
PRESUPUESTO 2020: DIÁLOGO Y ACUERDO

Los grupos políticos municipales opinan 

UN 30% MÁS DE PRESUPUESTO 
PARA IGUALDAD

LOS PRESUPUESTOS DEL  
POSTUREO 2020

Dada la falta de proyectos en los 
presupuestos del PNV, desde el PP 
hemos presentado 25 enmiendas en-
tre las que hemos incluido la instala-
ción de pedales en los contenedores, 
parques Agility para perros, red de 
aseos públicos, una piscina exterior 
municipal para Andra Mari, mayor 
vigilancia en pasos subterráneos, 
un Parking en la calle Mayor de Las 

Arenas, un Vivero de comercios, una 
línea de microbuses urbanos, bicicle-
tas infantiles y eléctricas en Getxobi-
zi, un paseo luvial por la orilla del 
Gobela, una pasarela peatonal Puer-
to Viejo-Arrigunaga y la reforma de 
la Estación de Neguri, del Polígono 
Rojo, la Nagusien Etxea de Romo, la 
Gasolinera de Algorta y el Fuerte de 
la Galea.

Este año, el PNV ha decidido conceder 
migajas a la oposición para poder sa-
car pecho y decir que no son solo sus 
presupuestos, sino que se han “com-
pletado” con algunas propuestas del 
resto de grupos. En realidad, no ha 
sido por su voluntad de acordar ni de 
dialogar con nadie, sino que ha sido 
una elección totalmente arbitraria y de 
la que no hemos tenido conocimiento 
hasta la pasada comisión de Organi-

zación y cuentas. Desde Elkarrekin 
Podemos hubiéramos agradecido una 
actitud más dialogante desde el co-
mienzo de la legislatura, porque de las 
24 enmiendas que hemos presentado, 
no han dado razón alguna por la que 
solo aceptan 5 y además las de menor 
importe. Seguimos en contra de unos 
presupuestos injustos y desubicados 
para Getxo. Contacto: elkarrekinpode-
mos@getxo.eus

HEMOS CONSEGUIDO MANTENER 
LAS AYUDAS A LA EMANCIPACIÓN

ENMIENDAS CON PROYECTOS 
REALES

Los grupos políticos municipales opinan 

Desde EH Bildu Getxo queremos 
mostrar nuestra satisfacción porque 
hemos conseguido que el Ayunta-
miento no retire las ayudas a la eman-
cipación de la juventud (ayudas para 
sufragar parte del alquiler). Este cam-

bio de postura viene propiciado por 
la campaña que durante las últimas 
semanas han desarrollado tanto EH 
Bildu como el movimiento juvenil.
Objetivo cumplido, por lo tanto. He-

mos conseguido hacer frente al rodi-

llo PNV-PSE, a pesar de su mayoría 
absoluta, y conseguir que no lleven a 
cabo recortes sociales.
Pero en lugar de actuar con sinceridad 
y humildad, PNV y PSE han decidido 
maquillar su cambio de postura ata-
cando a EH Bildu y mintiendo desca-

radamente. El Equipo de Gobierno ha 
manifestado que no tenían intención 

de eliminar las ayudas y ha acusado 
a EH Bildu de mentir. Para ello, ade-
más, han utilizado los servicios de 
comunicación municipales, con el ob-
jetivo de limpiar la cara de PNV y PSE 
y atacar a la oposición (con el dinero 
de todos y todas).
Durante el mes de octubre, al menos 
en dos ocasiones representantes del 
PNV hicieron saber a EH Bildu que 

iban a quitar la ayuda: en una reu-
nión celebrada el 10 de octubre, y en 
la comisión de hacienda del 24 de oc-
tubre. 
A pesar de la manipulación del Equi-

po de Gobierno, desde EH Bildu que-
remos mostrar nuestra satisfacción 
porque hemos conseguido el objeti-
vo de mantener las ayudas. ¡Eskerrik 
asko a todas las personas que habéis 
colaborado con la campaña!

