
Los grupos políticos municipales opinan 
ZORIONAK PUENTE BIZKAIA

PNV Y PSE VOTAN EN CONTRA DE EVITAR HOMENAJES A ETARRAS

UN GOBIERNO CONTRA TODO y TODOS/AS

El PNV DEBE SOLUCIONAR LA SITUACIÓN DEL PROFESORADO DE GETXO KIROLAK

EDUCACIÓN  
CLASISTA

FALTA DE VOLUNTAD 
POLÍTICA

Zorionak porque en este año, estamos 
celebrando, como no en Getxo, los 
125 años de una obra arquitectónica, 
artística, de transporte, cultural, so-
cial, industrial…… 125 años del Pu-
ente Bizkaia o Puente Colgante, como 
icono no solo de Getxo o de Bizkaia, 
sino de Euskadi en el mundo, porque 
además de un puente transbordador 
que une ambas márgenes de la ría del 
Nervión es, además, un símbolo de la 
evolución de nuestro País, de la rev-
olución industrial, y del desarrollo 
social que nos ha llevado a ser como 
somos. Getxo y Portugalete compar-
timos este elemento arquitectónico y 
estructural que se ha convertido en 
Patrimonio de la Humanidad de la 
Unesco, y que nos sirve como siste-

En el pasado Pleno el Partido Popu-
lar presentó una moción en la que 
proponía “Premios a la excelencia” 
a los mejores alumnos y alumnas 
del municipio. Pretendían valorar 
el esfuerzo académico de los alum-
nos getxotarras, lo que no está mal. 
Pero el texto les delataba. Se refe-
rían exclusivamente al alumnado 
de Primaria, Secundaria y segundo 
curso de Bachillerato. Dirigido al 
alumnado escolarizado en Getxo 
y a los que “por diversas razones”  
realizan sus estudios en otras lo-
calidades. Son clasistas porque ex-
cluyen a la Formación Profesional 
o Ciclos Formativos, es inacepta-
ble que en la Enseñanza Primaria 
se promueva esta competitividad 
a edades tan tempranas, y es sos-
pechoso que sea el propio alumno 
o alumna escolarizada  fuera del 
Municipio el que solicite el “Pre-
mio”. Olvidan deliberadamente el 
principio fundamental de la ense-
ñanza, que ha de ser compensa-
dora de desigualdades e integra-
dora de la diversidad. Fomentan 
un Darwinismo social: al margen 
de las aptitudes y las circunstan-
cias personales y socioeconómicas, 
lo que prima es “su excelencia”. 
Exactamente la misma que ostenta 
Cristina Cifuentes.

Desde el PP de Bizkaia anunciaron hace 
un par de semanas que presentarían en 
cada ayuntamiento una moción en la 
que se pedía no ceder espacios públicos 
para homenajes a terroristas. Getxo ha 
sido el primer ayuntamiento en debatir 
y votar esta moción. Lamentablemente 
PNV y PSE, que gobiernan en coalición, 
echaron balones fuera. Se limitaron a 
intentar reproducir el debate del Parla-
mento Vasco cuando nuestra intención 
era trasladar el debate al ámbito munici-
pal. Queríamos presentar en el Pleno la 
realidad de lo que está ocurriendo en los 
pueblos donde los alcaldes tienen en su 
mano la potestad de ceder o no espacios 
municipales y evitar que en sus calles se 
hagan homenajes a asesinos.

