
Los grupos políticos municipales opinan 
GETXO PAGA LA VENGANZA

EL PNV PENALIZA CON IMPUESTOS A LAS MOTOS

GETXO CONTAMINADO

POR LA TRANSPARENCIA Y LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

FINAL DE CURSO

MIEDO AL DEBATE

Las vecinas y los vecinos de Getxo 
son, vamos a ser, quienes vamos a 
pagar el peaje del Partido Popular 
en su particular forma de cobrar-
se la venganza de haber salido del 
Gobierno español. Sí, Getxo ha sido 
elegido por el PP para hacer sufrir 
las consecuencias de su enfado por 
una situación política de ámbito es-
tatal rompiendo de forma absoluta-
mente unilateral un acuerdo que iba 
a permitir la aprobación del Presu-
puesto municipal de 2018, y tam-
bién los criterios en los que centrar 
el diseño urbanístico del Getxo del 
futuro.
Los vecinos y las vecinas de Getxo 
somos a quienes el PP tendrá que 
explicar por qué nos niega el desa-

Se acerca el final de curso y el inicio 
del verano. El momento adecuado 
para evaluar o valorar el trabajo 
realizado por cada uno de los gru-
pos políticos en el Ayuntamiento. 
Ha sido un año en el que el Partido 
Socialista, y el Equipo de Gobierno 
al que pertenece, han trabajado para 
llegar a acuerdos con el resto de las 
fuerzas políticas municipales que 
supongan mejorar en lo que afecta al 
día a día de la ciudadanía: cohesión 
social, subvenciones a distintas aso-
ciaciones, ayudas a la vivienda diri-
gidas a la juventud getxotarra, a la 
adquisición de material escolar, etc.
En unos casos ha habido acuerdos, 
en otros no. Incluso ha habido episo-
dios de crispación y un tanto tensos, 
pero en general ha imperado el sen-
tido de la responsabilidad y el com-
promiso por parte de casi todos. Sólo 
ha habido una excepción clamorosa: 
la del PP. Acordó y firmó un acuerdo 
presupuestario con el Gobierno Lo-
cal que presentamos públicamente y 
calificó de “histórico”. Pasados unos 
días y por razones extra-municipa-
les y utilizando el insulto como ar-
gumento se desdijeron de lo dicho y 
faltaron a su palabra. ¿Qué se puede 
esperar de un partido así?. Tomamos 
nota.

Hemos solicitado la convocatoria de un 
pleno extraordinario para que se debata 
el proyecto de presupuestos del equipo 
de gobierno. El alcalde, Imanol Landa, 
suspendió el pleno de presupuestos 
previsto tras anunciar el PP que rompía 
el acuerdo. Consideramos que los he-
chos que nos han llevado a la situación 
actual son una cadena de despropósitos 
cuyo resultado es que se ha hurtado a 
la ciudadanía un debate fundamen-
tal para sus intereses y para los de los 
partidos de la oposición que no hemos 
podido presentar nuestras propuestas 

El vertido de 360.000 m3 de fecales 
y aguas residuales a nuestra ría ha 
supuesto el más grave episodio de 
contaminación de nuestras aguas, 
costa y playas en décadas. Ni ins-
tituciones, ni medios informaron 
hasta días después ante esta situa-
ción de claro riesgo para la salud 
pública. La única información exis-
tente fue a pie del mar gracias a los 
y las socorristas de las playas. 
Desde GUK Getxo hemos denun-
ciado la situación y exigimos expli-
caciones. El Consorcio, tras recono-

El sistema de cómputo de impuestos 
que aplica el Ayuntamiento para los 
vehículos del municipio es completa-
mente injusto. Para coches y motos, 
los impuestos no computan del mismo 
modo, ni se aplican los mismos bare-
mos: a los coches se les valora por caba-
llos fiscales y a las motos por cilindrada. 
De este modo, resulta que, en Getxo, es 
más caro tener una moto que un coche, 
cuando debería ser al contrario. La moto 
es más ecológica, ocupa menos espacio 
en la vía pública y agiliza además el trá-
fico y la circulación. Solicitaremos una 
revisión del Impuestos de Circulación 
urbana para potenciar el uso de la moto 
abaratando los impuestos de circulación 
de estos vehículos.

