
Los grupos políticos municipales opinan 
LA LEGISLATURA DE LOS ACUERDOS

ACUERDO PRESUPUESTARIO PARA EL DESARROLLO DE GETXO

CONTINÚA LA LUCHA, ¡NO AL TRASLADO!

TAMBIÉN EN GETXO PP Y PNV DE LA MANO

PRESUPUESTOS

NO AL DERRIBO

Sí, esta es, cumpliendo el compro-
miso de EAJ-PNV con la ciudadanía 
de Getxo, la legislatura del diálogo y 
los acuerdos. Hablar y negociar para 
buscar puntos de encuentro con las 
distintas formaciones representadas 
en el ayuntamiento es la máxima del 
Partido Nacionalista Vasco, con el 
objetivo de cumplir la hoja de ruta 
presentada a las vecinas y vecinos en 
el programa electoral. En deinitiva, 
para desarrollar los proyectos que 
continúen impulsando acciones, ini-
ciativas y equipamientos que ofrez-
can los servicios y programas de ca-
lidad que Getxo merece. 
Sí, hemos cerrado un acuerdo presu-
puestario con el Partido popular des-
de el gobierno municipal integrado 
por EAJ-PNV y PSE-PSOE. Un acuer-

En el próximo Pleno de mayo apro-
baremos el Presupuesto Municipal. 
En esta ocasión con el apoyo en 
forma de abstención del PP. Hace 
dos años conseguimos acordarlos 
con EH-Bildu, pero ahora no ha sido 
posible ya que planteaban condi-
ciones inasumibles para el Equipo 
de Gobierno y para el Partido So-
cialista. El Presupuesto que vamos 
a aprobar tiene como base o fun-
damento el acuerdo entre el PNV y 
el PSE-EE para la legislatura 2015-
2019. Son unos presupuestos parti-
cipativos en los que la ciudadanía 
ha hecho sus aportaciones en diver-
sas fases. Mantienen como elemento 
prioritario la cohesión social, desde 
la apuesta por una sociedad justa, 
sin desigualdades, en la que todos 
y todas dispongamos de las condi-
ciones necesarias para nuestro desa-
rrollo como personas y en la que se 
atienda adecuadamente a personas 
y colectivos en situación de vulne-
rabilidad. Programas de atención 
social, ayudas de emergencia social, 
programas de prevención comunita-
ria, impulso a las políticas de igual-
dad entre hombres y mujeres, becas 
para material escolar, ayudas en po-
lítica de vivienda para la emancipa-
ción de nuestros jóvenes. Podemos 
presumir de ser la izquierda útil.

PP-PNV-PSE han irmado un acuerdo 
presupuestario que presentan como 
la panacea pero que no deja de ser 
una foto, vacía de contenido.
El presupuesto recoge recortes en po-
líticas sociales y un continuismo ino-
perante en el resto de áreas, salvo al-
caldía, donde casualmente se produce 
un aumento presupuestario.
Querían pactar con el PP, porque era 
un pacto sencillo, y no han dudado en 
poner los presupuestos al servicio de 
los intereses partidistas de la derecha 
española, intereses que se juegan en 

Hemos conseguido un acuerdo histórico y beneficioso para 
Getxo, con el que apostamos por la estabilidad y el desarro-
llo de nuestro municipio. Gracias a nuestro apoyo por fin 
se responderán a demandas vecinales tan históricas como 
la reforma de la plaza de la Estación de las Arenas y de los 
frontones de Fadura, la recuperación de la antigua Estación 
de Neguri, la instalación de pedales en los contenedores o 
el desarrollo de una red de aseos públicos. A nivel social, 
hemos conseguido, entre otros, suprimir las subvenciones 
a los familiares de presos de ETA. A nivel económico, apos-
tamos por la creación de un centro comercial urbano y el 
aumento de las ayudas a las asociaciones de comerciantes 
y a emprendedores.

Los usuarios 
de la Nagusien 
Etxea de Romo 
piden seguir 
en sus actuales 
instalaciones, como ya han procla-
mado en numerosas ocasiones, piden 
salvar del derribo a un ediicio al que 
el PNV/PSE-EE parecen irmemen-
te decididos a condenar. El PNV/
PSE-EE debieran escucharles y res-
petar sus demandas. A nosotros nos 
tendrán enfrente defendiendo lo que 
tantas veces hemos defendido: NO 
AL DERRIBO, NO AL TRASLADO 
@CsGetxo

do que va a garantizar la aprobación 
de los presupuestos y, así, seguir mejo-
rando nuestro servicio a la ciudadanía. 
Sí, efectivamente, estamos en la legis-
latura de los acuerdos, que comenza-
ron en 2015 con el acuerdo de gobier-
no entre Partido Nacionalista Vasco 

y Partido Socialista de Euskadi para 
generar un Plan de Legislatura que 
nos permite trabajar impulsando Ge-
txo desde una ambiciosa e interesante 
propuesta programática.
Sí, volvimos a llegar a acuerdos en 
2016 con EH Bildu, en un proceso de 

otras instituciones. ¿Pero dónde están 
las mejoras? ¿cuáles son las noveda-
des? aunque intenten disfrazarlo, esta-
mos ante unos presupuestos continuis-

negociación presupuestaria, que ha 
resultado muy importante para sa-
car adelante proyectos e iniciativas, 
siempre con el objetivo de mejorar 
los servicios públicos que el ayunta-
miento ofrece a vecinas y vecinos de 
Getxo.
Sí, hemos impulsado, también du-
rante los últimos tres años, diversos 
procesos de diálogo, que han fruc-
tiicado siempre que ha sido real la 
voluntad de negociar y la de llegar 
a consensos. Porque cuando algunas 
y algunos no han mostrado esta vo-
luntad, no ha sido posible, en mu-
chos casos, ni siquiera empezar a ha-
blar. Porque no se puede pretender 
ser dialogante cuando el contacto y 
la respuesta a una mano tendida, lle-
ga a través de un Whatsapp.

tas. El PP busca la foto, no piensa en 
Getxo, sino en otro lugar. Pero los pro-
blemas sí se quedan en Getxo, ejem-
plo de ello son las personas mayores 
encerradas en Romo para defender 
la Nagusien Etxea. Han presentado 
como acuerdo compromisos sin conte-
nido, o incluso actuaciones anteriores. 
Y como guinda anuncian que pactan 
el PGOU, dejando patente lo poco que 
respetan la participación ciudadana y 
evidenciando su compromiso con un 
modelo de pueblo basado en la dife-
rencia social y el cemento.


