
Los grupos políticos municipales opinan 
DEPORTE PARA VIVIR Y DISFRUTAR

¿SABÍAS QUE…

¿ALGUIEN DIMITE?

¿QUÉ ESCONDEN EN EL AULA DE CULTURA Y EN GETXO KIROLAK?

MENORES  
AGRESORES

QUEREMOS SER  
TU VOZ 

Compromiso de EAJ-PNV Getxo: Deporte y activi-
dad física como medio esencial en el desarrollo vital 
de las personas. Impulso de equipamientos que van 
a ofrecer un servicio de máxima calidad a los vecinos 
y vecinas de Getxo y que, por supuesto, van a ser el 
motor del crecimiento social y económico de Getxo 
en los próximos años.
Compromiso que seguimos cumpliendo y que se re-
fleja en el tejido social del Deporte en nuestro muni-
cipio, con clubes y deportistas que se encuentran en 
el máximo nivel y que siguen trabajando la cantera. 
Este fin de semana, comienza una nueva temporada 
de Multikirolak, para que más de 1.000 niñas y niños 
de Getxo puedan conocer y disfrutar con distintas 
modalidades deportivas. Un programa exitoso en el 
que los mejores valores del deporte son eje básico. 
Y también en eventos e iniciativas internacionales 
que buscan Getxo como espacio de referencia como, 
por ejemplo, la nueva edición de Punta Galea Cha-

llenge de surf, que este lunes ha abierto su periodo 
de espera de olas gigantes, y que esperamos vuelva a 
colocarnos en el mundo con un campeonato especta-
cular en lo deportivo, y muy importante en lo social. 
O el Mundial de Sokatira, que tendrá a Getxo como 

sede en 2020.
Grandes eventos, que se conjugan perfectamente, 
y siguiendo el compromiso asumido y que cumple 
EAJ-PNV también en Getxo, de trabajar permanen-
temente las necesidades y propuestas de nuestras 
vecinas y vecinos, de los clubes y entidades de Ge-
txo, en este caso del deporte.
Thinking Fadura es un ejemplo evidente. Un proceso 
participativo que se está desarrollando durante este 
año, y que llega pronto a su fase más definitiva: la 
presentación de un anteproyecto, basado en la mul-
titud de propuestas, sugerencias, consideraciones y 
necesidades planteadas por la ciudadanía getxotarra 
en numerosas sesiones. Las vecinas y los vecinos de 
Getxo, con sus aportaciones en Thinking fadura, van 
a conducir el diseño del nuevo parque deportivo de 
Fadura. 
Sí, seguimos impulsando Getxo y cumpliendo nues-
tros compromisos.

Según el Registro Central de De-
lincuentes Sexuales, en 2017 se 
condenaron 107 casos de abusos 
cometidos por un menor de edad, 
casi todos varones (99,6%), que 
suelen elegir víctimas también de 
corta edad. Se trata de episodios 
de violencia de género o agresio-
nes sexuales, exhibicionismo y 
provocación sexual cometidos por 
menores, a los que nuestro muni-
cipio no es ajeno. Las denuncias 
por estos hechos crecen gracias a 
su visibilización en los medios de 
comunicación y gracias a concien-
zudas campañas de sensibilización 
ciudadana. Sin embargo, hechos de 
tal calado nos obligan a mirar hacia 
el modelo de sociedad que favorece 
esta lacra, las pautas de conducta, 
los roles de género que aprendemos 
y enseñamos cada día en los cole-
gios, institutos, centros de trabajo, 
hogares… Los socialistas aposta-
mos por trabajar desde la justicia 
y las instituciones, pero sobre todo 
creemos en la educación como el 
arma más poderosa; prevenir y 
educar niñas y niños fuertes, con 
habilidades sociales, empatía y con 
sólidos valores es mejor que curar 
a cientos de mujeres marcadas por 
episodios de esta naturaleza.

