
Los grupos políticos municipales opinan 
SERVICIO A LAS PERSONAS Y EFICIENCIA, CLAVES EN GETXO

Más de 108 millones de euros son la pro-
puesta presupuestaria que el gobierno 
municipal ha presentado para el año 
que viene, el 2021 con dos claves, o dos 
ejes fundamentales: la eiciencia en los 
proyectos y la máxima calidad en el ser-
vicio a la ciudadanía, a las personas.
Una propuesta de cuentas en el ayun-
tamiento, con el que el Partido Nacio-
nalista Vasco de Getxo quiere, también 
en 2021 y pese a la pandemia COVID19, 
seguir cumpliendo con los compromi-
sos que tiene, que tenemos con las y los 
vecinos de nuestro municipio: “Hemos 
elaborado el mejor proyecto para el futuro de 
Getxo, escuchando a la sociedad getxotarra, 
a comerciantes, a personas emprendedoras, a 
las asociaciones, a la juventud, a las perso-
nas mayores… 
Somos eslabones de una cadena, un partido 
de 124 años de trayectoria, de trabajo, de con-
ianza y de honestidad. Porque a las mujeres 
y hombres del Partido Nacionalista Vasco 
nos mueve Getxo, este es nuestro compromi-
so y es tu proyecto para lograr un Getxo ilu-
sionante, uno de los mejores municipios don-
de crecer, vivir, trabajar y disfrutar”. Esto 
aparecía en la presentación, hace año y 
medio de nuestro programa electoral. 

Y esto es lo que EAJ-PNV destaca en la 
base de las cuentas del ayuntamiento.
Una propuesta presupuestaria adap-
tada a la actual situación Covid, cen-
trada, rigurosa con el uso del dinero 

La semana pasada se trató en el 
Pleno la situación que vive la Hos-
telería. Desde la oposición presen-
tamos propuestas como respuesta a 
la inacción del Gobierno Municipal. 
PNV-PSE votaron NO a las ayudas 
directas e inmediatas; NO a bonii-
caciones y exenciones de las tasas; 
NO a bonos de consumo especíicos 
para el sector. En cambio, un día 
antes del Pleno, presentaron me-

didas insuicientes y que no serán 
efectivas hasta 2021. Vemos una vez 
más, la poca capacidad de escucha y 
empatía de este Gobierno para reac-
cionar con la rapidez y eicacia que 
se necesitan. Empieza la negociación 
de los Presupuestos Municipales. 
Trabajaremos para que estos recojan 
las reivindicaciones de la hostelería 
y del resto de sectores afectados por 
la pandemia. / Contacto: 944660290.

La situación de crisis sanitaria sobre-
venida en 2020 ha obligado a adaptar 
los presupuestos de este ejercicio a 
las necesidades generadas por la pan-
demia. Sin embargo, para 2021 nos 
llevamos preparando meses desde 
el conjunto de las áreas municipa-
les en criterios de eiciencia, eicacia 
y elección de prioridades. Desde el 
gobierno municipal (EAJ/PSE-EE) 
hemos diseñado un borrador de pre-
supuestos con un incremento de casi 
el 3%, sustentado en 3 ejes: Agenda 
Social, Económica y Medioambien-
tal que contará con un aumento para 
los servicios sociales y la intervención 

comunitaria de 600.000€ sin reducir el 
compromiso con el tejido asociativo, 
con la cooperación y con la igualdad. 
Destacan los 9,3 millones de euros en 
inversiones para los centros escola-
res del municipio, rehabilitación de 
nuestras instalaciones deportivas, 
mejora de la accesibilidad, en mejora 
de mantenimiento del espacio pú-
blico, aumento de la red de bidego-
rris, impulso a la bicicleta eléctrica y 
las plantas de compostaje, biosecado 
y bioestabilizado, que reducirán el 
gasto de gestión de residuos además 
de mejorar el medio ambiente. Escrí-
benos a Psoe@getxo.eus.

