
CON EL COMPROMISO Y LA ILUSIÓN DE MEJORAR GETXO

Este es el último Getxoberri de la le-
gislatura, y en EH Bildu Getxo que-
remos aprovechar para agradecer a 
todas esas personas que nos han ayu-
dado y han colaborado con nosotras 
durante estos cuatro años. A quie-
nes nos habéis hecho llegar vuestras 
aportaciones, quejas e ideas sobre 
cómo mejorar nuestros barrios. A 
quienes habéis participado en nues-
tras asambleas y nos habéis hecho 
llegar vuestra opinión. Han sido cua-
tro años muy intensos, en los que he-
mos conseguido logros importantes, 

Los grupos políticos municipales opinan 
ESKERRIK ASKO AL TEJIDO ASOCIATIVO DE GETXO

DESPIERTA GETXO

¡MUCHISIMAS GRACIAS POR VUESTRO APOYO!

AGURRA ETA  
ESKERRAK

HASTA LUEGO

Eskerrik asko porque son muchas, mu-
chísimas, las personas que conforman 
el más que amplio tejido asociativo de 
Getxo, y que dedican esfuerzo, trabajo, 
dedicación y buen hacer a la mejora de 
numerosas situaciones personales y so-
ciales complicadas, que también existen 
en nuestro municipio.
Comienzan ya algunos encuentros y ac-
tividades de “fin de curso”, en las que 
numerosas entidades y asociaciones, y 
también ONGs, muestran el trabajo que 
realizan, prácticamente sin descanso du-
rante todo el año, y con la perseverancia 
y trabajo voluntario de sus integrantes. 
Son muchas estas entidades, y es imposi-
ble nombrar a todas, pero como ejemplo 
del agradecimiento a su impagable tarea, 
podemos destacar a Sortarazi o las cono-
cidas como Monjas del Puerto, que cada 

Para cuando leas estas líneas ya 
estaremos inmersos en una nueva 
campaña electoral y la actual legis-
latura habrá tocado prácticamente a 
su fin. Llega la hora de la despedida 
y del agradecimiento. De la despe-
dida de los dos concejales con los 
que ha contado el Partido socialista, 
ya que ninguno de ellos repetirá en 
la próxima legislatura; y del agra-
decimiento a los y las Getxotarras 
que depositaron su confianza en el 
PSE-EE (PSOE). Durante esta legis-
latura hemos intentado poner en 
práctica las propuestas que incluía-
mos en nuestro programa electoral, 
en esta ocasión desde el Gobierno 
Municipal. Ha sido nuestro objetivo 
fundamental conseguir un Getxo co-
hesionado, desde la apuesta por una 
sociedad justa, sin desigualdades, en 
la que todos y todas dispongamos de 
las condiciones y los medios necesa-
rios para nuestro desarrollo como 
personas. Que cada cual, sobre todo 
los y las jóvenes puedan llevar a la 
práctica sus deseos o proyectos vita-
les. La ciudadanía valorará como le 
parezca más conveniente la gestión 
realizada, y los socialistas seguire-
mos defendiendo los valores que 
nos inspiran y justifican nuestra ra-
zón de ser.

En este último Getxoberri, quere-
mos aprovechar a despedirnos como 
se merece, dado que el GUK Getxo 
que se presentó en 2015 como Agru-
pación de Electores NO VOLVERÁ 
A LAS URNAS. Han sido 4 años de 
legislatura con una actividad muy 
intensa desde el principio. Ahora 
termina un periodo del que nos sen-
timos satisfechas por el gran trabajo 
realizado, habiendo presentado en 
total 83 mociones trabajadas junto a 
vecinos y vecinas, nuestra asamblea, 
grupos de trabajo, asociaciones y co-

Se presenta una nueva oportunidad 
de cambio. Un cambio que necesita 
nuestro municipio para despertar del 
letargo en el que le ha dejado el PNV. 
Un cambio que solo es posible con el 
Partido Popular. 
Nos presentamos a estas elecciones con 
un grupo formado por trabajadores, 
gente de la calle, gente con el mismo 
espíritu ganador que nuestro candida-
to Eduardo Andrade. Somos personas 
que han dado un paso al frente para 
devolver al PP al lugar al que se me-
rece, con una apuesta por la familia, 
con nuevos proyectos que fomentan el 
comercio y ofrecen más aparcamiento 
y con una mejor calidad de vida para 
personas y mascotas. #despiertagetxo

