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LLEGA EL RODILLO A GETXO

Queremos agradecer a todos los ge-
txotarras que el pasado domingo 
mostraron su apoyo al Partido Popu-
lar. Desde nuestro grupo municipal, 
prometemos seguir trabajando para 
hacer realidad vuestras propuestas, 
atender vuestras quejas y cumplir 
con todos los proyectos abandona-
dos pero que Getxo necesita. Para 
alcanzar estos objetivos, el contacto 

continuo con nuestros vecinos resulta 
imprescindibles. Y esta relación cer-
cana, directa y continua con vosotros 
la conseguimos a través de nuestra 
sede en Las Arenas (944801111), en 
nuestro despacho del Ayuntamien-
to (944660288), nuestra página web, 
www.ppgetxo.net, y nuestras cuentas 
de Facebook @populares.getxo, y twi-
tter @PPdeGetxo.

En esta nueva legislatura, el Gobierno 
del PNV-PSE ha dejado claro desde 
el principio que este será el manda-
to del rodillo. En el primer Pleno, ya 
decidieron repartirse los recursos que 
correspondían a Elkarrekin Getxo, 
negándonos con 2 concejales lo que 
Ciudadanos tuvo anteriormente con 
uno solo. Luego llegaron las ordenan-
zas iscales (con incremento del IBI 
incluido) y los presupuestos. Ni una 

palabra, ni un gesto, solo imposición. 
Dicen que la normativa no les obliga 
a hablar con nosotras porque tienen 
mayoría absoluta, pero en municipios 
como Renteria, con Elkarrekin Pode-
mos en el Gobierno, el diálogo posibi-
lita la aprobación de ordenanzas por 

unanimidad. En Getxo, en cambio, 
han decidido despreciar a los/as más 
de 16.000 votantes de la oposición. 
Contacto: 944660290.
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Vergonzoso. No tiene otro caliicati-
vo. PNV y PSE han decidido elimi-
nar las ayudas para la emancipación 
de los presupuestos del año 2020.
Dichas ayudas se crearon en 2016 a 
iniciativa de EH Bildu, y desde en-
tonces jóvenes del pueblo han podi-
do acceder a una ayuda para hacer 
frente a los altos precios del alqui-

ler de Getxo. Recordemos que nues-
tro municipio cuenta con el alquiler 
más caro de toda Bizkaia.
Pues PNV y PSE van a valerse de 
su mayoría absoluta para eliminar 
la ayuda, sin proponer ningún otro 

tipo de alternativa a la juventud. 
Dicen “no tener recursos para ges-
tionar la ayuda”, cuando presentan 
un presupuesto de 105 millones de 
euros. 
A juicio de EH Bildu, la decisión 

es muy grave. PNV y PSE preten-
den dejar a la juventud sin ningún 

tipo de recurso para acceder a una 
vivienda digna. Desde EH Bildu 
vamos a presentar una enmienda 
con este tema (entre otros temas), 
no sólo para pedir que mantengan 
la ayuda, sino para solicitar que se 
abra una segunda línea. 
En los últimos meses, EH Bildu 
ha propuesto varias medidas en 
materia de vivienda: movilizar las 
viviendas vacías, apoyar la rehabi-
litación de edificios, aumentar las 
viviendas sociales en los nuevos 
planeamientos... Lamentablemente, 
PNV y PSE han pasado el rodillo 
por todas ellas. Parece que tienen 
mejores intereses, que atender las 
necesidades de los vecinos y veci-
nas.

