
Iniciativas y acciones tanto del propio 
ayuntamiento, impulsadas por el go
bierno que lidera Imanol landa, como 
otras muchas que impulsan agentes de 
la sociedad ge  txotarra y que el ayun
tamiento apoya y fomenta. Porque en 
EAJPNV nuestra palabra es nuestro 
compromiso, y porque nuestros com
promisos son un contrato con la ciu
dadanía que siempre cumplimos. Y 
lo apuntábamos en nuestro programa 
electoral “Hacer Crecer Ge  txo en la acti
vidad económica y riqueza, en cohesión 
y justicia social y en su ratificación como 
referencia en calidad de vida son nues
tros principales compromisos con la ciu
dadanía ge  txotarra. …porque seguimos 
apostando por un municipio emprende
dor, innovador, dinámico y solidario”.

Propuestas que en octubre y noviem
bre tenemos disponibles para las veci
nas y vecinos de Ge  txo:
WANTED 2017, el exitoso concurso de 
ideas, dirigido a las y los jóvenes ge 
txotarras para que puedan acceder a 
que se hagan realidad sus iniciativas. 
Dirigido a jóvenes de entre 18 y 30 
años, con proyectos creativos e inno
vadores, que pueden presentar antes 
del 26 de octubre.
GETXO BONO, propuesta que en 
todas sus ediciones ha contado con 
una acogida muy buena por parte de 
la ciudadanía, que logra un descuen
to interesante en sus compras, como 
de las y los comerciantes que se su
man a la misma. Ge  txo Enpresa y el 
ayuntamiento impulsan la actividad 

comercial y hostelera de Ge  txo, en 
esta temporada previa a la campaña 
navideña. Ge  txo Bono estará en fun
cionamiento hasta el 26 de noviem
bre, para que sigamos con el apoyo 
permanente al sector comercial de 
nuestro pueblo.
XII PUNTA GALEA CHALLENGE 
SURF que nos pone en el mapa mun
dial del Surf, y que acerca hasta Ge  txo 
a miles de personas que pueden dis
frutar de nuestro municipio durante 
las jornadas en las que se celebra el 
campeonato de Olas Grandes. Esta
mos ya, por tanto, en el tiempo de es
pera de esas olas grandes, que desde 
ahora y hasta el 31 de marzo de 2018 
nos ofrecerán, si llegan, un espectácu
lo deportivo y social de primer nivel.

Compromisos 
que cumplimos, 
y proyectos que 
avanzan y se 
consolidan en 
Ge  txo; modelo 
PNV.

Al fin el PNV ha escuchado nuestras 
peticiones y las quejas de los vecinos y 
ha decidido no implantar el sistema de 
recogida de basuras “puerta a puerta”, 
que querían instaurar en todo Neguri 
y Zugazarte. Desde que el equipo de 
Gobierno propuso instalarlo, tanto ve
cinos como el PP mostramos nuestra 
máxima oposición a su implantación. 
Y es que el PNV quería trasladar su 
responsabilidad sobre la recogida de 
basuras a los vecinos obligándoles a 
guardar los contenedores en su pro
piedad y sacarlos a la calle los días que 
les mandase la empresa encargada. Por 
fin, la decisión de los vecinos se impo
ne a los caprichos de nuestro alcalde.

En el pasado Pleno de septiem
bre el Partido Popular designó a 
su nuevo portavoz: Eduardo An
drade. Da la impresión de que la 
nueva mayoría del PP en Ge  txo 
ha hecho suya la sesuda afirma
ción de su Presidente Mariano 
Rajoy: “Cuanto peor mejor para 
todos, y cuanto peor para todos, 
mejor para mí el suyo beneficio 
político”. El señor Andrade ha 
mantenido sus puntos de vista 
y defendido sus propuestas con 
mayor o menor acierto, como 
todos, con vehemencia en oca
siones, como lo hacemos todos 
y todas en las sesiones plena
rias. Pero a menudo rozando el 
límite del buen gusto y del res
peto, y, en ocasiones utilizando 
el insulto. Concretamente en el 
último pleno cuestionó (aunque 
fuera soto voce) la inteligencia 
de la concejal socialista, en al
guna ocasión anterior acusó al 
Portavoz del mismo partido de 
cobarde, recientemente ha cali
ficado a algunos hosteleros de 
“protestones” etc. Creemos que 
la vida municipal puede trans
currir por otros cauces, más dia
logantes, sosegados y construc
tivos. 

