
También en el ámbito de la promoción 
económica vamos cumpliendo los 
compromisos que asumimos hace ya 
dos años con las ciudadanas y ciuda-
danos de Ge txo, porque igual que en-
tonces, el ámbito económico de nues-
tro pueblo nos preocupa y nos ocupa. 
Seguimos trabajando con todos los 
agentes para avanzar en el compromi-
so que el Partido Nacionalista Vasco 
asumía en 2015: “Reactivando la eco-
nomía apuesta por un Ge txo más di-
námico que refuerce y acentúe el pro-
tagonismo de la actividad económica 
como complemento al perfil de ciudad 
de alta calidad de vida que caracteriza 
a nuestro municipio. Continuaremos 
trabajando en el apoyo a nuestras em-
presas, el impulso al emprendizaje, 

las industrias innovadoras del ámbi-
to del bienestar, la vida saludable y 
el deporte; las industrias creativas y 
culturales y las TICs, y el posiciona-
miento en materia turística, así como 
el trabajo conjunto con el cuarto sector. 
Seguiremos reforzando y apoyando al 
comercio y la hºostelería, ese gran sec-
tor económico de nuestro municipio. 
Queremos vivir y trabajar en Ge txo”.
Ge txoLan vuelve a impulsar pro-
yectos y programas exitosos y de 
relevancia para las personas que 
participan en su desarrollo como los 
encuentros GETXO MEETING para 
personas emprendedoras y empresas 
de Ge txo, en el que comparten expe-
riencias y opciones de mejoras. Y lo 
retoman desde esta misma semana. 

Iniciativa interesante también la jor-
nada CURSO U.LAB 2017 LEADING 
FROM THE EMERGING FUTURE, 
que trabaja la transformación indi-
vidual, organizacional y/o social, 
a partir del cambio en la forma en 
que encaramos las situaciones para 
procesos de creación colectiva. Y por 
supuesto, GETXOAKTIBATU, que 
vuelve a ofrecer inicitivas y propues-
tas, que permiten una mayor relación 
entre la ciudadanía y los comercios y 
establecimientos de servicios de Ge-
txo en ámbitos deportivos, culturales, 
sociales,...
Porque, sí, queremos hacer crecer Ge-
txo también en actividad económica, y 
por tanto, en dinamismo y desarrollo 
de nuestro pueblo entre todas y todos.

La desidia del PNV perjudica una vez 
más a todos los ge txotarras y en esta 
ocasión, a lo grande; su dejadez nos ha 
hecho perder una ayuda de 1 millón 
de euros. 
En julio se abrió el plazo para solicitar 
las ayudas del Gobierno Central desti-
nadas a trabajos de Conservación del 
Patrimonio Histórico, como es el Fuer-
te de la Galea. Desde enero, contamos 
con un proyecto en firme para su recu-
peración y la Delegación del Gobierno 
en Bilbao nos da su apoyo para obtener 
dicha ayuda. A pesar de esto, el 17 de 
agosto terminaba el plazo para optar a 
ese millón de euros sin que nuestro al-
calde presentase si quiera la solicitud.

Cientos de ge txotarras participan 
esta semana en las actividades or-
ganizadas por el Ayuntamiento 
de Ge txo dentro de los actos de la 
Semana Europea de la Movilidad, 
cuyo lema es “Movilidad limpia, 
compartida e inteligente”. De entre 
todas las iniciativas, nuestro con-
cejal socialista y concejal de Medio 
Ambiente en el Ayuntamiento, José 
Luis Landa, ha resaltado la impor-
tancia de la movilidad comparti-
da y las ventajas que trae consigo 
compartir el vehículo particular, ya 
que contribuye a reducir el núme-
ro de vehículos que circulan por 
las carreteras y la contaminación 
y además supone un ahorro eco-
nómico, tanto para los particulares 
como para la administración. La 
proliferación de aplicaciones mó-
viles, permite hoy en día compartir 
coche y poner en contacto a las per-
sonas para realizar viajes y com-
partir los gastos, un paso más para 
alcanzar el objetivo de un munici-
pio más amable y comprometido 
con el medio ambiente. Los socia-
listas de Ge txo, trabajamos así en la 
lucha por preservar nuestro medio 
ambiente y contribuir a mejorar 
su calidad en nuestro compromiso 
permanente con Ge txo.

