
¡ESTE AÑO SORTEAREMOS LAS CESTAS DE NAVIDAD!

Somos representantes de los ciu-
dadanos/as y no somos ni más ni 
menos que ellos y ellas; no tiene 
ninguna lógica democrática que con 
los impuestos del pueblo se paguen 
privilegios. 
Los y las representantes políticas, 
para bien o para mal, no somos tra-
bajadores/as municipales normales 
(algunos/as no somos ni trabajado-
ras públicas). Por nuestra ideología 
o por una decisión personal trabaja-
mos por un periodo determinado de 
tiempo a favor de la ciudadanía y no 

hay más. Ésto no  nos da derecho a  
privilegio alguno. 
Por estas razones hemos decidido 
que este años sortearemos las ces-

tas de navidad entre todos y todas 
vosotras porque son vuestras y por-
que, en definitiva, se pagan con di-
nero público. 
Para participar en el sorteo dános tu 
opinión sobre estos privilegios an-
tes del 20 de Diciembre a las 12:00 
horas a través de facebook, twitter, 
instagram, el whatsapp de EH Bildu 
de Getxo o el correo electrónico. 
El sorteo se celebrará el 20 de di-

ciembre y los/as ganadoras deberán 
recoger las cestas el 21 de diciembre. 
#getxonpribilegiorikez

Los grupos políticos municipales opinan 
ZORIONAK!

UN VIVERO DE COMERCIOS EN ALGORTA

CUESTIÓN DE PEDALES

BERRI ONAK

APARCAR EN 
NAVIDAD. MAL

Sí, estamos ya en puertas de la Navidad 
y así lo podemos disfrutar en las calles 
de Getxo, donde las luces navideñas, 
nos acompañan en toda la actividad que 
empezamos a disfrutar en estas fechas. 
Luces y actividades que nos están 
acompañando para que sea en las tien-
das y comercios de Getxo donde rea-
licemos nuestras compras navideñas. 
Para que disfrutemos con las numero-
sas actividades culturales, deportivas y 
de ocio que se desarrollan en las calles 
de todos los barrios de Getxo y todo el 
mundo tengamos opciones de disfrutar 
de estas fechas próximas de encuentro 
y de ilusión sobre todo para las y los 
más pequeños. Llegará Olentzero y los 
reyes magos, estaremos con la fami-
lia, así como con amigas y amigos en 

unos días que siempre son especiales. 
Y lo haremos todo en cualquier punto 
de nuestro municipio, en una oferta de 
cultura y ocio amplia, interesante y di-
rigida a que cualquiera pueda celebrar 
este tiempo de Navidad.
2019 va a ser un año especial, un año 
de ilusión y de mucho trabajo para las 
formaciones políticas, porque tenemos, 
entre otras, las elecciones municipales y 
forales. Tendremos la oportunidad des-
de EAJ-PNV de Getxo de hacer llegar 
a toda la ciudadanía, a todos nuestros 
vecinos y vecinas, los compromisos 
que, una vez más, vamos a asumir para 
la siguiente legislatura. Y mientras esto 
llega, queremos desearos un ZORIO-
NAK Y EGUNBERRI ON enorme, y 
2019 URTE BARRI ZORIONTSUA.

Durante los últimos días los y las ge-
txotarras hemos recibido dos buenas 
noticias. La primera se refiere a una 
próxima campaña de comunicación 
para la extensión de la recogida se-
lectiva de la fracción orgánica. No va 
a ser una campaña al uso, sino que se 
pretenderá llegar, puerta a puerta, a 
todos los hogares del Municipio con 
el objetivo de alcanzar en el 2020 el 
50% del reciclaje de los residuos, tal 
como fijan las directivas europeas. 
Este acuerdo alcanzado con EHBildu 
incluye también la creación de una 
Planta de compostaje en el Complejo 
Ambiental Municipal. Realizaremos, 
además un estudio de costes del ser-
vicio, con la idea de quien más reci-
cle pague menos. Por otra parte, en 
el último Pleno, y gracias al Plan de 
Vivienda que los socialistas propu-
simos en la anterior legislatura, se 
aprobó la modificación puntual del 
PGOU para el desarrollo del suelo 
urbano de Ormaza. Este acuerdo 
permitirá aumentar la edificabili-
dad de 23.000 a 30.000 m2, lo que 
hará posible la construcción de 116 
viviendas de VPO, de las cuales 69 
serán protegidas y 47 tasadas. Somos 
conscientes de que no es la solución, 
pero sí puede suponer un alivio al 
problema.

