
2019, AÑO NUEVO, COSTUMBRES VIEJAS. EL PNV EMPIEZA NEGANDO                    
LA PARTICIPACIÓN

• Queremos que los Consejos Recto-
res del Aula de Cultura sean abiertos: 
PNV, PSE, PP y C,S han dicho NO.
• Las asociaciones culturales del 
pueblo (de música, de emprende-
dores, de mujeres, culturales, etc) 
deben tener representación directa 
en los Consejos Rectores del Aula de 
Cultura de Getxo. Ellas hacen cultu-
ra y deben estar allí donde se toman 
las decisiones. PNV, PSE, PP y C,s 
han dicho NO.
• Queremos que las Asociaciones de 
mayores tengan representación en el 

Los grupos políticos municipales opinan 
URTE BARRI ON!!

SOTERRAMIENTO DE ANDRÉS CORTINA

POR UN AÑO NUEVO, CON HUMOR Y POLÍTICA RENOVADA

NUEVOS RETOS DE LA 
POLÍTICA MUNICIPAL

GETXOLANDIA Y 
FELICES FIESTAS

A punto de culminar una nueva 
legislatura se vislumbran ya los 
grandes objetivos de la política 
municipal para los próximos 
años. El acceso a la vivienda, el 
paulatino envejecimiento de la 
población o la cohesión social, a 
los que hay que añadir los retos 
derivados de una nueva realidad 
política y social a la que no es 
ajeno nuestro municipio: el des-
crédito hacia la clase política y 
el hartazgo de la población, que 
demanda hechos, honestidad y 
eficacia. Desde el Partido Socia-
lista estamos dispuestos/as  a ser 
punta de lanza de este cambio. 
Un cambio que comienza por no-
sotros y nosotras y que debe ser 
liderado por políticos y políticas 
limpias, que acceden al cargo con 
el firme propósito de ser servido-
res y servidoras públicas, tras una 
acreditada trayectoria académica 
y profesional, elegidos/as demo-
cráticamente por sus respectivos 
partidos como los mejores repre-
sentantes de su proyecto, integra-
dos/as en organizaciones abiertas 
y transparentes centradas en ser-
vir a la ciudadanía. Quienes sepan 
leer el mensaje y adaptarse a los 
cambios subsistirán en este nuevo 
y convulso escenario.

Este año, las cosas han cambiado mu-
cho en el Ayuntamiento. Hemos conse-
guido que el Equipo de Gobierno nos 
escuche, tenga en cuenta todas nues-
tras propuestas y se pongan en marcha 
muchas iniciativas que llevamos desde 
el principio reivindicando. Por ejem-
plo, en el Pleno de Diciembre, todas 
nuestras propuestas han salido adelan-
te y por eso se pondrán medidas para 
regular más y mejor la apertura y ac-
ceso a los salones de juego, se pondrá 
más atención sobre los vertidos tóxicos 
en el abra de Punta Lucero, se tendrá 

Las decisiones del alcalde de Getxo 
han convertido en deinitivo un pro-
blema que era simplemente provisio-
nal: el cierre de la calle Andrés Cortina 
en Algorta. 11.400 personas se ven 
afectadas por los cambios de circula-
ción en este barrio y en un recorrido 
que antes se cumplía en 20 segundos 
ahora se requieren 4 minutos para 
completarse. Desde el PP proponemos 
una solución: soterrar parte de dicha 
calle. Se recuperaría la circulación an-
terior a las obras, se restablecerían las 
dos paradas de Bizkaibus desapareci-
das y daría la oportunidad de poner 
en marcha el aparcamiento del Antzo-
ki. Lamentablemente, PNV y PSE han 
votado en contra de la propuesta.

