
Hace dos años, el 13 de junio de 2015,  
comenzaba esta nueva andadura del 
ayuntamiento de Ge txo, con el apoyo 
de la ciudadanía, de forma mayorita-
ria, al proyecto presentado por EAJ-
PNV y con Imanol Landa como alcal-
de a la cabeza. Y llega, por tanto, el 
momento de un primer balance en los 
5 principales compromisos que sumi-
mos con las y los vecinos de Ge txo.
1. Reactivando la Economía. Avan-
zando en los proyectos de innovación, 
creatividad, hostelería y comercio, tu-
rismo, trabajo con el cuarto sector…. 
Este año 3 millones € de presupuesto.
2. Mejorando la Calidad de Vida. Con-
tinuamos la apuesta por unos servicios 
de calidad en Ge txo y la mejora de 
nuestro pueblo: limpieza, ordenación 

de tráfico y 
aparcamien-
tos, jardinería, 
recogida de 
residuos o se-
guridad entre 
otros muchos. 
Y también los 
servicios que 
nos permiten 
disfrutar de 
Ge txo, tales 
como progra-
mas e iniciati-
vas medioambientales, culturales, de-
portivas o del ámbito del euskera. En 
este 2017, con casi 66 millones €.
3. Políticas Sociales avanzadas y Co-
hesión Social. Un eje básico de trabajo 

permanente 
con los colec-
tivos más des-
favorecidos, 
personas ma-
yores, inter-
culturalidad, 
solidaridad, 
Igualdad en-
tre mujeres y 
hombres, vi-
vienda,…..y 
la inversión, 
exclusiva en 

esta área, de más de 19 millones€ a la 
que sumamos los servicios transversa-
les que desde la mejora de la calidad de 
vida influyen directamente en la cohe-
sión social.

4. Honestidad, Rigor y Transparencia 
en la gestión de nuestro ayuntamien-
to. Compromiso indudable con una 
partida este año de 20 millones €.
5. Modernización de Ge txo: Proyec-
tos Estratégicos. En este punto, es-
tratégico para los y las ge txotarras, 
no hay duda del desarrollo de vive-
ros de empresas, el complejo Ge txo 
An tzokia-Musika Eskola,la Romo 
Kultur E txea, el acceso a la vivien-
da, el proyecto URA para mayor 
seguridad en el Gobela, las galerías 
Punta Begoña o la nueva terminal 
de cruceros. 24,8 millones € para 
continuar la senda de la moderniza-
ción de Ge txo.
Cumplimos nuestros compromisos, y 
así lo podemos decir, alto y claro.

Tras varios años solicitándolo por fin 
hemos conseguido que el PNV des-
tine una partida del presupuesto a 
mejorar la red de aseos públicos de 
Ge txo. De esta manera, 160.000 euros 
de las cuentas del Ayuntamiento irán 
destinados a arreglar los baños públi-
cos que ahora tiene nuestro municipio 
y a estudiar la implantación de unos 
nuevos.
Desde el Partido Popular llevamos 
mucho tiempo pidiendo el arreglo de 
estos aseos, algunos ya en estado la-
mentable, como son los de la plaza del 
Puente Colgante y, la instalación de 
unos nuevos en espacios estratégicos 
como plazas, parques o paseos.

El pasado fin de semana los y las 
socialistas celebramos nuestro 39º 
Congreso Federal reivindicando, 
una vez más, La Izquierda. El Parti-
do Socialista es el más antiguo-que 
no viejo- y el de más larga trayec-
toria democrática en Euskadi. Así 
lo venimos acreditando a través de 
nuestra acción política en la calle, 
en las organizaciones de clase en 
las que participan nuestros afilia-
dos y afiliadas, y en las responsa-
bilidades de gobierno que nos ha 
tocado asumir. La semana pasada 
los socialistas de Ge txo presenta-
mos junto a nuestros socios de Go-
bierno del EAJ-PNV el Presupuesto 
Municipal. El Presupuesto concre-
ta y compromete los ingresos y los 
gastos y, a la vez, define y marca 
las prioridades de quien lo redacta. 
Los y las socialistas de Ge txo nos 
vemos perfectamente retratados 
en estas cuentas, porque: destinan 
más de 19 millones de Euros a las 
políticas sociales y de cohesión so-
cial, porque en el área de Participa-
ción y Transparencia se incorporan 
más de 3 millones, porque se in-
vierte casi un millón y medio para 
nuestros Colegios Públicos, casi un 
millón al Medio Ambiente. ¿Quién 
se puede oponer?

