
PNV Y PSE-EE NO QUIEREN NEGOCIAR LOS PRESUPUESTOS

Los grupos políticos municipales opinan 
COMPROMISO: RIGOR Y RESPONSABILIDAD

DESPILFARRO DEL GETXO ANTZOKI

INDARTZEN: IMPULSANDO LA LABOR SOCIAL EN GETXO

VPO EN GETXO

QUEREMOS SER  
TU VOZ

En el pasado Pleno de enero y a pro-
puesta del Equipo de Gobierno se 
aprobó una permuta o cambio de 
suelos con el Gobierno Vasco para 
poner en práctica el acuerdo de 
compromisos que alcanzamos hace 
unos años. Se trata, la primera, de la 
zona de “Venancios”, y la segunda, 
de la Unidad 31.1 de Sarrikobaso, 
que está definida entre las calles 
Maidagan, Puerto de Orduña e Itu-
rribide. Suman un total de 54 vivien-
das protegidas en la primera y 64 en 
Sarrikobaso, en régimen de alquiler. 
Esta propuesta se incluye en el Plan 
de legislatura para ejecución de vi-
vienda protegida, que es una con-
tinuación y plasmación del Plan de 
Vivienda acordado en la anterior le-
gislatura entre el PNV y los socialis-
tas. Somos conscientes de que es un 
asunto complejo y que requiere el 
esfuerzo de otras instituciones y di-
ferentes medidas. Desde 2016, y con 
el apoyo de EH Bildu, existen unas 
ayudas para el alquiler cuyo objeto 
es la emancipación de los y las jóve-
nes de Getxo. Hemos realizado un 
censo riguroso de la vivienda desha-
bitada en Getxo, para conocer cuá-
les son susceptibles de gestionar de 
cara al alquiler y para que así cum-
pla la propiedad una función social. 
Seguimos trabajando.

INDARTZEN fue creada por el gru-
po municipal GUK Getxo para sub-
vencionar proyectos propuestos por 
el tejido asociativo de Getxo. Su se-
gunda convocatoria ha culminado 
con la selección de cuatro proyectos 
que van a hacer posible, que: IBILKI 
cuente con una silla especial de mon-
taña para personas con problemas 
de movilidad; que MUJERES CON 
VOZ y SORTARAZI-HARRIBIDE 
continúen con sus servicios de apo-
yo jurídico y psicológico en el primer 
caso, y de formación e inclusión en el 

Se iba a hacer en 4 años y llevan 10, 
iba a costar 30 millones y llevan 50. 
Así, tras años de espera y derroche de 
dinero parece ser que, por fin, vamos 
a ver como el Getxo Antzoki abre sus 
puertas. 
Eso sí, la millonada que ya llevamos 
gastada no parece suficiente para el 
PNV que ahora tiene intención de gas-
tar otros 51.000 euros en su inaugura-
ción. Desde el PP no vamos a consen-
tirlo. El equipo de Gobierno no debe 
emplear el dinero de los ciudadanos es 
sus fiestas y autopropaganda. 
La primera medida que adoptaremos 
si llegamos a la alcaldía, será auditar 
este teatro para que no siga siendo un 
saco sin fondo.

Seguimos teniendo 
claro que sois vo-
sotros y vosotras, 
getxotarras, los que 
conocéis de primera 
mano las reformas 
que necesita vuestro 
entorno y los que estáis repletos 
de quejas, sugerencias y aporta-
ciones. En definitiva, sois el pulso 
de Getxo. Nosotros queremos ser 
vuestra voz. Podéis contactar con 
nosotros en: herritarrak@getxo.eus  
Twitter: @CsGetxo, Facebook: Cs 
Getxo, tfno: 944660291. Os espera-
mos. 

segundo; y que la FUNDACIÓN FI-
DIAS pueda potenciar la socialización 
de niños, niñas y adolescentes con di-
versas problemáticas a través del teatro. 
Teniendo en cuenta las bases de am-
bas convocatorias, tanto en la primera, 
como en esta segunda, hemos querido 
que los colectivos desfavorecidos sean 
los directamente beneficiarios de las 
subvenciones otorgadas. En total, he-
mos puesto a disposición del tejido 
asociativo 40.000€ contando con las do-
naciones de nuestros concejales y conce-
jalas y cumpliendo así con los compro-

misos de nuestro código ético. Desde 
GUK hemos constatado la carencia 
institucional de muchos de los servi-
cios que las asociaciones que trabajan 
en Getxo están intentando atender 
con mucho esfuerzo, voluntariado y 
pocos medios a su alcance. Razón por 
la cual tuvimos claro desde el princi-
pio que debíamos aumentar y apoyar 
las acciones o proyectos encaminados 
a ofrecer soluciones a problemáticas 
muy diversas, existentes y no resuel-
tas por la vía institucional. Contacto: 
guk@getxo.eus / 944660290

