
Los grupos políticos municipales opinan 
Y MÁS OPCIONES DE PARTICIPAR

URBANIZACIÓN DE MAIDAGAN

CLARO QUE SOMOS LEGÍTIMAS, SR. ALCALDE

EL PARKING DE TXIKI OTAEGI-SAN NIKOLAS VACÍO MIENTRAS AGONIZA  
EL COMERCIO LOCAL

BANDERAS Y PAN-
TALLAS DE PLASMA

ALCALDE,  
DISCÚLPESE

Porque la participación, la transparen-
cia, la relación permanente con las veci-
nas y vecinos de Getxo, ha sido, es y se-
guirá siendo un compromiso clave para 
EAJ-PNV. Por eso, continuamos con 
distintos procesos de Participación Ciu-
dadana en marcha. Procesos en el que 
recogemos propuestas, inquietudes, ne-
cesidades e iniciativas, que nos permi-
ten, entre todas y todos, ir diseñando el 
mejor municipio e ir acercándonos a las 
mayores cotas en calidad de vida.
En estos momentos, son numerosos los 
procesos que están en marcha, como 
Getxo Lagunkoia, que va cumpliendo 
hitos, y detallando las acciones que nos 
hagan avanzar en el objetivo de impul-
sar Getxo como un municipio amigable 
con las personas mayores.
O también el magnífico proyecto Thin-

La pasada semana se celebraba el 
Pleno ordinario correspondiente 
al mes de Junio. Suscitaba enorme 
expectación la cumplida explica-
ción que el grupo municipal del 
Partido Popular de Getxo ofrece-
ría, presumiblemente, acerca de la 
repentina retirada del apoyo a los 
Presupuestos del ejercicio 2018 y a 
la reforma del Plan General de Or-
denación Urbana, motivada por la 
pérdida del gobierno central por 
parte de los populares. Actuacio-
nes como la reforma de la Plaza 
del Ajedrez de Las Arenas o inver-
siones por importe de 4,2 millones 
de euros ligadas a la promoción de 
la vivienda, quedaban paralizadas 
por una pataleta difícilmente com-
prensible proviniendo de quien 
está llamado a trabajar para mejo-
rar la vida de los vecinos y vecinas 
getxoztarras.  Volvieron a defrau-
dar. En lugar de explicaciones y de 
modo muy significativo, echaron 
mano de su cuestionable patrio-
tismo y presentaron una curiosa 
propuesta al Pleno: colocar pan-
tallas gigantes en las principales 
plazas del municipio para animar 
a la selección española de fútbol. 
Enormes banderas y pantallas de 
plasma.

Cada vez son más los pequeños 
comercios  de Getxo que tienen 
que bajar sus persianas. Desde 
nuestro grupo hemos denunciado 
una y otra vez el desinterés del 
equipo de gobierno por un sector 
que es el eje vertebrador del teji-
do relacional y asociativo de Ge-
txo. Queremos llamar la atención 
ahora sobre el parking de Txiki 
Otaegi, con 98 plazas vacías en la 
actualidad. Por eso, proponemos 
adaptar el parking provisional-
mente en modo rotatorio, precisa-

En el pleno de Junio conseguimos que 
se aprobaran 2 de nuestras 3 mocio-
nes. Una, para tener más información 
sobre cómo se gestionan las Ayudas 
de Emergencia Social a través de una 
evaluación que especifique cuantas se 
desisten y los motivos, teniendo en 
cuenta a las trabajadoras y usuarios 
para implementar mejoras. En Julio 
comparecerá el Consorcio de Aguas 
en la Comisión de Medio Ambiente 
para explicar con detalle lo ocurrido 
durante varios días con bandera roja 
en nuestras playas por un grave epi-

El equipo de Gobierno lleva desde 
2007 anunciando la urbanización de 
Maidagan y Puerto de Orduña. Sin 
embargo, y a pesar de las innumera-
bles ruedas de prensa que ha dado 
desde entonces el PNV para vender el 
proyecto, la zona a día de hoy, sigue 
siendo un solar abandonado. Por ello, 
en el último Pleno de junio, desde el 
PP presentamos una moción recla-
mando retomar el parque público y las 
64 viviendas sociales que el equipo de 
Gobierno prometió a los vecinos de la 
zona. La moción fue aprobada; ahora, 
esperemos que el alcalde cumpla con 
la voluntad de la mayoría y el proyec-
to no vuelva a quedarse abandonado 
en su cajón.