En el pleno de Marzo, vimos a un 
Equipo de Gobierno posicionado en 
contra de prácticamente todas las 
propuestas que no eran suyas. Ade-
más, vimos cómo traían a pleno una 
propuesta sobre modificaciones en 
la plantilla de personal del Ayunta-
miento teniendo a una gran mayoría 
en contra, no solo política, sino tam-
bién técnicos, sindicatos y la propia 
plantilla. Dicha propuesta arbitraria 
e inmotivada solo pudo salir adelan-
te gracias al PP, que se abstuvo “por 
última vez para avisar a Gobierno de 

Los y las monitoras de deporte de 
Getxo Kirolak han dicho basta. Su 
situación laboral es insoportable y 
le corresponde a Getxo Kirolak ga-
rantizar sus condiciones laborales.
Han denunciado públicamente 
que llevan 12 años con el salario 
congelado, contratos parciales, 
sin derecho a vacaciones, etc.
Esta injusticia es posible gracias 
a la política de subcontratacio-
nes que impulsan PNV y PSE. Es 
por ello que le hemos solicitado 

En marzo llevamos a Pleno dos mo-
ciones. Una buscaba transformar el 
edificio de la c/ San Martín 17 de Al-
gorta en un centro para mayores, algo 
muy necesario en el barrio. Por otra 
parte pedimos, tras numerosas quejas 
vecinales, mejorar la actual deficiente 
comunicación por autobús del ambu-
latorio de Bidezabal con las zonas de 
Salsidu y Bizkerre. Desgraciadamente 
no hubo voluntad política suficiente 
por parte del resto de fuerzas muni-
cipales y las mociones se rechazaron. 
A pesar de ello seguiremos luchando 
por implantar estas mejoras, necesa-
rias y buscadas por los vecinos. 

ma de comunicación entre las már-
genes derecha e izquierda de la Ría. Es 
el nexo entre pueblos y personas, y por 
supuesto un referente mundial en su 
categoría.
El puente Bizkaia ha sido, y va a se-
guir siendo, uno de los grandes atrac-
tivos para las personas que se acercan 
a visitar Getxo. Hemos pasado las 
vacaciones de Semana Santa, y este 
icono, ha resultado en su celebración 
de 125 años de historia, una gran ref-
erencia para las y los turistas que han 
estado en nuestro pueblo. Muchas 
han sido las personas que han llegado 
hasta Getxo en estas mini-vacaciones, 
disfrutando de las 73 experiencias 
para disfrutar Getxo que ha prepa-
rado la oficina de turismo para este 

año 2018 y en las que participan más 
de 230 empresas del municipio. Pro-
puestas relacionadas con la cultura, 
la actividad costera, la gastronomía, 
la actividad deportiva y natural o el 
patrimonio de Getxo. Y precisamente 
aquí, en el ámbito del patrimonio 

que se les está acabando la paciencia con 
tantos parches” cuando todos y todas 
sabíamos que no había mejor ocasión 
para pararles los pies que ésta. Pero de-
cidieron, una vez más, ser la muleta del 
PNV-PSE: demostraron contradiccio-
nes más que evidentes cuando en otro 
punto, dijeron querer dar una lección al 
Equipo de Gobierno votando en contra 
del pago de unas simples facturas, que 
se deben pagar a la empresa que ha teni-
do que dar el servicio de mantenimien-
to de parques y jardines del municipio 
FUERA del contrato por retrasos en la 

al equipo de gobierno tres cuestio-
nes: que se reúna con el profesora-
do para buscar posibles soluciones, 
que estudie el rescate del servicio 
para gestionarlo de forma directa y 

renovación del mismo. No compren-
demos cómo se puede ir en contra 
del pago a una empresa que ha ges-
tionado un servicio y tiene derecho 
a cobrar por ello, y además obrar en 
contra de los derechos de cada traba-
jador y trabajadora de la plantilla de 
este Ayuntamiento. Finalmente, de 
todas las propuestas de los grupos 
de la oposición, PNV-PSE votaron en 
contra de prácticamente todas y tan-
to fue así, que solo salió adelante una 
propuesta de nuestro grupo de las 11 
mociones que había en total.  

monumental de Getxo, es donde 
destaca especialmente el Puente 
Bizkaia. Zorionak eta eskerrik 
asko por cumplir 125 años siendo 
un icono mundial de arquitectura, 
transporte o conexión y cohesión 
social. 

que, en caso de volver a licitarlo 
mediante concurso, se tomen las 
medidas necesarias para garanti-
zar las condiciones laborales del 
personal.  


