
NUEVO AÑO 2020: GRANDES RETOS

Los grupos políticos municipales opinan 

UN NUEVO TIEMPO DE ESPERANZA 

INJUSTICIAS LOCALES EN GETXO

Los vecinos de la avenida de Leioa, 
en Neguri, vienen tiempo pidien-
do medidas que obliguen a los ve-
hículos a circular a menor veloci-
dad. Creemos que es hora de que 
el equipo de Gobierno les escuche 
y busque una solución. Desde el PP 
hemos propuesto que se instalen 
pasos de cebra elevados para que, 
por lo menos, cruzar por dicha calle 
no suponga más un peligro para los 

peatones. 
Se trata de una calle estrecha de do-
ble sentido por la que los vehículos 
circulan a gran velocidad, sobre todo 
por la noche cuando la visibilidad, 
además, es escasa. Esto supone un 
grave peligro para los peatones que 
cruzan la calle, que no son pocos, ya 
que en su entorno se encuentra un 
parque infantil, un club social y una 
parroquia, además de los residentes.

En Diciembre denunciamos las ma-
las prácticas del PNV que miente no 
solo a la oposición, sino a la plantilla 
del Aquarium de Getxo que llevaba 
pidiendo explicaciones e implicación 
a la nueva alcaldesa desde Octubre, 
y no ha recibido más que desprecio y 
engaños de quien no ha querido decir 
la verdad jamás, ni siquiera cuando 
presentaron la propuesta de cierre. E 
injusticias como ésta también ocurren 

con vecinos y vecinas, como en Sarri-
kobaso. Llevan AÑOS esperando so-
lución para los ediicios que están a 
punto del derrumbe y, cuando está a 
punto de aprobarse el proyecto, PNV-
PSE aceptan una alegación que lo echa 
todo 3 años atrás. Sin entender que la 
ciudadanía necesita que se ponga en 
el centro la necesidad de avanzar en 
lugar de intereses políticos. Contacto: 
elkarrekinpodemos@getxo.eus

POR UNAS PENSIONES, TRABAJO Y 
CONDICIONES DE VIDA DIGNAS

PASOS DE CEBRA ELEVADOS 
PARA AVENIDA DE LEIOA

Los grupos políticos municipales opinan 

El movimiento de pensionistas ha 
cumplido más de 100 lunes de protesta 
con el objetivo de reclamar pensiones 
dignas. En el pleno de diciembre, la 
Asociación de Pensionistas de Getxo 
presentó una moción proponiendo lo  
siguiente: pensión mínima de 1080 

euros, subida del salario mínimo, in-
cremento del salario interprofesional 
a 1200 euros, anulación de la reforma 
laboral, acabar con la brecha de gé-
nero... Una propuesta factible y justa, 
pero desgraciadamente rechazada por 
el tripartito PNV-PP-PSE.
PNV y PSE dicen estar “a favor de los 
pensionistas”, pero a la hora de adop-
tar compromisos concretos, demues-
tran que realmente no tienen ninguna 

intención de garantizar unas pensio-

nes dignas y atender las reivindicacio-
nes del movimiento de pensionistas. El 

pleno de Getxo fue un relejo de ello.
Pero a pesar de que PNV, PSE o PP 
se oponen, los y las pensionistas han 
dejado claro que su lucha no cesará. 
Este comienzo de año tendremos un 
hito importante: la mayoría sindical de 
Euskal Herria, el movimiento feminis-
ta, los pensionistas y diversos agentes 
sociales han convocado una huelga 

general para el 30 de enero. La reivin-
dicación es clara: acceso a pensiones, 
trabajo y condiciones de vida dignas. 
Sólo un dato que indica claramente la 
gravedad de la situación: en lo que va 
de año, ya han fallecido seis trabajado-
res en Euskal Herria.
EH Bildu de Getxo se sumará a la huel-
ga general, insta al Ayuntamiento a 
suspender la actividad institucional y 
anima a las vecinas y vecinos a partici-
par en las movilizaciones.