¿A qué temen el PNV y el PSE? He-
mos propuesto que las Juntas Recto-
ras de los entes autónomos y, en es-
pecial, del Aula de Cultura y Getxo 
Kirolak se celebren a puerta abierta, 
pero PNV y PSE se han negado. ¿Por 
qué?
Juntas Rectoras abiertas, debates 
públicos
En estos órganos se debaten las po-
líticas culturales y deportivas (sub-
venciones, contrataciones, Fadura, 
Aula de Cultura de Romo, Getxo 
Antzokia…) Entonces ¿por qué la 

Desde 1979 Getxo ha sido gober-
nado ininterrumpidamente por el 
PNV, configurándose un modelo 
público e institucional de carácter 
clientelar, en el que se confunden 
los intereses políticos, económicos 
y de partido. GUK está empeñado 
en la mejora ética y democrática 
del modelo de Ayuntamiento y, por 
lo tanto, en la denuncia de cuántos 
abusos vea en la actual gestión. El 
avance ético tiene otros pasos im-
portantes que no dependen sólo de 
GUK: 1-Las personas que así lo han 

…en lo que llevamos de legislatura se 
han aprobado en el pleno 149 mocio-
nes de todos los partidos, de las 301 
presentadas y, sin embargo, el equipo 
de Gobierno tan sólo ha ejecutado 8 de 
ellas? Ese es el caso que hace el PNV 
a los getxotarras. Se niega a reconocer 
que su partido está en minoría con tan 
solo 9 concejales de los 25 que compo-
nen el Pleno. Es hora de que escuche 
a la mayoría de la representación ve-
cinal. Si lo hubiese hecho hasta ahora 
ya estaría aprobada, por ejemplo, una 
ordenanza del botellón que controlase 
los ruidos y suciedad que esto provoca 
o las plazas municipales del parking 
subterráneo de Alango, ahora vacías, 
estarían a disposición de los vecinos.

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 Ge-
txo. Nosotros queremos ser vuestra 
voz. Podéis contactar con nosotros 
en: herritarrak@getxo.eus Twitter: @
CsGetxo Facebook: Cs Getxo Tfno: 
944660291. Os esperamos.

ciudadanía y las asociaciones no pue-
dan participar en ellas?
¿Pleno sí y Juntas Rectoras no?
Las competencias que anteriormen-
te tenía el pleno han sido delegadas a 
los Organismos Autónomos buscan-
do una mejor gestión, pero en nombre 
de la eficacia no podemos acabar con 
la transparencia, reducir el debate y 
actuar a escondidas. En su ámbito las 
competencias de las Juntas Rectoras se 
asimilan a las del pleno (así lo afirma el 
secretario municipal en un informe) y 
si es así ¿por qué son públicos los ple-

hecho han de reconocer su mal hacer 
y el daño causado; 2-Las autoridades 
políticas, especialmente el Alcalde, y 
los partidos políticos, especialmente el 
PNV, han de hacer uso de sus códigos 
éticos para el cambio de actuación y/o 
relevo de las personas. No hemos te-
nido conocimiento de ninguna de las 
dos actuaciones precedentes y sí he-
mos visto cómo el Ayuntamiento ha 
aupado a la presidencia de las mesas 
de contratación de Getxo Kirolak y del 
Ayuntamiento, a la vez que mantiene 
en la presidencia de Getxo Kirolak, 

al señor Álvaro Gonzalez. Todo el 
mundo conoce que durante seis años 
sus familiares resultaron adjudicata-
rios de una serie de contratos por un 
montante superior a 600.000€. Tam-
bién son conocidos los casos de re-
probable política de contratación de 
personal y la arbitrariedad en la ad-
judicación de subvenciones a deter-
minados clubes. Los colectivos que 
no reaccionan se convierten en cóm-
plices de la cultura política que no 
evitan. Getxo se merece algo mejor. 
+info: guk@getxo.eus/ 944660290.

nos y no las Juntas Rectoras?
Intentando ocultar actuaciones in-
aceptables
En la última Junta Rectora del Aula 
de Cultura el presidente le dijo algo 
parecido a esto a una concejala de 
EH Bildu: yo aquí soy como el alcalde 
en los plenos y yo digo si podéis hablar o 
no. Con actitudes como ésta se pue-
de entender fácilmente que el PNV y 
el PSE intenten esconder los debates 
que deberían ser públicos. Que no se 
engañen: para ser ejemplar no solo 
hay que parecerlo, sino serlo.