El pasado 2 de Octubre se celebró la 
consulta a socios y socias de la Na
gusien E  txea, según se había com
prometido la nueva Junta Directiva 
desde que fue elegida. Los resulta
dos: 453 personas votaron a favor 
de quedarse en el edificio actual, 
mientras que tan solo 77 preferían el 
traslado y 9 votaron en blanco. Tras 
nuestra pregunta en el pleno ante
rior al Alcalde para conocer su inten
ción respecto a esta votación, segui
mos esperando que no solo defienda 
el diálogo y la puesta en práctica de 

los consensos para ejemplos como 
Cataluña, sino que también lo apli
que a lo más cercano, a nuestro mu
nicipio y su ciudadanía. Llevan pi
diendo ya mucho tiempo que se les 
escuche, que se lleguen a acuerdos y 
que no se imponga por la fuerza las 
políticas de un Equipo de Gobierno 
que no atiende las necesidades que 
plantea la ciudadanía por querer lle
var a cabo un proyecto en el cual no 
se les ha tenido en cuenta. Lo mis
mo ocurre cuando hablamos de pre
supuestos participativos: ya se han 

puesto en marcha y la primera etapa 
ha pasado desapercibida. Tanto que 
ha habido charlas explicativas que 
han tenido que ser suspendidas por 
falta de público. En Enero adverti
mos que no estaba siendo efectiva la 
forma de llegar a la ciudadanía ge 
txotarra. Y se ha vuelto a demostrar. 
Una política en la que las vecinas y 
vecinos no se sienten involucrados, 
por una información escasa y poco 
cercana, no es ni inclusiva ni parti
cipativa. Contacto: guk@ge  txo.eus / 
94.466.02.90 

En los últimos años hemos llevado a 
cabo diferentes procesos participati
vos y este curso queremos dar un nue
vo paso. Realizaremos reuniones con 
los diferentes grupos y con  vecinos y 
vecinas de Ge  txo.
Por nuestra parte hemos apalabrado 
varias citas pero si quieres reunirte 
con nosotros/as sólo tienes que hacér
noslo llegar. 
¿Qué te explicaremos en estas reuniones?
Qué es el presupuesto municipal
Cómo se elaboran los presupuestos
Cuál es nuestra propuesta

¿Qué te pedimos a tí? Tú opinión.
Los próximos días recibiréis en vues
tros buzones un tríptico explicativo con 
un cuestionario. Os agradeceríamos 
nos lo hicieseis llegar rellenado para 
conocer las prioridades de la ciudanía. 
Finalmente el 23 de Noviembre, a las 
19:00h., haremos una asamblea abier
ta en el Aula de Cultura de Villamon
te para dar a conocer todas las apor
taciones, votar y consensuar nuestra 
propuesta.
ge  txo@ehbildu.eus / www.ge  txo.eh
bildu.eus  / 94.466.02.80

Los concejales que conforman la 
corporación municipal han sido ele
gidos con un único fin, mejorar la 
calidad de vida de los Ge  txotarras. 
Resulta lógico pensar que para ello 
todos los concejales debieran cono
cer las quejas vecinales recibidas en 
el consistorio. Sorprendentemente 
esto no es así, a la oposición no se le 
trasladan, lo cual es incomprensible. 
Para poner fin a esta situación, y con 
ánimo de mejorar la gestión de Ge 
txo, vamos a presentar una moción 
solicitando el traslado de todas las 
quejas vecinales a todos los Grupos 
Municipales. 

PROYECTOS QUE SIGUEN AVANZANDO

 FLAMANTE PORTAVOZ

QUEJAS VECINALES

SE IMPONE EL NO AL “PUERTA A PUERTA”

“HABLA MUCHO QUE NO TE ESCUCHO” 

PRESUPUESTOS 2018. TU DINERO, TU DECISIÓN

Los grupos políticos municipales opinan 