Este 25 de noviembre hemos vuelto a 
conmemorar el Día Internacional para 

la Eliminación de la Violencia contra 

las Mujeres. Una violencia estructural 
que se ejerce de múltiples formas; física, 
psicológica, sexual, laboral, económi-
ca…
La violencia contra las mujeres persigue 
la perpetuación de las relaciones de po-
der de los hombres sobre las mujeres. 
Mientras no acabemos con esta causa, 
seguiremos padeciendo estas terribles  
consecuencias. 
Necesitamos mayor inversión en edu-
cación y sensibilización para la pre-
vención, así como mejorar la respuesta, 

los recursos y  la atención a las mujeres 
víctimas y a sus hijos e hijas, para ga-
rantizar el derecho a la reparación. Por 
eso, este 2020, hemos aumentado más 

de 30% el presupuesto municipal del 

servicio de Igualdad.
Para construir una sociedad igualitaria 
y libre de violencia necesitamos aunar 

fuerzas, a todas y todos los agentes so-
ciales, con todas las mujeres feminis-

tas juntas como punta de lanza.
Queremos agradecer a las asociaciones 
de comerciantes de Getxo y a los casi 

300 comercios que se han unido a esta 
campaña de sensibilización más comu-
nitaria que nunca.

El viernes 29 de noviembre se celebra 
el primer Pleno Extraordinario de Pre-
supuestos de Getxo de la nueva legis-
latura con la garantía de que las y los 
getxotarras, vamos a contar con las 
partidas económicas necesarias para 
seguir profundizando en los compro-
misos adquiridos por EAJ-PNV en la 
permanente mejora de nuestra cali-
dad de vida.
Los presupuestos de Getxo para 2020 
dan luz verde a que se cumplan las 
propuestas que el pasado mes de 
mayo presentamos a nuestros veci-
nos y vecinas en la campaña electo-
ral. Compromisos del Partido Nacio-
nalista Vasco de Getxo, centrados en 
el proyecto de desarrollar un Getxo 
ilusionante, uno de los mejores mu-
nicipios donde crecer, vivir, trabajar 
y disfrutar. Nuestro mejor proyecto 
para el futuro de Getxo, atendiendo y 
prestando los mejores servicios a co-
merciantes, personas emprendedoras, 
juventud, colectivo de mayores,…..
con valores como la conianza, la ho-
nestidad o la disposición  plena al dia-
logo como ejes vertebradores.

Diálogo, escucha, atención y búsqueda 
de acuerdos, que nos van a permitir a 
quienes vivimos, trabajamos y disfru-
tamos de y en Getxo, contar con un 
presupuesto municipal para 2020, y 
por tanto, con las herramienta básica 
necesaria para ir logrando los mejores 
servicios y las más destacadas iniciati-
vas en todos los ámbitos. 
EAJ-PNV es un referente en la búsque-
da de puntos de encuentro en su larga 
trayectoria de 124 años, y también lo 
es en Getxo. El Partido Nacionalista 
Vasco ha iniciado esta nueva legislatu-
ra con un acuerdo de gobierno con el 
PSE-EE que nos garantiza una estabili-
dad importante a las y los getxotarras 
para que se hagan realidad los pro-
yectos y las acciones que nos llevan al 
mejor desarrollo vital de todas y todos. 
Un acuerdo que además, se enriquece 
con las enmiendas que el gobierno de 
Getxo ha asumido del resto de grupo 
políticos, atendiendo a que mejoran 
la propuesta inicial. Propuestas de los 
grupos de la oposición, que han sido 
trabajadas y aceptadas para su incor-
poración al presupuesto, en tanto son 

posibles, y además positivas para el 
servicio a la ciudadanía getxotarra que 
es nuestro principal objetivo.
Acuerdos que son posibles, frente a 
otras propuestas que se han presenta-
do con una base de mera demagogia y 
propaganda. Porque hay quien, parece, 
trabaja en clave de generar informacio-

nes que solo buscan tergiversar la rea-
lidad de las iniciativas que presenta el 
gobierno de Getxo. Una realidad que 
suele ser evidente y tozuda, y que la 
ciudadanía getxotarra entiende y va-
lora. Presentar propuestas de brindis 
al sol, con el dinero de todas y todos, 
sin ningún rigor y sin valorar los mí-
nimos de la responsabilidad respecto 
al servicio público y el dinero público 
no es de recibo. Y no permite alcanzar 
acuerdos ni siquiera mínimos.
A pesar de todo ello, Getxo, el ayun-
tamiento, y por tanto las y los vecinos 
de Getxo, vamos a contar con un gran 
presupuesto en 2020, que nos van 
a aianzar en el compromiso de un 
Getxo cohesionado y socialmente di-
verso, referente en movilidad y acce-
sibilidad, con una política de vivien-
da estratégica, centro de innovación 
económica y creación de valor, en la 
vanguardia del deporte, la cultura y 
la creación, ejemplo de transparencia 
y participación, cosmopolita y enrai-
zado en Euskadi…en deinitiva, con 
el Getxo que soñamos con seguir im-
pulsando.
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