
VAMOS A REPARTIR BROTES DE LEChUGA EN ROMO y ALGORTA

El día 26 de Enero, estare-
mos en la plaza Telletxe de 
Algorta y en la plaza del 
Ajedrez de Romo-Aree-
ta a partir de las doce del 
mediodía para explicar los 
acuerdos alcanzados con el 
equipo de gobierno en ma-
teria de residuos y repartir 
brotes de lechugas.

Los grupos políticos municipales opinan 
LA ECONOMIA y EL EMPLEO NOS OCUPAN

LOS REyES MAGOS LLEGAN A MAIDAGAN

EL PNV-PSE SIN CONTROL NI COhERENCIA

VIVIENDA

10.500€ PARA 
OSITOS

Con los votos en contra de EH-
Bildu y de Guk-Podemos, el pleno 
del Ayuntamiento de Getxo ha 
aprobado, provisionalmente, el 
desarrollo del suelo urbano de Or-
maza, lo que posibilita construir 
116 viviendas de VPO y alrededor 
de 145 libres, más de 250 vivien-
das nuevas. Así mismo, hay que 
destacar la regeneración prevista 
en la calle Sarrikobaso, donde está 
planteada la construcción de 64 vi-
viendas más, 28 de ellas de protec-
ción oficial. Estos son algunos de 
los frutos producto del pacto de 
vivienda del grupo municipal so-
cialista con el Partido Nacionalista 
Vasco, que está contribuyendo 
a dar respuesta a la demanda de 
vivienda, especialmente de los y 
las jóvenes del municipio. Pacto, 
gracias al cual mantenemos las 
ayudas a la emancipación subven-
cionando el alquiler a los jóvenes 
y realizamos un censo sistemático 
de viviendas vacías para que sean 
accesibles y no prohibitivas. Un 
pacto en Getxo que, unido a las 
políticas de vivienda del partido 
socialista en el Gobierno Vasco, 
busca dar respuesta a las necesi-
dades de vivienda de nuestros jó-
venes.

En el Pleno de Diciembre, desde 
GUK planteamos la problemática 
que existe de forma creciente en Ge-
txo sobre los salones de juego y las 
adicciones relativas a los diferentes 
tipos de apuestas. Hemos trabajado 
este tema con mucho respeto, escu-
chando y hablando con la única aso-
ciación de atención a personas con 
ludopatía de Bizkaia, Ekintza-Aluviz 
donde nos atendieron de forma muy 
acogedora. Allí pudimos comprobar 
cómo de crítica es la situación con 
este asunto y con las personas y fami-

Hemos comenzado 2019 con buenas 
noticias. Tras más de 12 años de pro-
mesas incumplidas, de falsas exposi-
ciones públicas y de sufrir un espacio 
abandonado y en lamentables condi-
ciones…al fin, parece que los Reyes 
han recibido la carta de los vecinos y el 
equipo de Gobierno ha decidido ade-
centar el terreno de Maidagan. 
Ahora, queda cruzar los dedos y es-
perar a que esto no se quede aquí y 
el proyecto siga su curso. Los vecinos 
tienen derecho a disfrutar de lo que 
hace ya más de una década se les pro-
metió: un parque público de 2.151 m2, 
árboles, luminaria, bancos, papeleras, 
79 plazas de aparcamiento, y de 64 vi-
viendas sociales.

Conocíamos hace poco que se había 
decidido, aquí en Getxo, conceder al 
proyecto de unos ositos de gominola 
con alcohol la cantidad de 10.500€ pú-
blicos. Desde el Grupo Municipal Cs 
Getxo lanzamos varias preguntas al 
respecto: ¿Esos 10.500€ ya han tenido 
un destino acertado para Getxo? ¿No 
había otras cuestiones a las que desti-
nar esos fondos? ¿Es responsable des-
tinar esa cantidad a unas gominolas 
borrachas? Parece que al Ayuntamien-
to no le tiembla el pulso a la hora de 
recaudar para ser muy desprendido 
luego con el dinero público, de todos. 
Tfno.: 944660291 Twitter: @CsGetxo.

lias afectadas por el juego y las apues-
tas. Y lo que es peor: los pocos medios 
que ponen las instituciones para poder 
trabajar tanto en prevención como en 
atención a ellas. Por eso, presentamos 
una propuesta para que se destinen 
los medios mínimos a un problema tan 
grave como éste siguiendo las reco-
mendaciones de la asociación. Pero el 
debate y resultado que vimos en el Ple-
no fue realmente penoso. El PNV in-
tentó anular nuestra propuesta dicien-
do que la responsabilidad solo recaía 
en Gobierno Vasco; el PP, como nuestra 

propuesta incluía algún punto de EH 
Bildu, decidió que no lo apoyaría y 
el PSE calló sin dar motivos, dando 
al igual que el PNV y el PP su voto 
en contra. Tras esto, vimos la noti-
cia de la subvención a un proyecto 
donde se venden ositos de gominola 
con alcohol. Parece que el Equipo de 
Gobierno no lleva nada bien su res-
ponsabilidad con la prevención y la 
atención a las adicciones que puedan 
ocasionar auténticos desastres en un 
futuro cercano a nuestra ciudadanía. 
Contacto: guk@getxo.eus

La economía, el apoyo a personas 
emprendedoras, la generación de 
una red innovadora y profundizar 
en las herramientas para más y me-
jor empleo en Getxo nos ocupa en 
EAJ-PNV de forma destacada. Com-
promiso asumido hace 4 años de 
Reactivar la Economía que también 
estamos cumpliendo. Hablamos ya 
entonces en nuestro programa elec-
toral de “Hacer Crecer Getxo en la 
actividad económica y riqueza, en 
cohesión y justicia social y en su ra-
tificación como referencia en calidad 
de vida son nuestros principales 
compromisos con la ciudadanía ge-
txotarra… definimos la apuesta por 
un Getxo más dinámico que refuerce 
y acentúe el protagonismo de la acti-
vidad económica…”. 

Compromiso constatable, subrayado 
por la tasa de paro en Getxo, que ha 
bajado en diciembre al 8,9%. Los da-
tos y los proyectos que desarrolla el 
gobierno municipal desde Getxolan 
avalan esta mejoría, y lo podemos 
comprobar con algunos ejemplos de 
entre los muchos posibles. Uno, las 
ayudas a la contratación convocadas, 
y que se pueden solicitar hasta el 8 de 
febrero con un presupuesto total de 
más de 253.500€. Dos, las subvencio-
nes, con un presupuesto de 248.000€ 
para quienes trabajan la dinamiza-
ción económica de Getxo, redundan-
do en beneficio de nuestro pueblo, y 
que también están en plazo hasta el 7 
de febrero. Tres, el programa GETXO 
MEETING para la comunidad em-
prendedora y empresarial de Getxo 

que genera importantes contactos y 
sinergias con sus encuentros quince-
nales. Cuatro, las jornadas informa-
tivas para las personas que quieren 
iniciar proyectos de emprendimien-
to en Getxo. Cinco, el programa 
EKIN SILVER ECONOMY en el que 
están abordando las nuevas oportu-
nidades que surgen en este ámbito 
innovador. Seis, GETXO COWOR-
KING de asesoramiento, apoyo y 
herramientas para poder trabajar 
en Getxo. Siete, programa SITEC 
que facilita a las empresas turísticas 
getxotarras la optimización del uso 
de tecnologías de la información...
Cumpliendo compromisos, porque 
el empleo y la economía nos ocupan 
y nos preocupan a quienes estamos 
Impulsando Getxo.


