
La verdad sobre un proyecto funda-
mental para Ge txo y Biz kaia, que al-
gunas y algunos, están tratando de 
desvirtuar. Los mismos colectivos que 
se opusieron hace años al proyecto de 
Metro Bilbao y se manifestaban el día 
de su inauguración, son quienes es-
tán liderando esa supuesta oposición 
social a Ibarbengoa. Las mismas y los 
mismos que activan campañas contra 
el TAV, el Tren de Alta Velocidad, una 
infraestructura que va a interconectar 
Euskadi y a nuestro País con Europa, 
son quienes salen con la pancarta con-
tra el aparcamiento disuasorio de la 
estación de metro de Ibarbengoa en 
Ge txo. 
Es importante saber quién, quiénes 
están dirigiendo una campaña mani-

quea y zafia, apelando a un supuesto 
“pelotazo” y al fantasma de las 7000 
viviendas que ya, en Ge txo, no se cree 
nadie.
¿Que tienen legitimidad para estar 
siempre en contra de todo lo que supon-
ga avance? Nadie se la niega. Pero que 
no utilicen la demagogia, que no falten 
a la verdad, y que no utilicen, tampoco 
este proyecto, para sus batallas políticas 
de acoso y derribo a EAJ-PNV.

Lo dijimos en este mismo espacio a 
comienzos de este año: la realidad es 
tozuda y destaca frente a las medidas 
verdades o la demagogia que se esta 
utilizando respecto a esta infraestruc-
tura beneficiosa para Ge txo, para el es-
kualde de Uribe Kosta y para Biz kaia. 
Un proyecto que se encuentra en los 
compromisos de EAJ-PNV con las ve-
cinas y vecinos, que han apoyado de 
forma mayoritaria e incontestable este 

proyecto en las elecciones municipales 
y forales y las elecciones autonómicas 
al Parlamento Vasco.
La ciudadanía ha secundado con su 
apoyo el parking de Ibarbengoa, que 
garantiza un servicio de transporte 
publico de máxima calidad a todas y 
todos los vecinos de nuestro munici-
pio, y por supuesto, a quienes viven 
en otros pueblos de nuestro entorno 
con frecuencias de metro mas reduci-
das. 
Cuando EAJ-PNV y las instituciones 
donde gobierna dan su palabra, se 
convierte en un compromiso; en este 
caso un compromiso con la sostenibi-
lidad, el transporte público y la cohe-
sión, no solo de Ge txo, sino de Biz kaia 
y de Euskadi.

Nuestros mayores de la Nagusien E txea 
de Romo quieren que se les escuche, y 
pueden decirlo más alto…pero no más 
claro. Una y otra vez han repetido que 
quieren quedarse en el edificio en el que 
actualmente se encuentra la Nagusien 
E txea, al contrario de lo que se empeña 
en llevar a cabo el alcalde: trasladarles a 
la nueva Kultur E txea. 
Cuentan además con nueva Junta Direc-
tiva que apoya quedarse donde están. Si 
el alcalde reconocía la legitimidad de la 
anterior Junta, que apoyaba el traslado, 
¿por qué no reconocer la postura de la 
nueva? ¿Será porque no es favorable a 
su opinión? Nosotros seguimos y segui-
remos apoyando a nuestros mayores. 

En el pasado Pleno de octubre, la 
formación Guk-Ge txo presentó 
una moción para que las perso-
nas transexuales y transgénero 
puedan elegir aseo y/o vestuarios 
en las instalaciones municipales. 
Una moción que desde el primer 
momento contó con el apoyo in-
discutible del grupo municipal 
socialista de Ge txo, que siempre 
se ha significado por luchar por 
la igualdad de todas las personas 
sin ninguna excepción. De esta 
moción, para los y las socialistas 
el único aspecto discutible era el 
lenguaje y la terminología utiliza-
da, farragoso y de difícil compren-
sión, en la línea de las mociones 
presentadas por la formación Guk-
Ge txo.  Pero llegó la intervención 
del concejal del Partido Popular y 
todos y todas en el salón de plenos 
nos quedamos mudos de asom-
bro ante sus palabras. Asombro 
que fue mutando rápidamente en 
indignación y desconcierto según 
este concejal iba avanzando en su 
frontal rechazo a apoyar una mo-
ción, que según él tan solo bene-
ficia a una minoría. Es increíble y 
lamentable que en pleno siglo XXI 
haya que escuchar intervenciones 
como esta.

