
Los grupos políticos municipales opinan 
COMPROMISO CON UN GETXO DINAMICO

MAYOR SEGURIDAD EN LOS PARQUES INFANTILES

LA RESIDENCIA MUNICIPAL Y EL CUIDADO A LAS  PERSONAS

:¡PONGAMOS UNA PLANTA DE COMPOST EN NUESTRA VIDA!

AYUDAS A LAS 
FAMILIAS

APARTAMENTOS 
TUTELADOS

“Hacer Crecer Getxo en la actividad 
económica y riqueza, en cohesión 
y justicia social y en su ratiicación 
como referencia en calidad de vida 
son nuestros principales compromi-
sos con la ciudadanía getxotarra….
porque seguimos apostando por un 
municipio emprendedor, innovador, 
dinámico y solidario. Un Getxo vivo, 
enraizado en Euskadi, en su identi-
dad y en su cultura, abierto al mun-
do, del que todos/as nos sintamos 
orgullosos/as”.
Compromiso fundamental de EAJ-
PNV con las vecinas y vecinos de Ge-
txo en 2015 que seguimos impulsan-
do y trabajando. Esta pasada semana 
Getxo ha recibido al sector turístico 
de Euskadi en la jornada organizada 

Las familias getxoztarras serán be-
neiciarias, un año más, de una sub-
vención por importe de 150.000 eu-
ros, destinada a cubrir los gastos de 
escolarización de sus hijos e hijas. El 
Pleno correspondiente al pasado mes 
de septiembre acordaba dotar de 
mayores recursos económicos a esta 
ayuda que se planteó como una de 
las exigencias del Grupo municipal 
socialista al acuerdo de gobierno que 
sustenta la corporación, porque los 
socialistas apostamos por una edu-
cación de calidad y universal como 
fundamento de una sociedad más 
igualitaria, autónoma y crítica, com-
pensatoria de desigualdades. 
Si bien la presente convocatoria tie-
ne en cuenta el valor catastral de la 
vivienda como criterio determinante, 
es nuestro propósito que, paulatina-
mente, se tome en consideración la 
renta familiar estandarizada como 
criterio de capacidad económica para 
que las ayudas se dirijan y lleguen a 
aquellas familias que más lo necesi-
tan. 
Las subvenciones se destinan a alum-
nos de educación infantil, de segun-
do ciclo y de la ESO. 
El plazo de presentación de solicitu-
des permanece abierto hasta el 26 de 
octubre.

El pasado viernes 28, en la Junta Rec-
tora de la Residencia Municipal, el 
Equipo de Gobierno (PNV-PSE/EE) 
nos propuso eliminar cinco pues-
tos de trabajo, concretamente, cinco 
plazas de auxiliares de clínica. La 
propuesta salió adelante gracias a 
la abstención del PP, que se prestó a 
reducir recursos para nuestros mayo-
res, a destruir empleo y a precarizar 
el trabajo que recaerá en las auxiliares 
restantes, dando así un peor servicio 
a los y las usuarias de nuestra resi-
dencia. Esta destrucción de plazas, y 

En el inicio del nuevo curso político 
hemos vuelto a presentar nuestras pro-
puestas en materia de residuos:
1. Realizar una campaña de concien-
ciación efectiva para que la ciudadanía 
conozca las ventajas de la recogida selec-
tiva del orgánico.
2. Premiar a quienes participen en la re-
cogida de la materia orgánica reducien-
do su tasa de basuras.
3. Instalar  una planta de compostaje en 
Getxo para que todo el proceso se desa-
rrolle en nuestro municipio, revertiendo 
aquí sus beneicios. 

Las mociones que desde el PP presen-
tamos en el Pleno relejan las necesida-
des y demandas de nuestros vecinos. 
Así, el pasado miércoles presentamos 
al resto de partidos una propuesta 
fundada a partir de numerosas recla-
maciones vecinales que versaban so-
bre lo mismo: mayor seguridad en los 
parques infantiles. Nuestra iniciativa 
planteaba establecer un vallado del 
perímetro de dichos parques, sobre 
todo los cercanos a las carreteras, lo 
que proporcionaría mayor seguridad 
con los niños que hacen uso de estos 
recintos. Lamentablemente, para el 
resto de partidos predomina la política 
por encima del bienestar de los getxo-
tarras y la moción fue rechazada.

