
ENTRE TODAS VAMOS A MEJORAR GETXO

Los grupos políticos municipales opinan 
COMPROMISO: PARTICIPACION Y TRANSPARENCIA

RAMPAS MECANIZADAS PARA ARRIGUNAGA

MODELO DE PARTICIPACIÓN OBSOLETO

UN PASO HACIA LA PAR-
TICIPACIÓN CIUDADANA

VIVIENDA VACÍA

El Pleno municipal correspondiente 
a este mes de enero ha refrendado 
el acuerdo por el que se modifica 
la norma básica de organización y 
funcionamiento del Ayuntamiento, 
el Reglamento Orgánico Municipal, 
en orden a adaptarlo a la nueva rea-
lidad jurídica y social del municipio. 
Se ha de destacar el amplio respaldo 
del acuerdo que lo sustenta: el 70 
por cien del Pleno. En la futura re-
glamentación adquiere especial rele-
vancia el que fuera uno de los ejes 
estratégicos del programa con el que 
los y las socialistas concurrimos a 
las elecciones: la participación ciu-
dadana.
Entre las medidas introducidas, 
cabe destacar que, tanto las Co-
misiones Informativas como las 
Juntas Rectoras de los Organis-
mos Autónomos estarán abiertas 
a la asistencia e intervención del 
público en general. Igualmente se 
regula la presentación de mocio-
nes al Pleno municipal por parte 
de ciudadanos/as y asociaciones, 
así como la toma en consideración 
de sus aportaciones en los debates 
plenarios. Todo ello supone un im-
portante paso en el acercamiento 
del gobierno municipal a la ciuda-
danía facilitando su implicación en 
la vida orgánica del Ayuntamiento.

Este mes debatimos sobre el nue-
vo Reglamento Orgánico Municipal 
(ROM) que debería tratar, entre otros 
temas, la participación ciudadana en 
el Pleno y las Comisiones municipa-
les. Pero nos hemos encontrado con 
una modificación PARCIAL tras más 
de 3 años en el que un grupo de tra-
bajo conformado por PNV, PSE, PP y 
Ciudadanos no han sabido estar a la 
altura ni para aprovechar la Ley de 
Instituciones Locales ni el propio mo-
delo de Eudel que ya regulaba la par-
ticipación y muchos otros asuntos. Y 

Nuestro municipio cuenta con varios 
barrios en los que encontramos fuer-
tes desniveles a los que los vecinos 
hacen frente todos los días. Uno de 
esos puntos es, sin duda, la zona de 
Arrigunaga. Para salvar dicho desni-
vel, desde el PP proponemos instalar 
una rampa mecánica en la calle Altu-
be, desde la playa hasta la zona alta 
donde se encuentra la parada de me-
tro de Bidezábal.
Se trata de una reivindicación histó-
rica de los vecinos del entorno que, 
durante todo este tiempo, ha caído 
en el cajón del olvido de este ayun-
tamiento y, desde el Partido Popular 
consideramos, ha llegado el momen-
to de satisfacer.

Recientemente conocíamos los datos 
de vivienda vacía disponible de Getxo 
y de esos datos se desprende que 902 
son gestionable, es decir, no están des-
tinadas a vivienda habitual u oficina 
ni ofertadas en el mercado de venta o 
alquiler. Para este pleno proponemos 
medidas que hagan a los programas 
ASAP y BIZIGUNE más atractivos y 
se incorporen de esta manera al merca-
do para hacer más accesible la vivien-
da, algo muy necesario, especialmente 
para los jóvenes. Apostamos por apro-
vechar las herramientas con las que 
Euskadi ya cuenta para paliar el grave 
problema de vivienda: @CsGetxo.

