
Los grupos políticos municipales opinan 
COMIENZA EL CURSO

NUEVO CURSO POLíTICO

EN LUCHA CONTRA LA CONTAMINACION DEL AIRE Y MAR EN GETXO

NUEVO CURSO, NUEVOS RETOS

ÚLTIMO CURSO

QUEREMOS  
SER TU VOZ

Empezamos septiembre, y tras el des-
canso estival, retomamos con fuerza y 
con ilusión el nuevo curso 2018-2019. 
Un ciclo especial  porque se convierte, 
en mayo de 2019,  en año electoral, en 
el que tendremos una nueva oportu-
nidad de presentar ante la ciudadanía 
getxotarra con balance muy positivo 
de los compromisos cumplidos, y con 
una nueva propuesta de programa 
que nos lleve a seguir impulsando Ge-
txo, Bizkaia y Euskadi.
En este nuevo curso que ya hemos 
comenzado vamos a ver como se ha-
cen realidad los proyectos que nuestro 
Alcalde, Imanol Landa Jauregi, y todo 
su equipo de EAJ-PNV en el ayun-
tamiento de Getxo han desarrollado 
cumpliendo nuestra palabra dado a 
las vecinas y vecinos de nuestro pue-

Iniciamos un nuevo curso político, 
el último de esta legislatura. Queda 
menos de un año para las próximas 
Elecciones Municipales y Forales, 
que, en esta ocasión, coincidirán 
con las Europeas. No es momento 
aún de hacer balance, pero sí de in-
dicar el tema que a nuestro enten-
der va a ser el más importante en 
lo que resta de legislatura: la Revi-
sión del P.G.O.U., el Plan General 
de Ordenación Urbana. Un aspecto 
fundamental será dar respuesta a la 
demanda de vivienda por parte de 
los vecinos y vecinas de Getxo. Ge-
txo está inmerso en un proceso de 
envejecimiento de su población por 
encima de su entorno, lo que hace 
imprescindible orientar el planea-
miento a  generar vivienda dirigida 
a jóvenes. Hace unos meses el Equi-
po de Gobierno firmó un acuerdo 
con el Gobierno Vasco para la cons-
trucción  de 136 VPO de alquiler en 
la zona de Iturribarri. Creemos que 
el nuevo Plan debe seguir esta línea 
de actuación de construcción de vi-
vienda protegida, únicamente en 
suelo urbano. Hay que hacer frente 
al problema de la pérdida de pobla-
ción,  y acabar con el éxodo a mu-
nicipios cercanos que se está dando 
entre nuestros y nuestras jóvenes.

Getxo ya destaca, desde hace tiempo 
por desgracia, como uno de los pue-
blos con peor calidad del aire del bajo 
Nervión. Los datos arrojan habitual-
mente altos niveles de partículas en 
suspensión que son especialmente 
perjudiciales para la salud. La cali-
dad de nuestras aguas también es 
muy preocupante pues estamos ante 
el verano con las aguas más turbias y 
sucias en mucho tiempo. Desde GUK 
Getxo ya denunciamos el grave epi-
sodio de contaminación de nuestras 
aguas por fecales, a lo que ahora se 

Iniciamos un nuevo curso que nos lle-
vará hasta las elecciones municipales 
de 2019. A pesar de lo logrado  queda 
mucho trabajo por delante, nuevos re-
tos y una renovada ilusión.
Es prioritario lograr una verdadera 
participación ciudadana; que los y las 
getxoztarras y asociaciones puedan 
participar directamente en el futuro de 
su municipio sin tener que hacerlo tu-
telados y controlados por el gobierno 
del PNV-PSE. Los residuos son otro 
de los problemas sobre los que debe-
mos trabajar sin descanso, construir 

Llega septiembre y con él un nue-
vo curso político. Desde el PP, bajo 
la responsabilidad que prometimos 
de controlar y fiscalizar al equipo de 
Gobierno, seguiremos trabajando por 
convertir vuestras ideas y propuestas 
en una realidad. Para alcanzar estos 
objetivos, el contacto continuo con 
nuestros vecinos resulta imprescindi-
bles. Y esta relación cercana, directa y 
continua con vosotros la conseguimos 
a través de nuestra sede en Las Arenas 
(tlf.944801111), en nuestro despacho 
del Ayuntamiento (944660288), nues-
tra página web, a través del apartado 
“altavoz”, (www.ppgetxo.net), y nues-
tras cuentas de Facebook (@populares.
getxo), y twitter (@PPGetxo).

