
Los grupos políticos municipales opinan 
IMPULSANDO GETXO

PROPUESTA PARA EL CENTRO DE OCIO “ESTACIÓN DE NEGURI”

¡QUE VIENE LA PRE-CAMPAÑA!

EDIFICAR EN ORMAZA NO ES LA SOLUCIÓN

ÚLTIMO  
EMPUJÓN

PEDIMOS MEJORAR 
LA LUDOTECA

Cada vez queda menos para las 
próximas elecciones municipales. 
Llegará la fecha en la que tendre-
mos que retratarnos todos los par-
tidos con representación en este 
Ayuntamiento. Cada cual estará 
pensando en hacer su balance, 
más o menos positivo. Los socia-
listas estamos satisfechos de nues-
tra gestión como gobierno. Hemos 
pactado con nuestros socios en 
el Equipo de Gobierno algunos 
asuntos de marcado carácter so-
cial: ayudas o subvenciones para 
material escolar, subvenciones al 
Impuesto de Bienes Inmuebles 
(IBI) y una partida económica im-
portante para la emancipación de 
nuestros y nuestras jóvenes. Pero, 
sin duda, de lo que nos podemos 
sentir casi satisfechos, es en lo re-
ferente a la vivienda. Como dice 
nuestro Viceconsejero Pedro Jau-
regi “la vivienda es más que una 
mercancía”. Tiene que cumplir una 
función social. En eso estamos tra-
bajando. El Ayuntamiento firmó 
con el Gobierno Vasco un convenio 
para la construcción de 136 vivien-
das de alquiler en régimen de VPO. 
4.838.755€. Algunos creemos que el 
patrimonio Municipal está bien in-
vertido en este caso.

Esto es lo que dijimos cuando votamos 
en el pleno en contra del inicio de la 
modificación de la unidad de ejecu-
ción 42.1 de Ormaza. En total se prevé 
construir 275 viviendas bajo la excusa 
de ofrecer una salida al problema de la 
juventud en Getxo. Pero curiosamen-
te la mayoría serán de venta libre, en 
concreto 150, otras 50 tasadas y 75 de 
protección oficial. Todavía no sabemos 
en qué régimen irán estas últimas, si 
serán de alquiler o no. Nuestras pre-
guntas son las siguientes: ¿Cuántos/
as jóvenes pueden comprar un piso 

Y es que la gestión habitual del Ayun-
tamiento se empieza a ver afectada 
por el inicio de precampaña del PNV 
en Getxo. Por un lado, desactivan 
espacios como el Foro de Residuos, 
donde estamos todos los grupos polí-
ticos representados junto a colectivos 
implicados, y empiezan a vaciar de 
contenido las comisiones informati-
vas de cada mes. Temas que deberían 
llevar estos meses para aprobación 
plenaria, quedan en el aire sin saber 
muy bien donde quedan: actualiza-
ción de ordenanzas, creación de ór-

Hemos registrado una moción que 
busca aumentar el número de ludo-
tecas municipales. Pediremos que, a 
través de un estudio, se dilucide cuál 
de los edificios municipales ya exis-
tentes es viable para albergar las ins-
talaciones de otra ludoteca, pudiendo 
así aumentar el número de plazas to-
tales disponibles para el municipio. Y 
es que nos consta que con una única 
ludoteca para todo Getxo el número 
de plazas ofertadas no cubre la de-
manda vecinal. Creemos que este 
equipo de gobierno debe esforzarse 
por ampliar este servicio y hacerlo 
más accesible a la ciudadanía. Email: 
herritarrak@getxo.eus

de régimen libre en Getxo? ¿Cuántos/
as jóvenes pueden adquirir una vivienda 

ganos de financiación para obras públi-
cas como Punta Begoña, etc. Y por otro 
lado, se hace más duro el trato y el ac-
ceso a la información municipal. Todo 
esto mientras comienza a tener más 
visibilidad lo que ya se ve claramente 
que es pura precampaña de partido. 
Para nuestro grupo es una clara de-
mostración de irresponsabilidad pero 
seguramente sea ya una práctica más 
que habitual en partidos como el PNV 
que lleva 40 años gobernando y al que 
poco le importa que aún queden 6 me-
ses hasta agotar la legislatura. No pue-

de ser compatible vender transparen-
cia, buena gestión y responsabilidad 
cuando ocurren este tipo de dinámi-
cas interesadas. ¿Se dejará de atender 
también las reclamaciones vecinales 
o se utilizarán para campaña? Desde 
luego, viendo cómo está funcionando 
el Equipo de Gobierno tras el verano, 
poca confianza tenemos en que este 
estilo mejore y rectifique su deriva. 
Desde GUK seguiremos trabajando 
intensamente y con responsabilidad 
sin que la precampaña menoscabe 
nuestro trabajo.

tasada? ¿Quienes  toman las decisio-
nes conocen la realidad de las calles de 
nuestros barrios? Nos venden solución 
pero sin ofrecer posibilidades reales a 
nuestra juventud. Así mismo,  creemos 
que es fundamental preservar cada 
uno de los baserris de la zona y que 
sus propietarios/as puedan mantener-
los. Son muchos y muchas las vecinas 
que llevan años sin poder rehabilitar 
sus casas, sin poder restaurarlas y ello 
evidencia el poco respeto que tiene el 
gobierno por nuestro patrimonio ar-
quitectónico y cultural.

Y además recuperación de la plaza 
exterior y respeto a “La Cantina”

SIN  
REFORMA

CON REFORMA

Entramos ya en noviembre, y en 
el Partido Nacionalista Vasco de 
Getxo seguimos trabajando en los 
compromisos asumidos con nues-
tras vecinas y vecinos. Pero también 
estamos trabajando los proyectos y 
propuestas de futuro con  ilusión y 
con dedicación. EAJ-PNV tiene 123 
años de historia que nos avalan en el 
servicio a nuestro pueblo, a avanzar 
en el desarrollo de construcción de 
País, siempre con el municipalismo 
como valor fundamental.
Katea ez da eten. Amaia Agirre Mu-
ñoa ha llegado ya a nuestros domici-
lios, presentando su primer compro-
miso con la ciudadanía getxotarra 
en 3 principales prioridades: nuevas 
oportunidades económicas y de em-

pleo; Getxo para vivir, crecer y dis-
frutar; y excelencia en los servicios: 
impulsando los barrios. La candidata 

de EAJ-PNV a la alcaldía de Getxo 
es el nuevo eslabón en una cadena 
de personas, de equipos y proyectos 

que vienen recibiendo el respaldo y 
la confianza de las vecinas y vecinos 
de Getxo para gestionar y seguir 
mejorando nuestro pueblo. Respon-
sabilidad, rigor, honestidad, cumpli-
miento de la palabra son los valores 
del Partido Nacionalista Vasco y de 
Amaia Agirre Muñoa. Valores que 
van a centrar los nuevos proyectos 
para cumplir el sueño de un Getxo 
vivo, donde todas las personas pue-
dan desarrollar su proyecto de vida. 
Un Getxo de vanguardia, que lleva 
en su ADN cultura, diversidad, len-
gua, deporte, compromiso con el 
medio ambiente, igualdad y sobre 
todo un futuro ilusionante.
Porque nuestro sueño es seguir Im-
pulsando Getxo.


