
VIVIR, DISFRUTAR Y CELEBRAR EN GETXO

Los grupos políticos municipales opinan 

LA IMPORTANCIA DE LLEGAR 
A ACUERDOS

EL MENOS COMÚN DE  
LOS SENTIDOS

Ante las continuas quejas de los ve-
cinos y la indiferencia del equipo de 
Gobierno, hemos solicitado la instala-
ción de reductores de velocidad en la 
calle Atxekolandeta de Neguri, donde 
se circula a gran velocidad con coches 
y motos. 
Se trata de una calle sin salida pero 
que da acceso a numerosas viviendas 

generando una gran aluencia de trá-
ico. A esto se suma, además, que el i-
nal de la calle, zona conocida como El 
Mirador, es una zona de reunión de jó-
venes. Los vecinos llevan presentando 
esta queja desde 2018 sin soluciones 
satisfactorias. Esperemos que en esta 
ocasión el equipo de Gobierno sea por 
in sensible a esta petición vecinal.

Este año es la primera vez que nos 
aprueban, sin motivo aparente, en-
miendas a los presupuestos a TODOS 
los grupos de la oposición. Ahora bien, 
cuando intentaron justiicarlo dicien-
do que las consideraban como “prio-
ridades”, nos dimos cuenta de que el 
sentido común anda despistado en 
este Equipo de Gobierno. Y es que a 

Elkarrekin Podemos nos aprobaron 5 

propuestas (por 138.000€) que llevaban 

rechazando durante meses en los co-
rrespondientes Plenos porque NO con-
sideraban que fueran medidas necesa-
rias o ya se estaban llevando a cabo. 
Por eso, hemos llegado a la conclusión 
de que las prioridades de Gobierno 
cambian cada mes, o simplemente nos 
toman el pelo. Aun así, nos mantendre-
mos atentas para ver si cumplen con 
lo que han elegido aprobar. Contacto: 
elkarrekinpodemos@getxo.eus

SEGUIMOS CONSTRUYENDO, A 
PESAR DE PNV Y PSE

REDUCTORES DE VELOCIDAD PARA 
ATXEKOLANDETA

Los grupos políticos municipales opinan 

El pasado 29 de noviembre se celebró 
el pleno extraordinario sobre los presu-
puestos municipales para el año 2020, 
y PNV y PSE dedicaron más tiempo a 

atacar a la oposición (en especial a EH 
Bildu) que a explicar sus propuestas, 
a pesar de que están en el Equipo de 
Gobierno.
EH Bildu presentó varias enmiendas 
al proyecto de PNV-PSE, volvieron 
a aplicar el rodillo para evitar que se 
aprobaran. Entre otros temas, propu-
simos varias iniciativas para impulsar 

el comercio local (creación de la tarjeta 
de idelización “Getxoztarra”, línea de 
ayudas para favorecer la transimisión 
generacional...), reformar del ediicio 
de San Martín (antiguo Behargintza) 
para crear la Casa de las Mujeres, va-
rias ayudas sociales (segunda línea del 
alquiler para la juventud, ayudas para 

hacer frente a los gastos que genera la 
dispersión...), un plan contra la ludo-

patía, creación de un autobús que una 
los distintos barrios de Getxo, aumen-

tar las ayudas para las asociaciones y 
grupos deportivos, etc.
Todas ellas fueron rechazadas, con la 
excepción de cuatro: mejora del túnel 

de Villamonte, creación de un parque 
de esparcimiento para perros, línea de 
ayudas para el deporte femenino y 
línea de subvenciones para empresas 
locales.
Aunque la mayoría de ellas no han pa-
sado el rodillo PNV-PSE, seguiremos 
presionando para conseguir mejoras 
en los barrios y dar solución a los 

problemas que tiene el pueblo, tal y 
como hemos hecho con las ayudas a la 
emancipación, que al inal PNV y PSE 
se han visto obligados a mantener.