Recientemente Getxo despertaba con la 
noticia de que, a causa de los ecos del 
escenario político nacional, se rompía 
el pacto presupuestario entre el Equipo 
de Gobierno y el PP, derivando todo 
ello en la anulación del Pleno Extraor-
dinario de Presupuestos Municipales. 
Por nuestra parte nos apena ver el es-
caso nivel político con el que se está 
manejando esta tormenta política, ya 
que tenemos la convicción de que Ge-
txo merece ser un municipio con un 
Gobierno Local sin miedo de someter a 
examen plenario su proyecto de cuen-
tas y que no prive a los getxotarras del 
debate político presupuestario.

rrollo más positivo de proyectos y 
actuaciones como la Plaza de la Es-
tación de Las Arenas, el edificio de la 
antigua Estación de Neguri o el ambi-
ciosa programa sobre Aseos Públicos. 
Ruptura unilateral de un acuerdo que 
el PP calificaba de  histórico, desta-
cando en la presentación del mismo, 
que “garantiza la estabilidad en Ge-
txo, desbloquea proyectos estratégi-
cos que sin este acuerdo serían invia-
bles y da respuesta a las necesidades 
de nuestros vecinos y vecinas”.
En todo caso, los tres ejemplos seña-
lados, La Plaza de la estación de Las 
Arenas, el programa de Aseos Públi-
cos, o el traspaso de la Antigua Esta-
ción de Neguri, son proyectos en los 
que quienes mantenemos nuestros 

compromisos seguimos creyendo, y 
por tanto, EAJ-PNV de Getxo, des-
de el gobierno municipal que con-
formamos con el Partido Socialista, 
reiteramos nuestra disposición a ir 
valorando y analizando las opciones 
que podamos ir encontrando para el 
impulso y futuro desarrollo de estos 
y otros proyectos penalizados por un 
mero afán de venganza.
Los vecinos y las vecinas de Getxo, 
y las posibilidades de avanzar en la 
mejora de los servicios de nuestro 
pueblo somos las y los sufridores de 
esta actitud, que esperamos, haya 
sido algo puntual, y se pueda reto-
mar y trabajar el ámbito de acuerdos 
y consensos para seguir incrementan-
do nuestro bienestar en el futuro. 

de cara a los presupuestos de 2018. 
La responsabilidad de lo sucedido co-
rresponde al PNV y al PP, dos partidos 
de la derecha que han antepuesto sus 
intereses a los de todos y todas las ge-
txoztarras y han supeditado el bienestar 
de la ciudadanía a los avatares de lo que 
sucede en Madrid.  
Y mientras el Alcalde suspendía el de-
bate de las cuentas municipales el ayun-
tamiento anunciaba a bombo y platillo 
el inicio de la primera fase de los presu-
puestos participativos de 2019. ¿Se pue-
de ser menos falto de coherencia? Nos 

cer sus vertidos, se pronuncia en los 
medios alegando desbordamientos en 
la red de saneamiento por las tormen-
tas, pero esto no es así.
Tras analizar los propios informes de 
vertidos que el Consorcio de Aguas 
emite, no hay dudas: los vertidos se 
realizaron bastantes días después de 
los días de lluvia, hasta 8 días des-
pués. Esto ha sido fácil de comprobar 
al cotejar días y horas de los vertidos, 
con los informes meteorológicos del 
Gobierno Vasco de esas fechas. ¿Nos 
están ocultando la verdad? ¿Tratan de 

eludir responsabilidades? Getxo y 
toda Bizkaia hemos hecho muchos 
esfuerzos durante décadas para de-
purar nuestras aguas y recuperarlas 
y entre todos y todas debemos solu-
cionar estos problemas. Desde GUK 
Getxo apoyamos continuar con la 
labor de adecuar nuestras redes de 
saneamiento y ampliar al máximo 
la separación de fecales y pluviales, 
pero el primer paso para poder so-
lucionar el problema es conocer la 
verdad de lo sucedido. Contacto: 
guk@getxo.eus / 94.466.02.90

parece que el equipo de gobierno hace 
gala de una doble moral al informar de 
la apertura de un proceso participati-
vo y, al mismo tiempo, volver a hurtar 
a la ciudadanía del debate quizá más 
transcendente del año. La transparen-
cia y la participación popular no son 
eslóganes vacíos de contenido y va-
mos a trabajar para que así sea y para 
obligar al gobierno municipal a prac-
ticarla. 94.466.02.80 //ehbildu@getxo.
eus // http://getxo.ehbildu.eus/ 
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