En el pleno de este mes conseguimos 
que se aprobaran las 3 mociones que 
presentamos. Una de ellas, para visi-
bilizar al colectivo trans y que se les 
facilite la elección de aseos y/o ves-
tuarios en instalaciones deportivas 
de Ge txo. En este debate, escucha-
mos auténticas barbaridades trans-
fobas por parte del PP que no sabía 
cómo justificar su voto en contra de 
esta iniciativa. Cuando pedimos ha-
cer uso de nuestro derecho a répli-
ca por alusiones, recogido dentro 
del Reglamento orgánico Municipal 

(Art. 106), el Alcalde se opuso y nos 
dejó sin posibilidad de respuesta a 
una falta de respeto a la iniciativa y 
al colectivo trans. También salió ade-
lante la propuesta sobre la puesta en 
valor de la consulta realizada el día 
2 de octubre a los socios y socias de 
la Nagusien E txea, y donde se expre-
saron con claridad para decir NO al 
traslado a la nueva Kultur E txea. Al 
debatir sobre esta consulta, el Alcal-
de dijo que daba legitimidad a este 
resultado. Pero la realidad es que 
solo se basa en su programa electoral, 

del cual dice que es su “compromiso 
con la ciudadanía”, sin contar con la 
parte que no le votó y que no está 
de acuerdo con sus propuestas. Ade-
más, podemos decir que el Alcalde 
aplicó el reglamento a su manera 
también en el turno vecinal: pidie-
ron palabra 7 personas y el Alcalde 
se marchó junto al resto del Equipo 
de Gobierno cuando aún faltaban 
2 por hablar, igual que hizo el mes 
pasado. Este es nuestro sheriff y esto 
es el oeste. Contacto con GUK: guk@
ge txo.eus / 944660290

En EH Bildu no queremos ni muros 
ni alambradas que nos impidan de-
cidir sobre nuestro futuro y por eso 
os animamos a participar en la con-
sulta que ha organizado Gure Esku 
Dago para el próximo 5 de noviem-
bre, porque no existe un ejercicio 
más democrático que el de votar.
El 5 de noviembre los y las ge-
txoztarras tendremos la ocasión de 
responder a la siguiente pregunta: 
¿Quieres que La ciudadanía vasca de
cida su futuro político por sí misma y 
libremente? Podremos así pronun-

ciarnos de forma afirmativa, nega-
tiva u optar por la abstención.
Creemos que hay que poner en va-
lor la filosofía de Gure Esku Dago de 
trabajar entre diferentes de cara a 
esta consulta. Dejar las diferencias 
a un lado para trabajar en lo que 
nos une. Esta fue la premisa, que 
permitió  en el pleno de octubre 
que PNV y  EH Bildu juntasemos 
nuestros votos en torno al derecho 
a decidir, apoyando y promovien-
do la consulta popular del próximo 
domingo.

Cómo adelantamos en el anterior 
número, nuestro Grupo Municipal 
presentó a Pleno una moción con el 
fin de mejorar la gestión de las que-
jas vecinales en Ge txo y que estas 
lleguen a la oposición, situación que 
actualmente no se da. La moción fue 
aprobada con la abstención del Equi-
po de Gobierno. Y es que a nosotros, 
Cs Ge txo, nos preocupa  mucho co-
nocer las quejas vecinales, pulso de 
la ciudadanía, por eso os animamos 
a que nos las hagáis llegar. Para ello 
podéis a través de los siguientes cau-
ces, email: herritarrak@ge txo.eus te-
léfono: 944660291 Twitter: @CsGe txo
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