
Un compromiso real, que se refleja 
en acciones y proyectos reales que el 
equipo de gobierno de Ge txo está lan
zando y poniendo en marcha, gracias 
al acuerdo de EAJPNV y el PSEEE, 
así como a los distintos apoyos que 
ambas formaciones han ido, hemos 
ido, avanzando con otros partidos de 
la oposición en el ayuntamiento.
Hablamos, por un lado, del estudio de 
Vivienda Deshabitada que se va a de
sarrollar en los próximos meses, para 
poder contar con información real de 
la situación de las viviendas deshabi
tadas que existen en Ge txo, tanto del 
número, como de las condiciones de 
las mismas, y así, poder dibujar las 
estrategias y propuestas de futuro que 
permitan mejorar el acceso a una vi

vienda de los colectivos que puedan 
tener mayores dificultades en este 
ámbito. Una actuación, que viene del 
acuerdo de EAJPNV y el PSEEE con 
EH Bildu.
Pero no es el único proyecto impor
tante que en los últimos tiempos es

tán logrando avanzar en materia de 
vivienda. Porque en el Pleno de no
viembre, hace escasas dos semanas, 
se ha aprobado también, en este caso 
a través del acuerdo entre el equipo 
de gobierno con el PP, una redensifi
cación en el suelo urbano de Ormaza, 

que va a posibilitar que, en este desa
rrollo, sean 116 las VPO que se puedan 
generar, junto con nuevo y destacado 
parque urbano.
Y otra referencia real del compromiso 
con la Vivienda protegida en Ge txo 
son las 136 viviendas en alquiler que 
se van a construir en Iturribarri, y que 
son también consecuencia del acuerdo 
y la disposición de partidos e insti
tuciones, concretamente del ayunta
miento de Ge txo con el Gobierno Vas
co a través de VISESA.
Compromisos con las vecinas y veci
nos de Ge txo, que se cumplen y, so
bre todo, que se van haciendo reali
dad para cumplir también la apuesta 
por el dialogo, el acuerdo y el bien 
común.

El Alcalde de Ge txo ha decidido que 
este año Ge txolandia se celebre al aire 
libre. Lo hace por decisión propia y sin 
consultar al resto de partidos. Cono
ciendo el clima de nuestro municipio, 
sobretodo en Navidades, si no llueve 
hace demasiado frío, es imposible que 
este año los más pequeños de la casa 
disfruten del parque infantil si éste 
se celebra a la intemperie. A nuestro 
entender antes de tomar una decisión 
tan drástica se debían haber analizado 
otras posibilidades como su traslado, 
por ejemplo, a un polideportivo o cen
tro escolar, o mantener la carpa sin las 
paredes laterales para evitar los pro
blemas de aforo.

En el pasado Pleno aprobamos una 
modificación puntual del PGOU en 
la zona de Ormaza y Maidagan. Este 
cambio permitirá aumentar el núme
ro de Viviendas que se construirán 
en ese ámbito, de las que 116 serán 
protegidas. Con este acuerdo con
tinuamos desarrollando el Plan de 
Vivienda que hace ocho años apro
ximadamente acordamos los socia
listas con el Partido Nacionalista. Se 
trata de construir vivienda en suelos 
de carácter exclusivamente urbano 
y sólo en zona urbana, no proponer 
desmesurados y absurdos desarro
llos, que algún partido, hoy en la 
oposición, defendía con ahínco.
Aprobamos también un crédito adi
cional de 60.000€ para llevar a cabo el 
programa “Euskarak 365 egun”, so
lamente un grupo se opuso: el PP. En 
su opinión ya se dedica una cantidad 
suficiente (seguramente excesiva para 
ellos) para el fomento y aprendizaje 
del Euskara. Actitud coherente con la 
que han mantenido en lo referente a la 
estación del Metro de Areeta, reivindi
cando el nombre de “Las Arenas”. Nos 
tememos que próximamente solicita
rán el cambio de nombre de la Avenida 
de Zugazarte. ¿Qué nombre propon
drían? ¿Quizá “Avenida del Triunfo”? 
Mariano Rajoy lo entendería.