A 24 horas del Pleno de Presupuestos 
Municipales el PP rompía el acuerdo 
alcanzado con el Equipo de Gobierno 
y éste anulaba la convocatoria. Cree-
mos que Getxo merece un Equipo de 
Gobierno sin miedo a presentar y que 
se critique su proyecto de cuentas aún 
sin asegurarse en el último momento 
los apoyos necesarios. Por eso y por los 
recursos económicos, políticos y huma-
nos que supone preparar el plenario, 
llevamos a Pleno una moción exigién-
dole al alcalde pedir disculpas a los 
getxotarras. Decaía nuestra moción por 
un PP que se abstenía y callaba durante 
el debate sin dar la menor explicación.

king Fadura, en el que entidades sociales 
y deportivas, clubs, grupos, y personas 
interesadas en el diseño del que será fu-
turo parque deportivo de Fadura, con se-
siones digitales y presenciales, en las que 
se comparten propuestas y necesidades 
de gran interés para el que va a ser un 
proyecto estratégico de futuro.
Participación que todavía sigue abierta 
es la que se está desarrollando en torno 
al Plan de Acción para la promoción del 
Euskara y su uso en Getxo. Hasta el 8 de 
julio podemos seguir todas y todos pre-
sentando las aportaciones o cambios que 
entendemos necesarios para ampliar la 
riqueza de nuestra lengua.
Compromiso claro y conocido de EAJ-
PNV de Getxo con el futuro de nues-
tro pueblo es el proceso de revisión del 
PGOU, el Plan general de Ordenación 

Urbana, que después de mucho trabajo, 
y de compartir formación e información 
con el Lantalde, ha entrado, en el pe-
riodo de participación ciudadana en el 
avance de este Plan. Un momento muy 
importante para dibujar el Getxo del Fu-
turo, con espacios y acciones como expo-
siciones, jornadas informativas o debates 
tanto virtuales como presenciales.
Y cómo no, ejemplo ya convertido en 
un clásico de la participación, que per-
mite además seguir mejorando Getxo, 
son los Presupuestos Participativos, en 
este caso, hasta el 15 de julio, podemos 
ofrecer nuestra opinión sobre qué consi-
deramos importante incluir en el presu-
puesto municipal de 2019. Una oportuni-
dad interesante, y el cumplimiento de los 
compromisos con las vecinas y vecinos 
de Getxo.

mente, para poder ayudar a paliar la 
grave situación que están viviendo 
los comercios. Entendemos que ne-
cesitamos un modelo de movilidad  

sodio de contaminación, gracias a otra 
de nuestras mociones. En cambio, no 
se aprobó nuestra propuesta para que 
el Ayuntamiento cree una comerciali-
zadora de energía 100% renovable y así 
ahorrar a las arcas públicas el suficiente 
dinero para que repercuta en quienes 
menos tienen y nadie sufra pobreza 
energética. El PNV dijo que quería lo-
grar ese objetivo pero votó EN CON-
TRA, ver para creer. Y lo que nos resultó 
más increíble aún es que el Alcalde nos 
dijera que tenemos “menos legitimidad 
que el resto de grupos” porque no hemos 

llegado a acuerdos de pasillo con el 
Equipo de Gobierno. No estamos aquí 
para intercambiar cromos como hacen 
con el resto, y querer hacer las cosas de 
otra forma no nos resta legitimidad. 
Sr Alcalde, la legitimidad no la otorga 
usted sino las urnas, y las casi 6.000 
personas que votaron a GUK Getxo se 
merecen todo el respeto también por 
su parte. Si exige legitimidad, vaya 
dando muestras de la suya, abriendo 
a debate los presupuestos, y haciendo 
participe a TODOS los grupos de la 
vida municipal.

sostenible, que fomente la movili-
dad peatonal y cíclica así como el 
transporte público. Por eso, cree-
mos que la medida debe de ser 
provisional, con el fin de dar uso 
a los medios municipales de los 
que disponemos. El Ayuntamiento 
tiene previsto construir un nuevo 
parking subterráneo en la plaza 
Manuel Gainza pero el proyecto 
aún no ha sido licitado y los pe-
queños comercios de Getxo nece-
sitan de soluciones inmediatas y 
urgentes. 