Propuestas culturales y deportivas, ac-
tividades sociales y solidarias, comer-
cios con propuestas especiales… todo 
esto y mucho más es lo que tenemos 
en Getxo para vivir, crecer, trabajar y 
disfrutar durante todo el año. Pero es-
pecialmente en este tiempo en el que 
vamos preparando las iestas y los en-
cuentros de Navidad.
Las calles de Getxo lucen especial-
mente bonitas desde hace días, con 
colores, formas y propuestas de luces 
de Navidad del gusto tanto de las y 
los más pequeños como de quienes 
somos un poco más mayores. Una 
propuesta con la que el gobierno mu-
nicipal apoya al máximo a las y los 
comerciantes de Getxo que han pre-
parado en sus establecimientos una 
oferta variada y notable de productos 
que seguro va a generar interés en la 
ciudadanía getxotarra. Las luces, el 
ambiente navideño, las sorpresas de 
los GetxOparis, la música, la decora-
ción de escaparates y calles…..todo 
dirigido a las personas que vivimos 
o trabajamos en Getxo, y también a 
quienes se acercan a nuestras calles y 

plazas para disfrutar y celebrar de lo 
mucho que Getxo ofrece.
Fechas en las que nos acercamos a la 
Navidad, con vacaciones escolares, y 
con muchos momentos para disfrutar 
en familia, con amigas y amigos, o per-
sonas con quienes compartimos tiempo 
de trabajo. Disfrutar de la cultura con 
la programación en Muxikebarri que 
plantea teatro, música, danza, e incluso 
ópera, con especial atención a una ofer-
ta euskaldun e innovadora. Talleres es-
peciales para niñas y niños en la RKE 
de Romo o en Villamonte y, como no, 

GETXOLANDIA en Las Arenas. Y las 
actividades sociales y culturales que 
asociaciones, entidades y colectivos de 
Getxo organizan y desarrollan en todos 
estos días en las calles de Getxo.
Oferta deportiva, para vivir, disfrutar 
y celebrar en Getxo también el tiempo 
de Navidad. 13 campus deportivos de 
modalidades diferentes para un perio-
do vacacional especial, y como no, las 
propuestas de clubs y espacios depor-
tivos getxotarras porque el ocio saluda-
ble incluye también la actividad física 
para disfrutar.

Vivir, disfrutar y celebrar en Getxo 
la Navidad también con la disposi-
ción de bares, cafeterías, restauran-
tes y establecimientos hosteleros que 
nos ofrecen espacios y productos de 
gran calidad y siempre con la mejor 
voluntad para todos esos encuentros 
familiares, de trabajo o entre amigas y 
amigos que en el entorno de la Navi-
dad se multiplican años tras año.
Disfrutar y celebrar en Getxo la Na-
vidad es un lujo que quienes vivimos 
y trabajamos en Getxo valoramos mu-
cho, muchísimo. Y para seguir contan-
do con lo mejor en cultura en deporte, 
en ocio, en comercio, en hostelería, en 
decoración también navideña, o en 
cualquier propuesta que profundice 
en los mejores servicios y propuestas 
para Getxo, vamos a seguir trabajan-
do. Reiteramos, desde EAJ-PNV de 
Getxo, nuestro compromiso con las 
vecinas y vecinos de Getxo. Vamos a 
seguir viviendo, disfrutando y cele-
brado en Getxo, y como es seguro que 
nos encontraremos, deseamos ya a 
todo el mundo ZORIONAK, EGUBE-
RI ZORIONTSUA!

El presupuesto municipal es un docu-
mento fundamental, por ser un instru-
mento de planiicación, que nos permi-
te diseñar la acción municipal y agilizar 
la gestión. Desde el PSE-EE queremos 

poner en valor la aprobación del pre-

supuesto para 2020. No sucedía desde 
2016, y anteriormente desde 2011 y se-
ría importante que pudiéramos aprobar 
un presupuesto cada año. 
La ciudadanía getxotarra rara vez con-
cede mayorías absolutas a un único  
partido, por lo que llegar a acuerdos en-
tre diferentes es vital si queremos que 
nuestro municipio avance. El PSE-EE es 
un partido con vocación de gobierno y 

de entendimiento. Formar parte de un 
gobierno de coalición implica diálogo 
constante y nos exige buscar puntos de 
acuerdo para avanzar. 
Este presupuesto es el relejo del con-
senso de dos partidos distintos, de la 
participación de la ciudadanía y de la 
pluralidad política ya que incorpora el 
23% de las enmiendas presentadas por 
los partidos de la oposición.
Gracias a este presupuesto podremos 
culminar la redacción del nuevo PGOU, 
invertir en vivienda asequible y accesi-
ble, mejorar infraestructuras y servicios 
municipales y continuar trabajando en 
términos de cohesión social.
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