
Los grupos políticos municipales opinan 
ESKERRIK ASKO GETXO!

Eskerrik asko por volver a coniar en 
el proyecto y las personas de EAJ-
PNV para la mejor gestión de Euska-
di, sobre todo en momentos complica-
dos y difíciles como los actuales.
Eskerrik asko a las vecinas y los veci-
nos de Getxo que han participado en 
las elecciones de este pasado domingo 
al Parlamento Vasco sea cual sea la op-
ción que han considerado adecuada. 
Pero, sobre todo, un agradecimiento 
muy especial a quienes han optado 
por meter en las urnas la papeleta del 
Partido Nacionalista Vasco.
Eskerrik asko Getxo por elegir un 
grupo de mujeres y hombres, que 
con Iñigo Urkullu como máximo re-
presentante, y que será nuestro can-
didato a revalidar como lehendakari 
de Euskadi, van a trabajar con rigor 
y responsabilidad en la revitalización 
de nuestro País.
La pandemia de la COVID19 nos ha 
afectado en lo sanitario, en lo social y 
en lo económico, y para salir de esta 
crisis tan seria, EAJ-PNV va a traba-
jar con un nuevo parlamento y un go-
bierno estable y fuerte, en las medidas 
que hemos presentado a la sociedad 

vasca. Un compromiso con Euskadi, 
con cada una de las vascas y vascos, 
que está relejado en las 428 páginas 
de una propuesta rigurosa, ilusio-
nante, esperanzadora y basada en la 
responsabilidad de gestión que el le-
hendakari y todos los que compone-
mos EAJ-PNV tenemos como valores 
básicos. Trabajo, rigor, responsabi-
lidad, dedicación,….son y serán las 
bases de nuestra acción de gobierno 
en nivel nacional de Euskadi, como 
lo es en la Diputación Foral, o en el 
ayuntamiento de Getxo. Y queremos 
daros las gracias porque habéis avala-
do, también en esta ocasión, el traba-
jo y la gestión, muchas veces discre-
ta y callada, pero efectiva y notoria. 
Una gestión en Getxo, en Bizkaia y 
en Euskadi que se desarrolla siempre 
de forma coordinada entre las dis-
tintas instituciones, y que redunda 
en proyectos, servicios, programas y 
actuaciones en favor de Euskadi y de 
quienes aquí vivimos, trabajamos y 
también disfrutamos
Eskerrik asko Getxo, porque cumpli-
remos, también ahora, el compromiso 
asumido de poner Euskadi Zutik.

Gracias a quienes nos habéis dado 
vuestro apoyo en las elecciones auto-
nómicas. En Getxo, continuamos tra-
bajando por unas políticas públicas 
más sociales, sostenibles, feministas 
y respetuosas. Por eso, queremos dar 
nuestro apoyo a la Plataforma Azko-
rri Bizirik, que deiende el espacio 
verde que aún se mantiene en Azko-
rri frente a las políticas de hormigón 
del Gobierno municipal. Creemos 

que la nueva rotonda que se quiere 
construir en esta zona es innecesaria. 
Y aunque conductores/as de Bizkai-
bus han manifestado diicultades 
para maniobrar al inal del trayecto, 
la solución NO pasa por hacer una 
rotonda, sino por quitar coches de 
esta zona. Protejamos esta zona rural 
y apostemos por una movilidad pú-
blica y alternativa. Contacto: elkarre-
kinpodemos@getxo.eus

La sociedad vasca se ha pronunciado 
con su voto y queremos agradecer a 
toda la ciudadanía de Getxo por su 
participación y por el apoyo recibido. 
Las circunstancias que nos toca vivir 
son difíciles y, sin duda, han repercu-
tido en el aumento de la abstención. 
Aun así, el PSE-EE ha mejorado sus 
resultados respecto a 2016, tanto en 
Euskadi como en nuestro municipio, 
donde hemos aumentado en más de 
un 25% el porcentaje de voto. 
Seguiremos avanzando en la recons-
trucción social y económica tras la 
crisis generada por la pandemia. El 
proyecto del PSE-EE se ha fortale-

cido, por lo que las y los socialistas 
seguiremos trabajando para llegar 
a acuerdos entre diferentes que nos 
permitan incorporan políticas pro-
gresistas necesarias para garantizar 
el bien común.
La reestructuración de Euskadi está 
en marcha y seguiremos sumando 
para marcar políticas donde prime la 
protección de la salud aumentando la 
inversión, el cuidado de las personas 
mayores, la promoción económica y 
la generación de empleo, la transi-
ción ecológica, la igualdad, la educa-
ción, y la generación de oportunida-
des para las y los jóvenes.  

Desde EH Bildu Getxo queremos agra-
decer el apoyo recibido en las eleccio-
nes del pasado domingo. Consegui-
mos un resultado histórico en nuestro 
municipio: somos segunda fuerza con 
más de 6000 votos. Cada vez somos 
más quienes apostamos por un Getxo 
euskaldun, feminista y de izquierdas. 
¡Sigamos sumando fuerzas!
Las elecciones del pasado domingo 
fueron muy importantes, pero también 
lo será seguir peleando en la calle y or-
ganizándonos en los movimientos so-
ciales: a favor de unas pensiones míni-

mas de 1080 euros, exigiendo medidas 
efectivas para luchar contra el cambio 
climático, haciendo frente a la preca-

riedad juvenil, reivindicando políticas 
feministas integrales, exigiendo el in 
de la dispersión...

También tendremos que hacer frente a 
los recortes que nos querrán imponer 
en sectores como la sanidad, la edu-
cación o la cultura. La crisis sanitaria 
provocará una crisis económica muy 
fuerte, y los de siempre querrán priori-
zar los intereses de las élites económi-

cas frente a los de la ciudadanía. Nos 
tendrán en frente.
En los próximos meses, por lo tanto, 
será necesario seguir organizándonos 
y peleando tanto desde las institucio-
nes como desde la calle. No podemos 
limitar nuestra participación política a 
votar cada cuatro años. Tal y como han 
demostrado las y los vecinos de Azko-
rri, paralizando momentáneamente las 
obras de la rotonda en la zona, la pre-
sión popular también puede dar sus 
frutos. Aurrera!

6000 VECES, ESKERRIK ASKO, GETXO!EL “NO POR EL NO”

CONTINÚA EL TRABAJO MUNICIPAL: 
CONTRA EL HORMIGÓN

MÁS PRESENCIA, MÁS PROGRESO 
PARA EUSKADI

No importa la propuesta. No importa 

lo beneiciosa que sea. No importan 
las numerosas quejas de vecinos. 
La política del equipo de Gobierno 
siempre es “El no por el no”. Así en 
el último pleno desde el PP de Ge-

txo propusimos reducir las tasas por 

basuras y alcantarillado a los locales 

que permanecieron cerrados durante 

la alerta sanitaria, la respuesta del 

PNV fue no, porque no. Solicitamos 

instalar la OTA en las zonas
de Ereaga y Azkorri, gratuito para 
los getxotarras y PNV dijo que no, 
porque no. Pedimos redactar una 

normativa que regule el uso de los bi-

degorris y que se reanuden los cursos 

de educación vial, de nuevo “NO”. 
Y por supuesto, solicitamos una vez 

más el pedal en los contenedores, la 

respuesta: no, porque no. #despierta-

getxo
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