El día 27 tuvo lugar el pleno de No
viembre, donde se debatieron varios 
temas. Entre ellos, gracias al PP se 
aprobó una partida de 1.150.000 € 
para el Ge txo An tzokia, y ya van en 
total 52 millones sin fecha prevista de 
apertura. Se renovó el acuerdo con la 
UPV/EHU para otros 2 años por im
porte de 1 millón de euros. En materia 
de personal, nos preocupa que se ele
vó y aprobó en pleno una propuesta 
para crear una plaza de oficial de po
licía, y la razón para ello cambió entre 
la comisión correspondiente y el ple

no, con una semana de diferencia. En 
la comisión, nos hablaron de la nueva 
ley policial y en el pleno, nos dijeron 
que era por adecuarnos a la vigente, 
sin hacer mención a la nueva ley. Una 
sorpresa más en la falta de transparen
cia y claridad de este equipo de Go
bierno, que no mantiene su coherencia 
a la hora de explicar las razones por 
las que elige hacer este tipo de modi
ficaciones. Además, conseguimos que 
se aprobaran 2 mociones de nuestro 
grupo: una por la memoria y repara
ción de las víctimas del franquismo 

y otra donde pedíamos que todos los 
edificios municipales sean 100% acce
sibles. Pero desde el Ge txoberri de la 
semana pasada, nos recuerdan que las 
propuestas de la oposición son testi
moniales, es decir, no se sienten com
prometidos/as con lo que el pleno de
cide por mayoría que se debe hacer. Y 
seguramente, harán que tenga la mis
ma trascendencia nuestro papel en los 
presupuestos municipales para 2018, 
ya que la política de PNV-PSE difiere 
mucho de la nuestra. Contacto: guk@
ge txo.eus / 944660290.

Tras el acuerdo entre el equipo de 
gobierno y el PP finalmente se cons
truirá en la unidad 42 de Ormaza. A 
pesar de que utilizan el problema de 
la vivienda como excusa la realidad 
es que el modelo por el que apuestan 
no es social. 117 de las viviendas que 
tienen previsto construir (menos de 
la mitad) serán de protección oficial 
o tasada, aunque no sabemos si al
guna se destinará a alquiler social. 
El resto, 147, es decir la mayoría, 
se pondrá a la venta en el mercado 
libre. Saben que con esta política la 

juventud seguirá marchándose de 
Ge txo y nos hacemos las siguientes 
preguntas:

¿Hasta cuándo seguirán sin revisar el 
PGOU?
¿Hasta cuándo seguirán desarrollan
do el PGOU de 2001 a través de modi
ficaciones puntuales?
¿Hasta cuándo seguirán impulsando 
la venta en el mercado libre?
¿Hasta cuando seguirán con la política 
del ladrillo, sin buscar alternativas y 
sin dar una verdadera respuesta a tra
vés de una gestión pública adecuada?
¿Hasta cuándo seguirán destruyendo 
el equilibrio medioambiental sin cui
dar las zonas verdes de Ge txo?

En el Pleno de noviembre propusi
mos la apertura del patio del Cole
gio Público Romo durante todo el 
periodo navideño como parking, 
conscientes del gran problema de 
aparcamiento que sufren los vecinos 
de Romo durante estas fechas. Aún 
siendo una buena iniciativa para co
merciantes y vecinos, ningún partido 
nos apoyo y nos quedamos solos en 
su defensa ante el Pleno de Ge txo… 
Aun así, seguiremos luchando por in
tentar conseguir ese espacio, creemos 
que es una demanda vecinal y asocia
tiva totalmente factible. @CsGe txo / 
herritarrak@ge txo.eus / 944660291
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