El Equipo de Gobierno, de nuevo, se 
refiere a nuestro grupo faltando a la 
verdad. Dicen, refiriéndose a nues-
tra actuación en la negociación de 
los presupuestos municipales, que 
solo habíamos “enviado un Wha-
tsapp”. Mentir es malo y más cuando 
saben precisamente la verdad, y es 
que hubo 2 encuentros con el Equipo 
de Gobierno y se propusieron unas 
cuantas medidas para cambiar la for-
ma de funcionar en el Ayuntamiento. 
Tras esto, enviamos un correo elec-
trónico, al cual no obtuvimos ningu-

na respuesta, y hay  prueba de ello. 
Esta actitud prepotente, unilateral 
y de desprecio a GUK por parte del 
equipo de Gobierno, no hace más que 
alejar a quienes venimos a proponer 
mucho más que un trueque entre 
partidas presupuestarias apostando 
por un cambio de modelo municipal, 
para que la política sea más amable, 
inclusiva, transparente y cercana. 
Para continuar con la misma dinámi-
ca y que nada cambie, tienen a los de 
siempre, con quienes llegan a “enten-
dimientos” más fácilmente. Saben ya 

nuestra posición, si quieren avanzar 
en estas materias de máximos saben 
donde encontrarnos. Querer cambiar 
un guión establecido a quien lleva 40 
años igual, hace que una rueda de 
prensa del Gobierno para presentar 
unos presupuestos anuales se con-
vierta en una rabieta absurda. Volve-
remos a recibir lecciones sobre “res-
ponsabilidad y buena gestión” de 
quien desde 2012 solo ha sido capaz 
de aprobar, con EH Bildu, los presu-
puestos de 2016. www.gukge txo.eus 
/ guk@ge txo.eus   

El pasado 12 de Junio or-
ganizamos un acto en la 
plaza del Puente Colgante 
de Areeta donde se leyeron 
los nombres y apellidos de 
cientos de personas repre-
saliadas tras la entrada de 
las tropas fascistas en Ge txo 
hace 80 años.  Detrás de cada 
nombre hay una historia de 
sufrimiento y de olvido pero 
también de resistencia, de 
coherencia y  lucha por la 
supervivencia.  

En 2017 se han materializado varias 
propuestas de nuestro Grupo, por 
ejemplo: los urgentes arreglos que 
necesita el parque de San Ignacio, un 
aumento del horario del servicio “Ge-
txoBizi APARKA” y de ascensores mu-
nicipales o una moción apoyando a los 
vecinos a conservar los columpios de 
Santa Eugenia. Pero sois vosotros, ge-
txotarras, los que conocéis de primera 
mano las reformas que necesita vuestro 
entorno y los que estáis repletos de su-
gerencias. Queremos conocerlas y ser 
vuestra voz. Contacto: herritarrak@ge-
txo.eus  Twitter: @CsGe txo, Facebook: 
Cs Ge txo/ teléfono: 944660291. 

Los grupos políticos municipales opinan 
CUMPLIMOS NUESTRO PROGRAMA

LA IZQUIERDA

QUEREMOS SER TU VOZ

MÁS BAÑOS PÚBLICOS PARA GETXO

MENTIRAS A CONCIENCIA

12 DE JUNIO, DÍA DEL DESAGRAVIO