Desde EH Bildu Getxo queremos 
mostrar nuestra solidaridad con 
el pueblo saharaui y denunciar la 
ocupación ilegal del gobierno ma-
rroquí. A finales de noviembre 
participamos en las movilizaciones 
convocadas en todo Euskal Herria, 
también en Getxo, y defendimos el 
derecho de autodeterminación del 
Sahara.
Además, desde EH Bildu también 
intentamos tratar el tema de urgen-
cia en el Ayuntamiento, tanto en la 
Junta de Portavoces como en el ple-
no de noviembre, pero el Equipo de 
Gobierno se negó, al no considerar 
el tema de “urgencia”. 
La semana pasada, presentamos una 
declaración institucional exigiendo 
al Gobierno marroquí que cesara su 

escalada violenta y se respetasen 
los derechos del pueblo saharaui. 
Así mismo es una situación genera-
da por el Estado español y por ello 
debería de responsabilizarse de esta 
realidad. Sin embargo, para PNV y 
PSE “exigir” a Marruecos el cese de 
su violencia era “demasiado” y op-
taron por rebajar y vaciar de conte-
nido nuestra declaración. Desde EH 
Bildu decidimos no apoyar su texto, 
porque no caben tibiedades ante la 
violencia del gobierno marroquí. El 
pueblo saharaui lleva ya demasiado 
tiempo esperando una solución y 
que se respeten sus derechos.
Por todo ello, seguiremos tanto en 
la calle como en las instituciones, 
gritando alto y fuerte: Sahara hurra! 
Sahara askatu!

SAHARA HURRA!MANTENER Y REFORMAR LA
ACTUAL NAGUSIEN ETXEA

SIN REACCIÓN NI EMPATÍA: LA 
HOSTELERIA PELIGRA

UN PRESUPUESTO EXPANSIVO Y 
SOCIAL PARA 2021

Es momento de replantearse el pro-
yecto del centro intergeneracional 
de Getxo. La Diputación anunció 
una transformación de modelos 
residenciales: Apuestan por resi-
dencias más pequeñas de hasta 25 
plazas. Entonces, ¿Qué pasa con el 
proyecto de Romo? Es un auténti-
co engaño a la ciudadanía porque 
contempla cuatro plantas de 25 resi-
dentes, es decir, 100 personas usua-

rias a las que tenemos que sumar, 
además, otros 40 jóvenes. Desde PP 
Getxo queremos que se reforme la 
actual Nagusien Etxea, ampliando 
espacios verdes, incorporar aloja-
mientos dotacionales para jóvenes, 
volver a abrir apartamentos tutela-
dos, crear habitaciones amplias y 
poder ofrecer espacios comunita-
rios compartidos por jóvenes y ma-
yores. #despiertagetxo

público, y priorizando lo importante: la 
máxima garantía en el funcionamiento 
de la residencia municipal, y en el ám-
bito de los servicios sociales.
Atender a las personas, a las y los vecinos 

de Getxo en todos los ámbitos, pero so-
bre todo a quienes están en situaciones 
personales o económicas vulnerables 
es clave para nosotros. Y por supuesto, 
garantizar la máxima eiciencia de las 
actuaciones, proyectos e iniciativas que 
se van a llevar a cabo. Eiciencia porque 
el rigor y la responsabilidad en los usos 
y destinos del dinero público es una 
seña de identidad en nuestra historia. 
Y porque en este momento de proyecto 
presupuestario de esta desgraciada era 
Covid, es imprescindible extremar la 
condición de la eiciencia.
Las palabras de la alcaldesa Amaia 
Agirre en la presentación del presu-
puesto 2021 han sido claras “Es un pre-
supuesto trabajado y pensado por y para las 
personas. Hemos logrado adaptar y orientar 
nuestro gasto corriente hacia la cobertura de 
las necesidades sociales, económicas y de lu-
cha contra la propagación de la Pandemia”. 
Casi un 3% más de presupuesto, y la 
residencia municipal, los servicios so-
ciales y el área de promoción económi-
ca como ejes del mismo. Compromiso 
EAJ-PNV para un Getxo donde crecer, 
vivir, trabajar y disfrutar pese a la CO-
VID y sus nefastos efectos.
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