Este 5 de noviembre pasado, en el mar-
co del día Internacional de las per-

sonas cuidadoras, hemos celebrado, 
desde el área de Cohesión Social, un 
merecido homenaje a las personas cui-
dadoras de Getxo.
Fue un encuentro emotivo, donde pu-
dimos intercambiar experiencias que 
pusieron de maniiesto el importante 
coste personal que existe tras la enfer-
medad y la dependencia.
Un 30% de la población de Getxo tiene 

más de 60 años. Nos toca seguir traba-
jando en el fomento del envejecimiento 
activo y saludable y en el acompaña-
miento a las personas cuidadoras y a 

quienes cuentan con distintos grados 
de dependencia, para que tengan la ma-
yor calidad de vida posible.
Una sociedad decente debe asumir la 
atención y cuidado de las personas más 
vulnerables desde la responsabilidad 
social compartida. Porque los cuidados 

son un valor y no pueden seguir soste-

niéndose en la renuncia personal o en 

la precarización laboral de quien cui-

da, mayoritariamente mujeres.
Nuestro compromiso es seguir mejo-
rando los servicios de respiro, el apoyo 
y la formación a las personas cuidado-
ras, la ayuda a domicilio, así como el 
acceso a las valoraciones y prestaciones.

EAJ-PNV de Getxo quiere agradecer 
la lección, las lecciones de democracia 
que las y los vecinos de nuestro mu-
nicipio han ofrecido en las distintas 
elecciones en las que hemos participa-
do este año 2019. Agradecer que haya 
sido una mayoría muy importante de 
quienes en Getxo vivimos, quienes 
nos hemos acercado, cada quien con 
su idea y su papeleta, a las citas elec-
torales de abril, mayo y noviembre, 
este mismo domingo.
Un ejercicio de democracia, participa-
ción y transparencia, en el que gracias 
al apoyo de los y las vecinas de Getxo, 
EAJ-PNV ha revalidado, e incluso in-
crementado los apoyos de una mayo-
ría notable. 
Queremos agradecer la conianza de 
quienes nos habéis votado en todas o 
en cada contienda electoral en la que 
habéis votado EAJ-PNV por creer en 
nuestro compromiso con el servicio a 
la ciudadanía; o por valorar positiva-
mente la dedicación, el rigor, la hones-
tidad y el trabajo que quienes milita-
mos en el Partido Nacionalista Vasco 
realizamos por y para nuestro pueblo. 

Getxo, Bizkaia y Euskadi son nuestros 
únicos objetivos y fundamentos de 
compromiso, y a ellos, a su mejor de-
sarrollo y futuro, nos vamos a seguir 
dedicando.
Eskerrik asko porque en las elecciones 
Generales de 28 de abril, y las más re-
cientes de 10 de noviembre, han sido 
muchos miles los votos que nos habéis 
cedido para, si nadie lo impide de nue-
vo, seguir defendiendo los intereses de 

Euskadi desde el Grupo Vasco en el 
Congreso y el Senado, con Aitor Este-
ban e Imanol Landa como los principa-
les referentes, el patrón de la trainera 
de EAJ-PNV y quien ha sido un gran 
alcalde de Getxo.
Y aprovechamos que volvemos a reto-
mar estos espacios de los Partidos que 
han estado en stand by meses debido 
a la ley electoral, para también lanzar 
un Eskerrik Asko destacado a quienes 

nos votasteis, quienes nos votaron, 
en las Elecciones Muncipales del pa-
sado 26 de mayo. Logramos, gracias 
a las vecinas y los vecinos de Getxo 
que apoyasteis nuestro compromi-
so electoral y el grupo de mujeres y 
hombres que los van a desarrollar, 
un resultado excepcional. 11 mujeres 
y hombres de valía reconocida, lide-
rados por la alcaldesa Amaia Aguirre 
Muñoa, con un programa electoral 
ambicioso y riguroso para trabajar 
por y para Getxo.
Eskerrik asko también porque sabe-
mos que durante los 4 años de esta 
legislatura 2019-2023 vais a estar con 
nosotras y nosotros, para hacernos 
saber cómo estamos cumpliendo el 
compromiso asumido con la ciu-
dadanía getxotarra. Y os queremos 
agradecer que nos hagáis llegar vues-
tra valoración de las acciones con las 
que cumpliremos el programa electo-
ral, y también vuestra crítica o vues-
tro ánimo para seguir mejorando, 
con ganora, con responsabilidad y 
con dedicación tanto Getxo, Bizkaia 
como Euskadi.

http://www.ppgetxo.net