En el anterior Ge txoberri, vimos como 
el equipo de Gobierno utilizaba este 
medio para decir medias verdades, 
en esta ocasión sobre vivienda. Des-
de GUK estamos en disposición de 
romper con la forma de funcionar ha-
bitual de este ayuntamiento. Pedimos 
viviendas sociales pero no a cualquier 
precio: que sean seguras, que respeten 
el medio y su entorno y sean realmen-
te accesibles para las personas. Nos 
parece vital que no se sitúen en zo-
nas de máximo riesgo de inundación 
como ocurre en Iturribarri (Fadura), y 

que no entierren arroyos que deberían 
estar protegidos, como en Venancios. 
Defendemos un cambio en el modelo 
de desarrollo para que sea sostenible 
y respetuoso con el medio ambiente, 
así como con la seguridad de las per-
sonas. Para este equipo de Gobierno 
parece no servir de nada los argu-
mentos dados en el debate plenario 
cada mes sobre cada uno de los temas,  
porque a la hora de publicarlos pare-
ce solo recordar el sentido del voto y 
falta a la verdad según sus propios 
intereses. Desde GUK siempre hemos 

puesto por delante a las personas que 
son quienes deben decidir sobre los 
ámbitos más cercanos y que más afec-
tan a sus vidas, como harán nuestros 
mayores el 2 de Octubre sobre la Na-
gusien E txea de Romo. Además, este 
domingo organizaremos una activi-
dad lúdica y participativa en el muelle 
de Arriluce para que quienes quieran 
puedan expresar qué les gustaría que 
se hiciera con las Galerías de Punta 
Begoña, dado que aún desconocemos 
el uso que tendrán. Contacto: guk@ge-
txo.eus / 944660290

Se ha publicado el concurso para la 2ª 
fase del parque deportivo de Fadura; 
más de 120.000€ que parecen tener ya 
un destinatario y que excluye a mu-
chas empresas de Ge txo:
1-.Se exige experien-
cia internacional en al 
menos 3 países. ¿Qué 
parte del trabajo re-
quiere ese requisito? 
No encontramos ex-
plicación, si no es que 
es una condición que 
sí cumple la empresa 

a la que se le adjudicó directamente la 
1ª fase. 
2-.Se exige un software de participa-
ción de desarrollo propio, no vale uti-
lizar una solución estándar adaptada. 

Otra condición que sí 
cumple la citada em-
presa.
3-.Se opta por la fór-
mula del comité de 
expertos, con lo que 
la oferta económica 
(valoración automá-
tica) es de 20 puntos 

y se dejan los restantes 80 en manos 
del comité de expertos. No estamos 
en contra de este sistema pero el 
PNV se ha mostrado reacio a utili-
zarlo en muchos contratos, ¿por qué 
ahora sí?
4-.Se pretende contratar la realización 
de un proceso participativo sin tener 
en cuenta el euskera, idioma con el 
que la empresa de la primera fase no 
parece manejarse bien. 
Por todo ello hemos solicitado que se 
suspenda el concurso y se vuelvan a 
redactar las bases. 

Ge txo, como el resto de Biz kaia, está 
sufriendo los efectos del “catastrazo” 
el cual no es otra cosa que el resul-
tado de la acción de la Diputación 
Foral de Biz kaia, que en 2016 y tras 
casi 40 años sin revisar los valores 
catastrales,  decidió proceder a modi-
ficarlos ante el temor de una bajada 
en la recaudación. Ante esta revisión 
nosotros, Cs Ge txo, hemos registrado 
una propuesta de un IBI en el que la 
progresividad es la nota dominante, 
donde no es la clase media la pagade-
ra, que se preocupa por el comercio, 
la industria y que asegura el 100% de 
la recaudación. @CsGe txo.
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