
ÉRASE UNA VEZ...

Terminamos en pocos días 2017 un 
año que esperamos haya sido positi
vo para todas y todos, con un balance 
de haber ido mejorando en todos los 
aspectos de nuestra vida: personal, 
familiar, laboral, social, …… Hemos 
disfrutado de los primeros encuentros 
de amigos y familia en las jornadas 
navideñas que hemos celebrado estos 
días pasados, y ahora nos acercamos 
al final de este año con la esperanza de 
dar inicio en breve a un nuevo ciclo de 
nuestra vida.
Ge txo sigue avanzando en un pro
ceso de modernización y mejora 
de espacios, equipamientos o de 
nuestras calles, plazas y parques. 
Y en este tiempo de balance, desde 
EAJPNV queremos agradecer el 

apoyo que nos hacéis llegar muchas 
vecinas y vecinos de Ge txo para los 
proyectos estratégicos, que nos van 
a ir ubicando ya en 2018 como re
ferencia cultural, de promoción eco

nómica, de trabajo conjunto con la 
ciudadanía, de encuentro y acuerdo 
entre diferentes, o de sostenibilidad 
y de calidad de vida en nuestras ca
lles y plazas. 

Estamos cumpliendo nuestros com
promisos con las y los ge txotarras, 
tal y como viene haciendo el Par
tido Nacionalista Vasco a lo largo 
de sus muchos años de vida y de 
historia. La responsabilidad y el 
rigor son las bases de nuestra de
dicación y nuestro trabajo político, 
porque Euskadi, Biz kaia y Ge txo 
son el Pueblo que tenemos y por 
y para el que trabajamos. 65 años 
después, las palabras del Lehen
dakari Agirre siguen marcando la 
trayectoria de EAJ-PNV.
Os deseamos que los últimos días de 
este año sean dichosos y que 2018 sea 
un año propicio en todos los aspectos 
de nuestra vida. ZORIONAK eta 2018 
Urte Barri Oparoa izan daigula!!!

Queremos aprovechar estas líneas para 
desearos a todos una Feliz Navidad y un 
próspero Año Nuevo. Entramos en un 
nuevo año lleno de esperanzas y nuevos 
proyectos. Nos toca mirar hacia un futuro 
en el que trabajaremos por cumplir nues
tros propósitos y lucharemos por conse
guir que vuestros deseos se cumplan. 
Por ello, os pedimos que nos hagáis 
llegar vuestras peticiones, que serán 
nuestros deberes para 2018. Nosotros, 
por nuestra parte, prometemos hacer 
lo posible para convertirlos en una 
realidad. De este modo, con nuestro 
esfuerzo y vuestro apoyo conseguire
mos entre todos conquistar cada uno 
de nuestros objetivos.

La llegada de las Navidades supone 
una  época propicia para el consumo. 
Precisamente, en torno a la problemá
tica que afecta al comercio en Ge txo, 
tenía lugar en días pasados en sede 
plenaria municipal un inusual  debate. 
Todos los grupos sin excepción pusi
mos de manifiesto nuestra preocupa
ción y compromiso, materializado en 
el acuerdo de la creación de una mesa 
de trabajo con la intervención de ex
pertos y partidos políticos que arrojara 
propuestas de mejora a las medidas ya 
implementadas desde Ge txo Enpresa y 
Gobierno Vasco. No obstante, no deja 
de resultar llamativo el planteamiento 
que de la cuestión realiza el PP, quien 
propone poco mas que resolver la com
pleja situación a base de inyecciones de 
dinero público en los comercios cuya 
actividad, según ellos mismos sostie
nen, ”ha descendido notablemente”. 
Todo ello de espaldas, claro está, a la 
problemática que representa el resen
timiento del consumo en el conjunto 
del Estado a la que no son ajenas las 
cifras de paro, desigualdad, precarie
dad laboral o pobreza. Sin olvidar a 
este respecto la subida generalizada de 
impuestos que gravan el consumo en
marcada en la improvisada política fis
cal del gobierno Rajoy. Improvisación y 
parches para hacerse la foto.

La Navidad tiene un brillo especial en 
Ge txo, las luces navideñas inundan 
todos nuestros barrios de color y ale
gría. Las calles acogen amablemente 
a sus peatones y los escolares acuden 
seguros andando a sus escuelas. Los 
bidegorris unen Ge txo de punta a pun
ta, trazados, además, de manera que 
conectan amigablemente con el res
to de los municipios colindantes. Las 
huertas de Andramari siguen sin ser 
invadidas por el cemento y el Kandelu 
garantiza la vida a la fauna que ahí 
habita. En Ge txolandia, da gusto ver 

a niños y niñas disfrutando a cubierto 
y calentitos, Olen tzero no les ha traí
do capas ni los de oriente tendrán que 
traerles Katiuskas. Nosotras, las muje
res, ya sabemos lo que es sentirnos li
bres y no valientes. Nuestros mayores 
disfrutan sus actividades al amparo de 
locales acondicionados a sus necesida
des allí donde ellos y ellas mismas han 
elegido. Nuestros edificios municipa
les son accesibles, como lo son nuestros 
nuevos contenedores, nadie se queja ya 
por la ausencia de pedales! Los comer
cios aumentan sus ventas en esta épo

ca del año, gracias a las facilidades de 
acceso y aparcamiento que imperan en 
un municipio sin obras. ¡¡Ahí va!! 28 de 
diciembre, ¡¡¡que bonito si fuera ver
dad!!! URTE BERRI ON!!

Desde el Grupo 
Municipal Ciudadanos 
Cs Ge txo os queremos 

desear unas felices 
fiestas y un próspero 
año 2018. @Csge txo

Los grupos políticos municipales opinan 
ZORIONAK ETA URTE BARRI ONA!! 

EL PARTIDO DE LA 
IMPROVISACIÓN Y LA FOTO

FELICES FIESTAS

¡FELIZ NAVIDAD!

Quienes formamos el grupo municipal 
de EH Bildu hemos decidido repartir 
las cestas de navidad que el Ayunta
miento de Ge txo nos da entre los y las 
ge txoztarras. ¿Por qué?
Porque no queremos privilegios. He
mos reivindicado en varias ocasiones 
que los/as cargos públicos no debemos  
recibir la cesta, ya que es un obsequio 
pagado con el dinero de la ciudadanía. 
Porque no existe base jurídica. Hemos 
preguntado en distintos foros cuál es 
la norma jurídica que reconoce este 
derecho a nuestro favor, y el equipo 

de gobierno no sabe darnos una expli
cación.
Porque la solidaridad se demuestra con 
recursos propios. Ciertos corporativos/
as del  PNV, PSE, Ciudadanos y PP ar
gumentan para mantener este privilegio 
que donan su cesta, pero no es de recibo 
utilizar los recursos públicos para mejorar 
la imagen de sus representantes políticos.
Por todo ello el 29 de diciembre repar
tiremos nuestras cestas entre los y las 
ge txoztarras que acudan a las 11:00 a la 
Plaza de la Estación de Las Arenas y a 
las 12:30 a la plaza Telle txe de Algorta.

¡PARA EL PUEBLO LO QUE ES DEL PUEBLO!