En el pleno de di-
ciembre solicita-
mos la vuelta de la 
carpa de Getxolan-
dia, una carpa que 
lleva desaparecida 
dos años segui-
dos y que en estos 
días invernales haría muchísimo más 
apacible su estancia. Votamos a favor 
nosotros, se abstenían GUK y PP y 
votaban en contra EH Bildu y PNV/
PSE-EE. Queremos también desearos 
de todo corazón a todos unas muy fe-
lices iestas. Zorionak eta urte berri 
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en cuenta el trabajo colectivo de los dis-
tintos grupos municipales en el Foro de 
Residuos para mejorar la limpieza de 
Getxo y conseguiremos caminar hacia 
una república entre todas. Podemos de-
cir que estamos encantadas con el cam-
bio de actitud del PNV y de cómo han 
mejorado las cosas en Getxo en estos me-
ses porque el Ayuntamiento se ha vuelto 
un lugar más democrático, transparente 
y abierto hacia todos y todas. Bueno, en 
realidad no. Si somos realistas, nada de 
esto ha ocurrido ni ha cambiado, pero 
seguimos trabajando por cambiar Ge-

txo, con un poco de sentido del hu-
mor y mucha intensidad, para seguir 
presentando propuestas en todos los 
ámbitos aunque PNV y PSE nos voten 
en contra de todo e ignoren nuestras 
propuestas. La ciudadanía getxoztarra 
nos eligió para luchar por un cambio 
que vemos más necesario que nunca, 
y por eso tratamos cada día de dar a 
conocer nuestro trabajo y los motivos 
por los que ya va siendo hora de cam-
biar de Gobierno en este Ayuntamien-
to. ¡Feliz año del cambio! Contacto: 
guk@getxo.eus. 

Año nuevo, año de ilusión, trabajo, 
escucha, responsabilidad, compro-
miso, esperanza, rigor, sueños, pro-
puestas, dedicación, esfuerzo, tra-
bajo, trabajo y trabajo. 2019, como 
años anteriores desde EAJ-PNV 
también en Getxo, el compromiso, 
la responsabilidad y el trabajo habi-
tuales, se van a sumar a la ilusión 
y los sueños que nos están acompa-
ñando desde hace ya unos meses. 
Año nuevo, año de compromisos 
electorales de cara al 26 de mayo, 
cuando esperamos revalidar el apo-
yo de las mujeres y los hombres que 
viven, que vivimos en Getxo para 
que EAJ-PNV lidere la gestión de 
nuestro pueblo. 2019 va a ser un año 
especial, en el que vamos a seguir 
impulsando Getxo desde la ilusión 

y la dedicación. Porque soñamos con 
un Getxo de vanguardia, donde to-
das las personas puedan desarrollar 

su proyecto de vida, basado en los 
valores de la igualdad, la honestidad 
y la responsabilidad. Año nuevo, con 

nuevas oportunidades económicas 
y empleo desde ámbitos como la 
cultura, el deporte, el comercio, el 
turismo, o la internacionalización. 
Con un Getxo para crecer, vivir y 
disfrutar, atendiendo a la movili-
dad para las personas, la innova-
ción tecnológica, el medio ambiente 
o la vivienda. Con un Getxo que sea 
referencia por la excelencia de sus 
servicios y una renovada atención 
a los barrios. Año nuevo, año de 
esfuerzo y de compromiso para se-
guir impulsando Getxo; año de ilu-
sión y de prosperidad para seguir 
disfrutando de nuestra vida en Ge-
txo; año de esperanza y de ilusión 
por un nuevo reto ante nuestra ciu-
dadanía. 2019 urte barria, ona izan 
daitela danontzako.

Consejo Rector de la Residencia Munici-
pal: PNV, PSE, PP y C,S han votado NO.
• Queremos que la ciudadanía pueda 
intervenir y presentar propuestas en 
los Consejos Rectores del Aula de Cul-
tura y de la Residencia: PNV, PSE, PP 
y C,S han dicho que NO.
• En Getxo Kirolak el presidente nos 
ha negado hasta el debate. EH Bildu 
quiere reuniones abiertas y participa-
ción de los grupos deportivos en los 
Consejos Rectores.
• En la Escuela de Música estamos a 
la espera de que se produzca el debate 

pero no tenemos grandes esperan-
zas.
No parece que el 2019 vaya a ser 
el año de la participación. El PNV 
y sus socios hablan mucho de par-
ticipación pero a la hora de la ver-
dad siempre cierran la puerta a la 
ciudadanía y a las asociaciones. Se-
guiremos dando luz y abriendo las 
puertas que mantienen cerradas a la 
gente.
Participar es más que una palabra 
bonita y vacía: participar es deci-
dir. 