desde GUK y EH Bildu decidimos en 
2016 que no seguiríamos en dicho gru-
po porque ya sospechábamos entonces 
que nuestro modelo de participación 
no era bien recibido por el resto de gru-
pos; y efectivamente, estos mismos son 
quienes han acabado pactando un par-
che para un Reglamento que tiene más 
de 30 años y que sin entrar en vigor, ya 
ha quedado obsoleto. No regula la par-
ticipación en ningún aspecto positivo: 
quien quiera llevar una moción a Ple-
no necesitará alrededor de 500 firmas 
y si no sale aprobada, no puede volver 

a tratar el mismo tema hasta 1 AÑO 
MAS TARDE; quien quiera acudir a 
una Comisión, deberá demostrar su 
“interés” por alguno de los puntos 
que se tratarán y NO podrá nadie in-
troducir nuevos temas a debatir en el 
orden del día; no se regulan las bases 
de los procesos de participación ciu-
dadana, ni siquiera los relacionados 
con los presupuestos municipales; ni 
se contemplan las posibles consultas 
recogidas en la Ley ni la opción de 
tener Código Ético para toda la cor-
poración. Una chapuza más.

Sí, compromiso con el buen gobierno, 
el rigor y la honestidad, como valor 
clave de EAJ-PNV en la gestión del 
ayuntamiento de Getxo. En el ple-
no de enero se aprueba, con el apoyo 
más que mayoritario de casi un 70% 
de sus integrantes, la modificación del 
ROM, el Reglamento Orgánico Muni-
cipal que es el eje de la organización y 
funcionamiento de los órganos de go-
bierno en nuestro municipio. Un paso 
fundamental, en el que nuevamente el 
acuerdo para incrementar y desarro-
llar una mayor participación de las ve-
cinas y vecinos de Getxo se convierte 
en una magnífica noticia.
El compromiso con “el buen gobier-
no, la responsabilidad y el rigor en la 
gestión del Ayuntamiento de Getxo, 
son claves en nuestro trabajo y nues-

tro servicio a la ciudadanía getxotarra…, 
impulsaremos de nuevo el necesario 
proceso de revisión y actualización del 
Reglamento Orgánico Municipal, norma 
reguladora del funcionamiento interno 
del ayuntamiento, en clave participativa 
y de consenso con el resto de grupos po-
líticos municipales” está cumplido.
Un compromiso y un acuerdo que sirven 
para regular y ordenar los debates en 
Plenos y Comisiones del ayuntamiento, 
con presencia y posibilidades de partici-
par para la ciudadanía, y además, se im-
plementa mayor transparencia con esta 
participación. Y otro punto destacado 
de esta modificación del ROM se centra 
en una iniciativa importante, en la que 
se están recibiendo cada vez aportacio-
nes cuantitativa y cualitativamente más 
interesantes, como son los Presupuestos 

Participativos. Ese espacio abierto a 
que todos y todas podamos plantear 
propuestas y proyectos que entende-
mos interesantes para Getxo.
Un compromiso de ampliar la par-
ticipación en los órganos que avalan 
la gestión del ayuntamiento, con un 
gran acuerdo de grupos políticos en el 
que no han querido estar ni GUK Ge-
txo ni EH Bildu. No vale parecer los 
grupos abanderados de la participa-
ción ciudadana, y luego salirse de los 
grupos de trabajo de los que se regula 
la misma para no tener que cumplir 
con la responsabilidad que se asume 
al acceder a la concejalía. No vale la 
política de la demagogia en público 
y no mojarse y, por supuesto, que no 
trabajen con rigor y responsabilidad 
en la acción política real.

Queremos dibujar entre todos y todas 
el pueblo en el que queremos vivir, 
el Getxo con el que soñamos y para 
ello os necesitamos. Los días 16 y 23 
de febrero, en Algorta y Romo-Aree-
ta, vamos a celebrar sendos encuen-
tros para ir completando el programa 
electoral con el que nos presentare-
mos a las elecciones de mayo de este 
año. El objetivo de estas citas es ir 
completando con vuestras propuestas 
las diferentes áreas de trabajo: cultura 
y euskera, desarrollo económico (em-

pleo, comercio local, turismo y primer 
sector), residuos y medio ambiente, 
vivienda y modelo de pueblo, partici-
pación, política feminista, deporte, in-
terculturalidad, normalización política 
y políticas sociales. Estos encuentros 
estarán abiertos a todos y todas las que 
queréis un Getxo mejor, el pueblo en el 
que habéis soñado vivir. Os esperamos 
el sábado 16 en el Aula de Cultura de 
Villamonte y el 23 en el Aula de Cultura 
de Romo. Las dos citas serán a las 10:00 
horas. ¡Te esperamos!


