
Los grupos políticos municipales opinan 
NO ES NO, TAMBIEN EN FIESTAS

FELICES FIESTAS A TODOS Y PARA TODOS

EL JUEZ PROTEGE A LOS VECINOS Y VECINAS DEL ALCALDE

 

LA REVISIÓN  
DEL PGOU

DESPOLITIZAR  
LAS FIESTAS

Este in de semana llegan las siempre 
esperadas paellas que organiza Itxas 
Argia, también las iestas de Santa 
Ana han iniciado su andadura, nos 
preparamos para San Inazio, Romo, 
Puerto Viejo o Las mercedes, ya con 
casi todas y todos de vuelta de vaca-
ciones. Estamos en el tiempo de acti-
vidades deportivas, lúdicas, festivas, 
o culturales en las que disfrutar del 
verano, de las vacaciones, del tiempo 
de ocio, de amigas y amigos, de fa-
milia, en deinitiva, de pasar mucho 
tiempo en las calles, playas, o paseos 
de Getxo de forma distendida y con 
ambiente y ánimo festivo.
Un tiempo de verano, con una acti-
tud más relajada en nuestras activi-
dades y nuestras relaciones sociales, 

La revisión del PGOU ha tenido 
hasta el momento tres fases: la de Es-
tudios Previos, el Preavance y la fase 
III o Avance, que inalizó en 2015. Se 
produjo una amplia participación 
ciudadana con diferente alcance 
y contenido, en la que el Lantalde 
(formado por diferentes grupos y 
asociaciones) tuvo un papel fun-
damental. Ahora lo que toca es la 
Exposición Pública del documento 
del Avance. A través de diferentes 
charlas informativas y formativas, y 
la exhibición de planos y diferentes 
materiales se pretende hacer llegar 
a la ciudadanía de manera clara y 
comprensible las diferentes alterna-
tivas existentes para que los y las 
getxotarras puedan plantear y pro-
poner sus sugerencias y alternativas 
hasta octubre. El Plan General es un 
instrumento fundamental que clasi-
ica el suelo, sus usos, su ocupación y 
la cantidad de viviendas a construir 
o ediicabilidad; tiene una vigencia 
de 10-12 años y diseña el Getxo que 
queremos. Te animamos a conocer 
de primera mano las alternativas 
existentes y a que formes tu propia 
opinión, y, con criterio propio, pue-
das evitar y cuestionar versiones 
simpliicadoras e interpretaciones 
interesadas o demagógicas.

Ha tenido que ser un juez el que 
rectiique un permiso de obras otor-
gado por el Alcalde fuera de plazo 
y violando la ley de ruido. La em-
presa que llevaba a cabo el parking 
de Ibarbengoa, solicitó permiso para 
hacer obras de noche. El motivo: 
Metro Bilbao no le permitía obras de 
día por riesgos de desprendimiento 
en la catenaria. La propia empresa 
advertía en su solicitud que duran-
te las obras de noche iba a violar 
los límites máximos de ruido noc-
turno. Desde el domingo 1 de julio 

Por in llega el tan esperado vera-
no. Tiempo para descansar, viajar o 
disfrutar de las numerosas iestas de 
barrios que ofrece nuestro munici-
pio. Fiestas destinadas al disfrute de 
todos. Y decimos de todos porque 
así debe ser. Un año más deseamos 
que nuestras iestas ofrezcan un am-
biente despolitizado en el que prime 
el respeto y en las que no se admi-
ta ningún tipo de comportamiento 
machista o violento. Nosotros se-
guiremos trabajando para empezar 
en septiembre un nuevo curso polí-
tico con más fuerza y nuevas ideas. 
¡Disfrutad de vuestras escapadas! 
Y para el que se quede…nos vemos 
por Getxo!.

Un año más, y los que sean necesarios, 
desde el Grupo Municipal Ciudada-
nos Getxo volvemos a llevar a Pleno 
un texto buscando unas iestas popu-
lares en las que todos tengan cabida. 
Unas iestas populares de cada barrio 
en la que la presencia de mensajes po-
líticos deje de ser una constante para 
dejar paso a un ambiente que es el pro-
pio en un recinto festivo, un ambiente 
de diversión. Creemos que el Ayunta-
miento debe por in entender que en 
Getxo hay una multitud de sensibili-
dades políticas y trabajar por un clima 
festivo sano que redunde en beneicio 
de todos. @CsGetxo

salvo en que también en verano y en 
temporada de diversión y iesta, NO 
ES NO. 
La igualdad entre mujeres y hom-
bres, el respeto entre las personas, es 
y tiene que ser un valor fundamental 
también en este periodo estival. No 
hay ninguna justiicación para nin-
guna falta de respeto, porque sea la 
hora que sea, el evento o encuentro, el 
previo o el momento, NO SIEMPRE 
ES NO. Y en Getxo, que hemos sido 
y somos referencia en nuestro trabajo 
por la Igualdad, queremos ser ejemplo 
de respeto y de convivencia también 
entre mujeres y hombres. Getxo sigue 
“trabajando para que las mujeres pue-
dan caminar y hacer usos del espacio 
público en libertad, que puedan andar 

con tranquilidad por 
las calles cuando lo 
deseen, que puedan 
decidir con quién, 
cuándo y cómo te-
ner relaciones se-
xuales, y en la que su 
voluntad, siempre y 
en todo caso, sea to-
talmente respetada”. 
Esta máxima se repite 
por todos los agen-
tes y estamentos del 
ayuntamiento de 
Getxo, y como no, lo 
recordamos en este 
momento para subra-
yar, que NO siempre es 
NO.

procedió a perforar la roca a escasos 
metros de los caseríos y viviendas en 
Tosu sin permiso municipal. Tras 5 
noches, la policía municipal registró 
una media de 107 decibelios de rui-
do. La norma municipal exige que no 
se superen los 40. Tras 4 días con las 
casas moviéndose, el Alcalde Imanol 
Landa concedió el permiso de obras 
nocturnas, saltándose la advertencia 
de un técnico de consultar con la po-
licía municipal, además de ignorar el 
aviso de la empresa. El juez estima que 
el Ayuntamiento no ha protegido los 

derechos de los vecinos y vecinas, 
poniendo en cuestión que el Alcalde 
otorgue permisos “con carácter re-
troactivo” a la empresa del magnate 
Florentino Pérez, Geocisa y Dragados. 
La gravedad del asunto lleva al juez 
a paralizar los trabajos y a suspen-
der cautelarmente la resolución del 
Alcalde, irmada por el concejal de 
urbanismo. Pediremos explicaciones 
del irregular proceder del Alcalde, 
mientras asociaciones vecinales y 
colectivos dirimen si estamos ante 
un posible caso de prevaricación.

Erasorik gabeko  
jai zoriontsuak  

nahi ditugu!