Llega septiembre y 
con él la apertura 
de un nuevo cur-
so político, curso 
que desde el Gru-
po Municipal Ciu-
dadanos Getxo ya 
adelantamos que, 
como siempre, estará centrado por 
nuestra parte en ofreceros nuestra 
ayuda a vosotros, los vecinos de Ge-
txo. Y es que queremos ser vuestra 
voz. Para cualquier queja, sugeren-
cia o aportación nos podéis encon-
trar en: herritarrak@getxo.eus; Twi-
tter: @CsGetxo; Tfno: 944660291.

blo. Unos compromisos, que en estos 
años de gestión intachable, honesta, res-
ponsable, y con el máximo rigor de ser-
vicio público, han supuesto para Getxo 
un proceso de modernización y mejora 
evidente e incomparable. Peatonaliza-
ciones, accesibilidad, mejora de tráfico 
y aparcamientos, deporte y cultura en 
el máximo nivel, parques infantiles re-
novados, equipamientos como Getxo 
Elkartegia, BiscayTIK, Romo Kultur 
Etxea, Getxo Antzokia y Musika Esko-
la, una situación económica y financiera 
saneada, acuerdos con todas las fuerzas 
políticas, trabajo conjunto con entida-
des y agentes sociales como Getxo La-
gunkoia, el Plan de Euskara de Getxo o 
el Plan de Igualdad, o procesos de trans-
parencia y participación que han sido 
referente y motivo de reconocimiento 

como Thinking Fadura, el Lantalde 
sobre el PGOU o Bentaranoa.
Y junto con el cumplimiento de los 
compromisos asumidos hasta ahora, 
en este curso vamos a presentar la 
nueva propuesta de EAJ-PNV para 
los siguientes 4 años en el ayunta-
miento de Getxo. Amaia Aguirre Mu-
ñoa va a ser la candidata del Partido 
Nacionalista Vasco a la alcaldía de 
Getxo el 26 de mayo de 2019. Una 
concejala que conoce la actividad mu-
nicipal, y que asumirá el liderazgo del 
nuevo programa electoral, del nuevo 
contrato de compromisos con las veci-
nas y vecinos de Getxo para continuar 
con el proyecto de honestidad, rigor y 
responsabilidad en la tarea, en el tra-
bajo de servicio público para seguir 
impulsando Getxo.

suma esta denuncia. Y todo, de nuevo, 
ante una total desinformación y con el 
punto de mira en el Consorcio y Puerto 
de Bilbao. Respecto a la calidad del aire, 
es demasiado habitual que nos encon-
tremos en niveles amarillos de riesgo 
pero hemos llegado en agosto a niveles 
rojos en Getxo, dañinos para la salud 
debido a su nivel de partículas conta-
minantes. Por eso denunciamos y aler-
tamos sobre estas situaciones y sobre el 
silencio administrativo que les rodea. 
Resulta incomprensible que situaciones 
como estas, de riesgo para la salud, y 

alternativas y generar propuestas para 
un Getxo más sostenible. Pero sabemos 
que no hay sostenibilidad sin igualdad, 
y en esa labor es fundamental el mode-
lo de Servicios Sociales; un modelo que 
debe ser replanteado ganando en eficacia 
y justicia social.  A su vez, seguiremos 
trabajando para incentivar e impulsar el 
comercio local, porque queremos vivir y 
trabajar en Getxo. 
Nuestras propuestas son las vuestras, y 
es que nuestra labor carece de sentido  sin 
vuestras aportaciones, sin vuestras suge-
rencias. De ese modo hemos elaborado 

muy especialmente para grupos sen-
sibles como niños, personas mayores 
y afectadas por problemas respirato-
rios, pasen inadvertidas para la po-
blación. Desde GUK Getxo hacemos 
seguimiento de la calidad de nuestro 
aire y aguas, pues es fundamental 
para nuestra salud y calidad de vida, 
y la situación de alta contaminación 
insostenible. Este mes pediremos en 
el pleno municipal posicionamiento 
y apoyo al resto de grupos para tra-
bajar esta preocupante situación en 
clave de mejora y solución.

junto con la ciudadanía de Getxo  un 
plan de vivienda eficaz e innovador, un 
plan sobre el que seguiremos trabajan-
do para que sus medidas se lleven a la 
práctica. Y en ese mismo camino segui-
remos en torno a la  interculturalidad, el 
euskera o la igualdad real entre mujeres 
y hombres, apostando por la conviven-
cia y la normalización política. 
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