cubrir los 
patios, y que esta necesidad no se vea 
limitada por un parámetro urbanístico 
como el llamado coeficiente de techo. 

de qué se licita, ni como se licita, sino 
que se limita a valorar jurídica y técni-
camente las propuestas presentadas. 
Por tanto, la presencia de cargos elec-
tos en las mismas no tiene sentido, ya 
que no están en tales cargos por ser 
expertos jurídicos y/o técnicos, sino 
para representar a la ciudadanía. 
Creemos que esa representación hay 
que ejercerla en cuestiones que deter-
minen el qué y el cómo, en decidir qué 
licitamos y cómo lo hacemos; en deci-
dir qué trasladamos al sector privado 
a modo de gestión indirecta, o qué 

los derechos laborales, incenti-
var el comercio sostenible, cui-
dar el medio ambiente, etc.
La dinámica es sencilla. En 
nuestra opinión el Ayuntamien-
to debe impulsar y patrocinar el 
proyecto para que se implemen-
te en el plazo de un año. 
Estamos compartiendo este 
proyecto con comerciantes y 
partidos políticos porque nos 
corresponde a  todos y todas 
fortalecer el comercio local que 
da vida a nuestras calles.

prestamos con nuestros propios re-
cursos y personal con gestión direc-
ta. Y más en concreto, en establecer 
claúsulas y criterios sociales en los 
pliegos para fomentar la igualdad 
entre hombres y mujeres, la estabi-
lidad laboral, las condiciones labo-
rales dignas, el medio ambiente, el 
urbanismo sostenible o la inclusión 
de colectivos desfavorecidos con los 
que busquemos atender más y me-
jor valores esenciales de un estado 
social. / Contacto: guk@getxo.eus / 
944660290

Un compromiso aprobado con el 
apoyo de EAJ-PNV, PSE y PP, ya que 
EH Bildu y Ciudadanos, se abstenían, 
y GUK Getxo, se posicionaba contra 
esta decisión, desde su visión crítica 
de los centros concertados. Justifica-
ciones peregrinas para no apoyar que 
se puedan cubrir los patios en todas 
las ikastolas y colegios de Getxo……

tros jóvenes. Empiezan los meses 
de exámenes y estas salas cuenta de 

partida ya con unas cien plazas 
preparadas y listas para utilizarse.


