
Los grupos políticos municipales opinan 
COMPROMISO SOCIAL

INSTALADO POR FIN EL SEMÁFORO DE LANTEGI BATUAK

EL CONSORCIO EN “PETIT COMITÉ”

A FAVOR DE MERCADOS POPULARES DEL PRIMER SECTOR

JOSEBA MARKAIDA

LA VUELTA EN 
GETXO

Las personas, las vecinas y vecinos 
de Getxo, su derecho a desarrollar 
el proyecto de vida con dignidad, y 
la cohesión social son compromiso 
prioritario y eje estratégico en el tra-
bajo de EAJ-PNV también en Getxo. 
Un compromiso que asumimos por-
que creemos en un proyecto social y 
político humanista, y porque esta-
mos aquí para servir a la sociedad 
getxotarra.
Compromiso Social con las personas 
en riesgo o en situación de exclu-
sión, como el convenio irmado con 
la Mancomunidad de Uribe Kosta, 
Sortarazi y las Hermanas de la Ca-
ridad de Algorta para atender en las 
instalaciones del Puerto a las perso-
nas que en Getxo se encuentran en 

Recientemente ha muerto Joseba 
Markaida, compañero socialista. 
Fue concejal en este Ayuntamiento 
y también en el vecino municipio 
de Berango. Pero sobre todo fue 
un valiente, por defender sus 
ideas dentro y fuera del partido 
en el que ha militado, y también 
por su manera de hacer frente, él 
y su familia, a los atentados, acoso 
y persecución a la que se vieron 
sometidos. No ha sido un verso 
libre, sino un poema entero, como 
ha escrito su amigo Josu Montalban, 
cuyos versos dedicados a Joseba 
repito aquí:
Pero no estabas tú, que nos 

hubieras alumbrado:

Entre carcajada y carcajada dichos 

con vocación de máximas

Y máximas que no pasaban 

de ser dichos,

Pero el sarcasmo que las acompañaba

Y el perfume a otros mundos 

y a otros cielos

nos trasladaba, al in, a ese paraíso
que llevabas entre tus 

manos decididas.

¡Maldito viernes en que no estabas!!

Adiós, querido amigo:  

sit tibi terra levis

La semana pasada tuvo lugar la 
Asamblea del Consorcio de Aguas en 
la que se trataban los nombramientos 
del Presidente del Consorcio, Presi-
dente de Udal Sareak y del Consejo 
de Administración. Quienes somos 
titulares del Consorcio, no recibimos 
ningún tipo de información adicional 
sobre estos nombramientos, ni sobre 
los criterios para elegir a estas per-
sonas… NADA. Consideramos un 
insulto que los y las representantes 
de los Ayuntamientos en el CAAB 
no dispongan de información previa 

La puesta en marcha de un mer-
cado donde se vendan productos 
del primer sector  es fundamen-
tal para incentivar la agricul-
tura en Getxo. Es verdad que 
en nuestro municipio el primer 
sector no está muy extendido 
pero si queremos que perdure 
es imprescindible ofrecer espa-
cios a los y las  productoras para 
que puedan hacer sus ventas. La 
ordenanza actual es insuiciente 
para hacer posible esta práctica  
y por eso hemos presentado una 

Por in, el equipo de Gobierno se ha 
decidido a instalar y poner en marcha 
el semáforo de la calle Gabriel Ramos 
Uranga, cerca del ediicio de Lantegi 
Batuak, organización dedicada a la 
generación de oportunidades labora-
les para personas con discapacidad. Y 
decimos por in, porque llevamos ya 
años solicitándolo. Pero no sólo no-
sotros sino también los vecinos de la 
zona y sobre todo los trabajadores de 
dicha organización.
Agradecemos que el alcalde haya 
abierto los ojos al in para ver la rea-
lidad y nos haya escuchado. Y es que, 
no se trata de grandes inversiones sino 
de pequeños detalles que mejoran la 
vida de nuestros vecinos.

Recientemente la 
17ª etapa de “La 
Vuelta” pasaba por 
Getxo, brindado a 
los getxotarras la 
oportunidad de dis-
frutar de la vuelta a 
España. Para noso-
tros, el Grupo Municipal Ciudadanos 
Getxo, este tipo de eventos siempre 
son bienvenidos, creemos que es una 
buena oportunidad de promocionar 
el municipio, de poder atraer turismo, 
y de, pese a los esfuerzos de algunos, 
unir a la ciudadanía gracias a los valo-
res del deporte.

una fase difícil de su vida, y en situa-
ción de exclusión social. Un proyecto 
que trabajan las monjas del Puerto y 
Sortarazi, que supone un servicio en-
comiable e imprescindible en cuanto a 
dignidad humana.
Compromiso Social con las personas 
jóvenes, con las ayudas para el alqui-
ler de una vivienda. 250.000 euros 
para que las y los jóvenes de Getxo 
puedan empezar con su propio pro-
yecto de vida a partir de su emanci-
pación, ya que se dirigen a jóvenes 
getxotarras, de entre 18 y 35 años, y 
que se pueden solicitar hasta el 26 de 
septiembre. Porque es fundamental 
que las y los jóvenes de Getxo tengan 
la oportunidad de vivir en nuestro 
pueblo.

sobre los asuntos incluidos en el orden 
del día, que ni siquiera se nos haya in-
formado con anterioridad de que se iba 
a proceder a la elección de nuevos car-
gos directivos y que, una vez comen-
zado el proceso, tengamos que acudir 
a votar unas propuestas que no cono-
cemos y a unas personas que no sabe-
mos quiénes son. Somos conscientes de 
que las mayorías existentes en el CAAB 
van a permitir que la propuesta, sea la 
que sea, tiene asegurada su aprobación, 
pero consideramos que la actual direc-
ción del CAAB y de Udal Sareak debe-

moción para que se potencie el 
trabajo en común con agricul-
tores/as, personal técnico y co-
merciantes. Es imprescindible 
crear una mesa entre todos los 
agentes del sector, técnicos/as 
y representantes municipales  
y, mientras se crea la mesa, que 
el Ayuntamiento llegue a un 
acuerdo provisional con los y 
las productoras para acordar un 
calendario y las condiciones de 
venta de sus productos al mar-
gen de los mercados habituales.

rían haber informado con antelación 
del proceso, en vez de despachar el 
asunto con un escueto “la propuesta 
se presentará en la asamblea”. Sin la 
información ni debate pertinente, es 
difícil establecer un criterio y votar 
en el mismo momento que se presen-
ta. Y esto solo es un punto más de la 
gestión opaca del Consorcio, al que 
tuvimos que pedir este mismo vera-
no que compareciera en la comisión 
de Urbanismo para que explicara los 
motivos de los episodios de contami-
nación grave que sufrimos en Getxo.

Compromiso Social con las personas 
mayores, que en Getxo cuentan con 
servicios y proyectos referentes para 
otros municipios, como por ejem-
plo Getxo Lagunkoia. Precisamente 
en esta iniciativa se enmarcan las 
nuevas propuestas que lanzan en 
la Romo Kultur Etxea, en los ám-
bitos de la cultura, deporte, salud, 
ocio y actividad social para todas 
las personas mayores que disfrutan 
de su vida en Getxo. Y a esto, se su-
man también las subvenciones de 
54.000euros para las asociaciones de 
personas mayores de Getxo que ha 
lanzado el área de servicios sociales, 
para que puedan continuar desarro-
llando las muchas e importantes ac-
tividades que ofrecen cada año.