La mano que escribe 
esta columna es la 
del grupo municipal 
Ciudadanos Getxo, 
pero la voz que la 
redacta es la mía, su 
único edil Santiago 
Sainz. Quiero infor-
maros a vosotros, a Getxo, de que 
mi nombre no estará en los próxi-
mos comicios municipales. De co-
razón deciros que ha sido un honor 
para mí representaros, escucharos 
y, como no, ayudaros. Espero haber 
estado a la altura. Gracias por todo. 
@Sainz_Robles.

lectivos de Getxo… y con todas aque-
llas personas que nos han trasladado 
sus peticiones para poder hacer llegar 
su voz al Pleno del Ayuntamiento de 
Getxo. Muchas de estas iniciativas han 
sido aprobadas, ¡la mayoría! Y hemos 
sacado los colores al Equipo de Gobier-
no en muchas ocasiones, demostrando 
su falta de rigor y sus deficiencias en 
la gestión del municipio. Hemos sido 
incómodas para ellos por decir la ver-
dad. Cerramos esta etapa con buena 
sensación, agradeciendo a todas y cada 
una de las personas y asociaciones su 

apoyo durante estos años, donde 
nos hemos dejado la piel trabajan-
do y defendiendo a quienes menos 
se les escucha. Podemos decir con 
orgullo que hemos cumplido con 
un código ético que nos ha llevado 
a ahorrar al Ayuntamiento cerca de 
360.000 € y a donar más de 50.000€ 
a colectivos sociales. Solo nos queda 
recordaros lo importante que es vo-
tar para que NO sigan gobernando 
los de siempre, ¡Getxo necesita un 
cambio tras 40 años del PNV! ¡Nos 
vemos en las calles!

día dedican su tiempo a ayudar  a que las 
personas que se encuentran en momentos 
difíciles, e incluso quienes pueden entrar 
en situaciones de exclusión social, pue-
dan encontrar sustento y apoyo para bus-

car la mejora de su vida, para que nadie 
quede atrás en Getxo. Un objetivo que en 
otro ámbito de atención social comparten 
ONGs con gran arraigo en Getxo como 
Zabalketa o Perualde. Por supuesto, tra-

bajo que merece la felicitación de toda 
la ciudadanía es el que realizan las aso-
ciaciones y agentes que en cada barrio 
de Getxo trabajan para desarrollar la 
calidad de vida con el envejecimiento 
activo de las personas mayores; o las 
entidades de voluntariado en el ámbito 
de la Igualdad, que día a día  se entre-
gan en el objetivo de alcanzar, también 
en Getxo, la igualdad real de mujeres y 
hombres.
Eskerrik asko, y Zorionak a quienes de-
dican ese tiempo personal, esa disposi-
ción y ese trabajo, de forma voluntaria 
y callada a acompañar y compartir bue-
nos momentos con otras personas que 
necesitan ese apoyo. Eskerrik asko al te-
jido asociativo de Getxo que ha sido y es 
un referente en todo el entorno, y ade-
más un colectivo de valor incalculable.

y también hemos hecho una oposición 
firme y constructiva al equipo de go-
bierno. 
Y más allá de la institución, estos años 
también han sido muy intensos en lo 
que al movimiento popular se refiere. 
Con luchas como la del pueblo de Romo 
en defensa de la Nagusien Etxea, o la 
defensa de Tosu y Andra Mari frente 
a los intereses especulativos. El movi-
miento feminista ha conquistado las 
calles para decir basta a los ataques se-
xistas y al machismo. E iniciativas como 
Euskaraldia han activado a los y las 

euskaltzales y a todas esas personas 
que están aprendiendo euskera. Sin 
olvidarnos de todas esas pequeñas 
luchas que ha llevado a cabo cada 
vecino y vecina para mejorar su calle, 
su barrio y su pueblo. 
Han sido cuatro años intensos, y es-
peramos que los próximos  lo sean 
aún más. Seguiremos trabajando por 
un Ayuntamiento más participativo 
y transparente, y apoyando aquellas 
luchas que defienden un Getxo femi-
nista, euskaldun, multicultural y de 
barrios vivos. Eskerrik asko! 