Retos interesantes, ambiciosos en al-
gunos casos, y más pragmáticos en 
otros, pero que tienen un objetivo 
fundamental: continuar con la mejora 
permanente y la máxima calidad en 
todos los servicios a las y los getxo-
tarras. Comenzamos este nuevo año 
con un Presupuesto aprobado, con 
los ejes de las propuestas del Gobier-
no Municipal de Getxo ya integrados 
y, por tanto, con los mimbres perfec-
tamente engarzados para trabajar el 
Plan de Gobierno de EAJ-PNV y el 
PSE-EE. Un Plan que recoge los com-
promisos asumidos con la ciudada-
nía de Getxo y que vamos a cumplir 
en los próximos ejercicios.
Grandes retos en este nuevo 2020, 
empezando por las políticas Socia-
les, los servicios básicos de calidad, 
la modernización administrativa, la 
promoción económica, el ocio, la cul-
tura, el deporte, el Medio Ambiente, 
el Euskera y el avance y consolida-
ción de la Participación y Transpa-
rencia. Ejes estratégicos del presu-
puesto aprobado, y que se centran en 
las necesidades y las demandas de 

vecinas y veci-
nos en Getxo.
Grandes retos 
que cuentan en 
este 2020, gra-
cias al acuer-
do entre EAJ-
PNV Y PSE, y 
también a las 
propuestas de 
otros grupos 
que el Gobierno 
aceptó integrar, 
con algo más de 
105.250.000€ de 
presupuesto.
Con una pre-
visión de dis-
minución de la 
deuda munici-
pal, tratando de 
completar su 
eliminación, y con el rigor y la respon-
sabilidad como valores fundamenta-
les para cerrar un presupuesto prepa-
rado para una posible desaceleración; 
fortaleciendo los ingresos, guardando 
el equilibrio en los gastos, y con un 

ahorro munici-
pal que permi-
ta, en su caso, 
hacer frente en 
momentos eco-
nómicos com-
plicados a los 
servicios bási-
cos para quie-
nes en Getxo 
vivimos, traba-
jamos y disfru-
tamos.
Grandes retos 
en el nuevo 2020 
para Getxo, que 
el Partido Na-
cionalista Vas-
co, y su máxima 
representante, 
Amaia Aguirre, 
han centrado 

en las inversiones del Parking Ma-
nuel Gainza, que será una realidad 
este año; la estabilización de laderas 
y taludes, y los proyectos de obras de 
reposición que permiten que Getxo 
siga siendo referencia en el entorno. 

Además, destacan los casi 9 millones 
de euros tanto para la cultura como 
para el deporte, 5 millones para la 
Residencia municipal, y 2,8 para la 
Musika Eskola.  También el millón de 
euros de los Presupuestos Participa-
tivos, que atendiendo a las propues-
tas de las y los getxotarras, se van a 
dirigir a la Plaza de Las Arenas, la ex-
planada del Puerto Viejo, cobertura 
de parques infantiles y aumento de 
los aparcabicis. 
Y gran reto en este 2020, y por su-
puesto para toda la legislatura, la 
política de vivienda.  1.000.000€ para 
fortalecer la capacidad municipal de 
sacar Vivienda de Protección Pública 
al mercado en Getxo, con promocio-
nes que ya comienzan, y con las sub-
venciones al alquiler para facilitar la 
emancipación de nuestras y nuestros 
jóvenes.
Grandes retos en 2020, y grandes 
compromisos que EAJ-PNV va a se-
guir cumpliendo en una gestión res-
ponsable, y con el rigor imprescin-
dible, sobre todo, en el servicio a la 
ciudadanía.

Empezamos un nuevo año, en el que 
hemos dado un gran paso. Avanzamos 
y concretamos un nuevo gobierno, de 
coalición y progresista, haciendo que 
la esperanza por un nuevo tiempo sea 
un hecho. De esta manera transitamos 
un nuevo camino, del que participa-
mos activamente, como lo hacemos en 
Getxo. Esto exigirá trabajar desde la 
pluralidad, aunando fuerzas desde las 
administraciones públicas en materia 
de igualdad, justicia social, empleo y los 
derechos laborales, fomentar un nuevo 
modelo de innovación y desarrollo sos-
tenible a través de la transición ecológi-
ca de la economía para atajar el cambio 

climático, la diversidad, las políticas 
públicas y los derechos sociales, entre 
otros. Como sociedad hemos de afron-
tar retos y desafíos, impulsando espa-
cios de diálogo entre diferentes, para 
seguir avanzando hacia la sociedad que 
queremos, tal como el partido socialista 
lo viene haciendo en los distintos mu-
nicipios, como en Getxo. Tenemos la 
responsabilidad de abordar un periodo 
que marque un punto de partida en el 
que superemos las diferencias para ha-
cer hincapié en lo que nos une. Estamos 
ante una oportunidad de impulsar una 
sociedad de progreso, sumando volun-
tades.
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