
El trabajo y el esfuerzo que desde hace 
ya años EAJ-PNV de Ge txo venía rea-
lizando en materia de Participación y 
Transparencia, han sido las raíces del 
compromiso estratégico asumido con 
las vecinas y vecinos de Ge txo, y que es-
tamos, como no, cumpliendo y superan-
do incluso nuestras propias expectati-
vas. “Honestidad, rigor y transparencia 
en nuestra gestión al frente del Ayun-
tamiento” es el título de nuestro cuarto 
gran compromiso, que subraya “Segui-
remos impulsando el modelo de parti-
cipación ciudadana ya definido y plas-
mado en la Memoria Participativa del 
Ayuntamiento de Ge txo, como fórmula 
para continuar avanzando en el proceso 
de acercamiento de la ciudadanía a los 
ámbitos de decisión municipal”.

Estamos en la segunda fase de los 
Presupuestos Participativos 2018, 
avanzando también en el proceso de 
BentaraNoa con asociaciones, entida-
des y vecinas o vecinos de Ge txo para 

diseñar el futuro de un espacio que 
ha sido siempre especial en nuestro 
municipio; otro ejemplo notable es 
Thinking Fadura, el trabajo relevante 
de la participación ciudadana para lo 
que será el nuevo parque deportivo 
en Fadura; Ge txo Lagunkoia, el pro-
grama que se está desarrollando con 
la participación de personas mayores 
ge txotarras para trabajar las nece-
sidades de un colectivo ciudadano 
muy importante de nuestro pueblo 
que está proponiendo interesantes 
ámbitos de mejora; Ge txo Txukun, 
un programa realmente especial 
que permite saber de primera mano 
cómo está cada uno de los barrios; 
participación en el PMUS, el Plan 
de Movilidad Urbana Sostenible; el 

LANTALDE que ha trabajo mucho 
y muy bien respecto a la revisión del 
PGOU; el programa participativo 
para la Casa de las Mujeres con gran 
acogida entre grupos que trabajan 
por la Igualdad en Ge txo; Consejo 
Asesor del Planeamiento urbanístico, 
Consejo de Igualdad, Consejo Ase-
sor del  Euskera, Ikasgehi, Grupo de 
Trabajo de Cooperación, Foro de Ju-
ventud, Agrupación de Asociaciones 
de Voluntariado Social, Plataforma 
de Inmigrantes, Foro de Medio Am-
biente, Mesa de Comercio, Comisión 
especial de Inundaciones, Foro de re-
siduos, Agenda Local XXI…
Estos son algunos ejemplos de lo que 
estamos desarrollando en materia de 
Participación. Compromiso cumplido.

La semana pasada OXFAM Inter-
mon publicó un informe    referen-
te a “La recuperación económica 
en España”. Nos enfrenta a una se-
rie de datos demoledores: más de 
diez millones de conciudadanos 
(22,3%) de la población total tie-
nen rentas por debajo del umbral 
de la pobreza. El Estado Español 
es el tercer país más desigual de la 
U.E. El 14% de la población ocu-
pada son personas que, a pesar de 
tener un empleo, no logran salir 
de la pobreza. El 58% son mujeres. 
Esta es la cara oculta de la prospe-
ridad que también afecta a vecinos 
y vecinas de Ge txo. Por esta razón 
hemos decidido no aumentar nin-
guna tasa o impuesto municipal. 
También hemos aprobado una se-
rie de bonificaciones a las fami-
lias, no a la familia nuclear tradi-
cional en función del número de 
sus miembros, sino aplicando un 
sistema de cálculo para evaluar la 
renta no sólo en función del núme-
ro de componentes, sino teniendo 
en cuenta la composición y las 
características de esa unidad. No 
hay que olvidar que la familia ha 
sido y sigue siendo el mayor factor 
de solidaridad en estos tiempos de 
crisis.

Nuestro municipio cuenta con un rico 
y variado tejido asociativo. Personas 
que voluntariamente dedican su tiem-
po a tareas que hacen que en nues-
tra comunidad funcionen múltiples 
servicios que no existirían de no ser 
por su solidaridad. Desde grupos cul-
turales, medioambientales, sociales, 
por la igualdad, la inclusión, por de-
fender los derechos humanos aquí y 
en cualquier parte del mundo, perso-
nas que ayudan a otras: personas que 
son imprescindibles. Nuestro grupo 
municipal decidió ser austero con las 

retribuciones que perciben nuestros 
cargos políticos, de manera que hasta 
Diciembre de 2017, hemos supuesto 
un ahorro a las arcas municipales de 
246.611,46 euros. Además, decidimos 
que las dietas que superaran el 50% 
del salario mínimo interprofesional se 
destinarían a financiar 
proyectos con un im-
pacto social positivo en 
nuestro municipio. Por 
eso, desde GUK-GE-
TXO hemos decidido 
emplear las donaciones 

que hacen nuestros concejales/as a 
fortalecer en la medida que podamos 
todos estos proyectos que, por falta de 
financiación, no se hayan podido de-
sarrollar o al menos no completamen-
te. La iniciativa INDARTZEN, dotada 
con 15.000 euros, pretende fortalecer 

a los colectivos que 
hacen de Ge txo una 
comunidad más inclu-
siva, digna y solidaria. 
Más info: www.gukge-
txo.com / 944660290 / 
guk@ge txo.eus 

Cuidado con la letra pequeña del 
acuerdo alcanzado entre PNV, PSOE y 
PP. Si nos fijamos en las Tasas de Basu-
ra, Alcantarillado y Licencia de aper-
tura veremos que las bonificaciones 
solamente son aplicables a los y las 
nuevas emprendedoras y esto no pue-
de ser fruto de un despiste. A pesar de 
que en el pleno de enero EH Bildu pre-
sentó una enmienda para que las bo-
nificaciones se extendiesen a quienes 
ya regentan un negocio, PNV, PSOE y 
PP votaron en contra; esto supone que 
los y las comerciantes que ya están tra-

bajando, la gente que día a día abre la 
persiana y lucha por no cerrar y salir 

adelante, no tendrán derecho a estas 
bonificaciones.

En el pasado pleno de Enero se apro-
bó nuestra moción sobre la problemá-
tica del ruido ante supuestos del ocio 
nocturno. En ella solicitábamos medi-
das de puro sentido común como que 
se les comunique a los vecinos sus 
derechos y cómo proceder en caso 
de existir problemas, que el Ayunta-
miento vele por evitar los problemas 
y roces entre los ciudadanos surgidos 
durante el ocio nocturno, así como 
que se ofrezca un servicio de media-
ción entre hosteleros y vecinos para 
solucionar los posibles roces. El Gru-
po Municipal Cs Ge txo te escucha. 
Contacto @CsGe txo, tlf: 944660291.
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