El pasado pleno llevábamos una mo-
ción buscando actualizar y adaptar la 
tasa reguladora de los apartamentos 
tutelados para hacerla más justa. Se 
proponía también utilizar el modelo 
de la RGI en lugar del sistema de re-
ferencia de pensiones actual. Con esta 
actualización varios usuarios gana-
rían poder adquisitivo. Decaía la mo-
ción ante un Equipo de Gobierno que 
se abstenía, Cs y GUK Getxo votando 
a favor y EH-BILDU y PP que votaban 
en contra. A pesar de ello seguiremos 
luchando por actualizar la tasa. Tfno: 
944660291 Twitter: @CsGetxo Email: 
herritarrak@Getxo.eus FB: Cs Getxo

por ATRAE, la Asociación de Agen-
cias Turísticas Receptivas de Euskadi 
y el área de promoción Económica del 
ayuntamiento, fomentando que  agen-
cias y organizadoras de eventos, nos 
conozcan y apuesten por Getxo en el 
ámbito de congresos y exposiciones, un 
sector clave del turismo urbano. 
En este compromiso de un Getxo diná-
mico y abierto al mundo, ha sido refe-
rencia estatal, e incluso internacional 
de diseño gráico con la VII edición de 
Serifalaris, el foro de las y los mejores 
expertos en sector del diseño gráico.
En estos días, además, estamos en la 
referencia del arte y de los deportes de 
deslizamientos, iniciativas de promo-
ción de Getxo, de la creatividad y de la 
actividad física y el deporte. EL RESPI-

por ende, de cuidados, se propuso con 
vistas a un futuro no tan cercano, donde 
las plazas se reducirán para adecuar-
se, dicen, a la capacidad de un ediicio, 
donde se habilitarán más habitaciones 
individuales y así se “podrán centrar” 
en el cuidado de las personas. Se perde-
rán 25 camas. Desde luego, no se ade-
cuará a la realidad del municipio, don-
de los recursos no son proporcionales a 
una población en la que un tercio del ve-
cindario tiene más de sesenta años y en 
donde el 20% de los hogares es ocupado 
por mujeres y hombres mayores de 65 

Con el objetivo de socializar nuestras 
propuestas hemos organizado para el 
próximo 18 de octubre en el Aula de 
Cultura de Villamonte de Algorta, a las 
19:00 horas, una mesa redonda en la que 
conoceremos de primera mano el modelo 
de Lea Artibai con Rakel Elu, presiden-
ta de la Mancomunidad. A su vez, Mat-
tin Aldaia, concejal de Medio Ambiente 
de Hernani, compartirá su experiencia 
y inalmente Fernando Mijangos, doctor 
en química y experto en residuos, nos 
acercará la realidad de Getxo. ¡Contamos 
contigo!

años que viven solos. Nuestros ma-
yores previsiblemente, no contarán 
con las plazas suicientes. Este Equi-
po de Gobierno, además, ha aposta-
do por centralizar los recursos en el 
ediicio de la Residencia alejando de 
los barrios servicios tan necesarios 
como el Centro de Día y/o el Servi-
cio de Atención Diurna para personas 
con grado de dependencia I. En GUK 
trabajamos POR UNOS BARRIOS 
DOTADOS CON LOS RECURSOS 
SUFICIENTES PARA ENVEJECER 
DIGNAMENTE.

RADERO, dentro de Getxoarte, nos 
coloca en la vanguardia de las artes 
escénicas contemporáneas, y Ocean 
Tech Bootcamp, en colaboración con 
Bilbao, Donibane Lohitzune y Hosee-
gor para impulsar el intercambio de 
experiencias relacionadas con el mar, 
los deportes de deslizamiento y los 
deportes acuáticos.
Actividades e iniciativas innovadoras 
que se están desarrollando en nues-
tro municipio, con especial atención 
a nuestra identidad y patrimonio. 
Ejemplo de este compromiso con la 
historia de nuestro pueblo son las Jor-
nadas Europeas de Patrimonio, que 
bajo el lema PATRIMONIO, HEREN-
CIA DE MUJER recorren a lo largo de 
este mes de octubre Getxo.
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