Hace un par de semanas, conocimos 
con “sorpresa” el nuevo acuerdo en-
tre PNV, PSE-EE y EH Bildu sobre 
recogida de basuras en Getxo. Tras la 
desactivación del Foro de Residuos 
donde estamos representados todos 
los grupos y colectivos sociales de este 
ámbito, y donde estábamos debatien-
do qué nuevas medidas tomar en Ge-
txo para mejorar el % de recogida en 
origen y concienciar a la ciudadanía, 
nos encontramos con que el Gobierno 
firma CON UN SOLO GRUPO una 
serie de medidas que además ¡no es-

El cierre de los comercios en Getxo 
se está convirtiendo en una constante 
que convierte nuestras calles en ver-
daderos desiertos. Un ejemplo claro 
de este vacío comercial lo tenemos 
en la calle Amesti de Algorta donde, 
a día de hoy, existen 14 comercios ce-
rrados. Consideramos que ha llegado 
el momento de que el Ayuntamiento 
apueste decididamente por el co-
mercio y comience a trabajar para su 
creación, mantenimiento y desarrollo. 
Por ello, hemos propuesto que desde 
el Ayuntamiento se alquilen estos 
locales y los ponga a disposición de 
emprendedores que deseen implan-
tarse en el municipio. Porque donde 
hay comercio, hay vida.

Al pasado pleno llevábamos una mo-
ción buscando habilitar el IES Artat-
za Romo y el IES Julio Caro Baroja 
(Algorta) como aparcamiento los días 
24, 25, 31 de diciembre y el 1 de enero. 
Además queríamos que se estudiará 
si es viable habilitar alguna cancha 
más del C.P. Romo como aparcamien-
to en esas fechas. PP y GUK se abste-
nían. El Gobierno (PNV/PSE-EE) que 
parece ser que se limitará a repetir la 
insuficiente medida de habilitar úni-
camente parte del C.P.Romo votaba 
en contra, al igual que EH-Bildu. Otro 
año el gobierno afronta el problema 
de aparcar en navidades tarde y mal. 
944660291.

taban dentro de las medidas presenta-
das por ellos mismos en ese Foro! Des-
de GUK Getxo presentamos numerosas 
propuestas a dicho Foro de Residuos 
para que fueran debatidas y votadas 
entre todos los grupos, fomentando el 
uso de este espacio y procurando lle-
gar a consensos. Y cuando planteamos 
la idea, apoyada por varios grupos, de 
volver a poner el pedal en los contene-
dores actuales, el PNV se negó dejando 
claro que apostarían por un cambio de 
la parte superior de éstos para “dar res-
puesta” a protestas ciudadanas pero NO 

poniendo pedal. Todo por no volver 
atrás y reconocer un error obvio, lle-
gan a estas rectificaciones a medias. Por 
tanto, EH Bildu da una vez más alas a 
un PNV-PSE que dijeron hace ya me-
ses que iban a implantar las nuevas 
bocas. Y, por tanto, esto supone que 
cierran la posibilidad de que en ese 
Foro sigamos pidiendo esa implanta-
ción del pedal en nuestros contenedo-
res. Por eso desde GUK Getxo pedire-
mos que el Foro se reactive para que 
no vuelvan a cometer errores con la 
elección de los contenedores. 