El compromiso de gestionar el ayun-
tamiento con la responsabilidad y el 
rigor que se deben exigir a todos los 
ámbitos del servicio público a la ciu-
dadanía son dos ejes transversales en 
la actuación de EAJ-PNV también en 
Getxo. Rigor y responsabilidad cuan-
do se tiene que garantizar a las veci-
nas y vecinos de Getxo unos servicios 
de calidad y que siguen impulsando 
la calidad de vida en todos los ámbi-
tos de la actuación municipal; com-
promiso de que el dinero público, el 
de todas y todos los getxotarras, se 
distribuya de la mejor manera.
Hemos buscado el acuerdo para se-
guir impulsando el avance y la mo-
dernización de Getxo con la nego-
ciación presupuestaria, pero quizá, 
con motivo de la cercanía electoral, 

hemos recibido una respuesta que no 
ha sido positiva.
Sin embargo, EAJ-PNV seguimos 
apostando por Getxo y por su máximo 
desarrollo social, económico, cultural, 
deportivo y de sostenibilidad. Y para 
eso, en este 2019 hemos logrado cerrar 
un presupuesto prorrogado consolida-
do de más de 101 millones de euros, al 
que se suman más de 8,5 millones de 
ahorro. El rigor, la responsabilidad y 
la honestidad y buen hacer del gobier-
no municipal, facilitan a la ciudadanía 
getxotarra contar con servicios de gran 
nivel en políticas sociales con casi 18 
millones, en los servicios básicos y los 
ámbitos de mejora de nuestro pueblo 
con 39 millones, 20 millones para una 
gestión rigurosa y promoción de la ac-
tividad económica, o 31 millones para 

modernización, cultura, deporte o 
gobierno abierto. Y además, impul-
sando una disminución progresiva 
de la deuda municipal, mantenemos 
un notable programa de inversio-
nes: casi 4 millones para el parking 
de Gainza, más de 3 millones para 
algo poco vistoso pero fundamen-
tal como saneamiento, alcantarilla-
do, red de agua, parques y jardines 
o alumbrado. Y más inversiones, 
otros 3 millones en vivienda, más 
de 1,2 en las instalaciones deporti-
vas, o la gran apuesta por la acce-
sibilidad de Getxo, que este año, 
contará con otros 800.000€ de inver-
sión.
Rigor, responsabilidad, honestidad 
y transparencia: compromiso cum-
plido.

El PNV y el PSE-EE este año también 
nos han dejado claro que no tienen 
ninguna intención de negociar los pre-
supuestos; no por lo menos con EH 
Bildu. Es posible que la cercanía de las 
elecciones haya llevado al equipo de 
gobierno a no negociar y parece que 
el PNV y el PSE-EE han puesto los in-
tereses electorales por encima de los y 
las getxoztarras y sus necesidades. El 
equipo de gobierno nos presentó tarde 
el anteproyecto de las cuentas muni-
cipales, en vez de presentárnoslo en 
Octubre lo hizo a finales de Diciem-

bre. Nos llamaron a una reunión y EH 
Bildu, como es habitual, presentamos 
unos puntos mínimos para llevar ade-
lante la negociación; en primer lugar, 
hubiera o no acuerdo, los presupuestos 
deben discutirse en pleno. Las cuentas 
municipales son el exponente más cla-
ro de las intenciones políticas y de lo 
que se prevé hacer durante el año y es 
por eso que la ciudadanía debe estar 
al corriente del debate que suscitan. A 
esta petición añadimos otra, que el Al-
calde se comprometiera con este deba-
te democrático. Al recibir la respuesta 

hemos podido comprobar que el PNV 
y el PSE no quieren que los presupues-
tos se debatan en el pleno y no desean 
que el alcalde adquiera este compro-
miso. Para nosotros/as son mínimos 
democráticos y no es algo nuevo para 
el equipo de gobierno. Este año se pro-
rrogarán los presupuestos de 2016, 
lo que nos viene a demostrar la inca-
pacidad del equipo de gobierno para 
negociar Por nuestra parte seguiremos 
trabajando para que sigamos constru-
yendo las condiciones necesarias para 
sentarnos hablar. 


