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/ Destacados
> A licitación el edificio municipal de “La Terraza” 
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> El teatro de calle, protagonista del fin de 
semana en Romo (Pág.4)

> Grandes resultados para la cantera del Romo 
(Pág.5)

Getxo, Ciudad Verde. Talleres, 
anillamiento de aves, eliminación de 
especies de plantas invasoras exóticas y 
cine del 7 al 11 de junio.  

XI Día de las Corales getxotarras. Domingo 17, a las 
18:00h., en la plaza Biotz Alai de Algorta, actuación de 
11 corales. 

El pleno aprueba inversiones adicionales por más de 3,3 millones de euros

El VII Festival Street Culture llega a Las Arenas y Algorta

El pleno del Ayuntamiento aprobó, en 
su sesión de mayo, varias propuestas 
de financiación de inversiones por más 
de 3,3 millones de euros, entre las que 
destacan 1,1 millones para actuacio-
nes en vía pública (readecuación de 
las plazas de la Estación de Las Are-
nas y Alango, asfaltados…), algo más 
de 1 millón para la financiación de los 
proyectos priorizados por la ciudada-
nía en los Presupuestos Participativos 
2018 y 200.000€ para algunas actuacio-
nes derivadas del también programa 
de participación “Getxo Txukun” en 
Santa Ana (Las Arenas). 
En el caso de los Presupuestos Partici-
pativos, 900.000€ se destinarán a la me-
jora de la accesibilidad con nuevo as-
censor que elimina el desnivel desde la 
estación de Aiboa; se sumarán 100.000€, 
hasta alcanzar los 500.000€, para siete 
aseos públicos (cuatro nuevos, dos se 
renovarán y uno de adecuará) y 55.000€ 
se destinarán a aumentar la partida 
para la mejora en parques y jardines.  
De los 200.000€ enmarcados en el pro-
ceso “Getxo Txukun”, 167.000€ serán 
para renovar la calle Bidebarrieta, entre 
Amaia e Ibaibide, convirtiéndola en una 
plataforma única, y los 33.000€ restan-
tes se invertirán en la renovación de la 
parada del bus de la calle Amaia, junto 
al ambulatorio, que se suman a otras ac-
tuaciones ya realizadas. 

Enmiendas y debate
Las cuatro enmiendas presentadas fue-
ron rechazadas: la primera, planteada 
de forma conjunta por Guk, EH-Bildu y 

Ciudadanos para destinar 300.000€ del 
remanente de tesorería al saneamiento 
y mantenimiento del edificio que utiliza 
la Asociación Ibar Nagusien Etxea de 
Romo, y las tres restantes, de EH-Bildu, 
para destinar 500.000€ a construir un 
Centro de Día en el edificio del Nagu-
sien Etxea de Romo, a crear la casa de 
Mujeres, y a poner en funcionamiento 
una tarjeta de fidelización comercial, 
respectivamente. 
Para el Gobierno municipal y el PP, la 
partida  para el mantenimiento de edi-

ficios municipales es más que suficien-
te, como se ha demostrado años atrás. 
En relación a la tarjeta de fidelización 
planteada por EH-Bildu, el Gobierno 
municipal considera que el GetxoBono 
vigente es una propuesta mucho más 
eficiente que, en todo caso, es el que ha-
bría que potenciar.
Tanto Guk como EH-Bildu votaron en 
contra de varios de los créditos adicio-
nales, como las inversiones en la vía 
pública, “por falta de rigor y concreción ya 
que no se especifica cómo y cuándo se van a 

realizar los proyectos planteados”, a lo que 
el Gobierno municipal respondió que 
“las comisiones informativas están, precisa-
mente, para preguntar y detallar”.
En otros casos, Guk y EH-Bildu se abs-
tuvieron, como en el crédito adicional 
para las tres actuaciones citadas deriva-
das de los presupuestos participativos 
2018 y las del proceso “Getxo Txukun”. 
El debate se centró en la discrepancia 
sobre el concepto de participación que 
tiene cada partido.
Más información sobre el pleno en 2ª página.

Las calles céntricas de Algorta y de 
Las Arenas volverán a convertirse en 
una gran cancha polideportiva los 
días 8 y 9 de junio en el VII Festival 
Street Culture de GETXOAKTIBATU!. 
El festival nació hace siete años con el 
objetivo de acercar a la ciudadanía la 
actividad deportiva que se organiza 
durante el año en los polideportivos 
municipales. 
El festival arrancará el viernes 8, a las 
17:30h., en la plaza del Biotz Alai, con 
un baile dirigido a personas mayores. 
A partir de las 18:00h. tendrán lugar 

las exhibiciones de final de curso de 
los grupos de baile de Getxo Kirolak. 
El sábado, día 9, las actividades se 
concentrarán en Telletxe y en la plaza 
de la Estación de Las Arenas de 12:00 
a 14:00h. En Algorta se instalarán can-
chas de tenis, rugby, voleibol, patina-
je en línea, gimnasia y boxeo; en Las 
Arenas habrá herri kirolak, tenis, ba-
loncesto y patinaje en línea. 
Con motivo de la jornada del sábado, 
el tramo de Telletxe paralelo a la plaza 
de la Estación estará cerrado al tráfico 
desde las 10:00 hasta las 14:30h.     

1,2 millones se destinarán a la financiación de proyectos derivados de procesos participativos

El sábado, día 9, de 10:00 a 12:00h., se cortará al tráfico un tramo de la calle Telletxe 

Jornada “LaKantera Prototyping 3DLAB” 
el viernes día 22 en Arrigunaga  (Pág.3)


