
Los grupos políticos municipales opinan 
2021, AÑO DE RETOS Y ESPERANZA

Hemos comenzado el nuevo año 2021 
con la misma tónica que inalizába-
mos el anterior, con el llamamiento 
a mantener las medidas frente al co-
ronavirus: mascarilla, manos y dis-
tancia. Pero también con una cierta 
esperanza de que en este recién co-
menzado ejercicio, con la llegada de 
las vacunas, Euskadi, Bizkaia y Getxo 
vayamos avanzando en los retos que 
tenemos planteados para el servicio a 
nuestra ciudadanía.
Un año en el ayuntamiento de Ge-
txo en el que el equipo de EAJ-PNV 
va a afrontar no solo las necesida-
des extraordinarias generadas por la 
pandemia COVID, sino también los 
proyectos estratégicos y las acciones 
que mejoran la vida de las vecinas y 
vecinos de Getxo cada día.
Enseguida llegará el pleno de aproba-
ción de los presupuestos para 2021, y 
veremos en qué medida se hace reali-
dad ese supuesto trabajo por el bien 
general y por el servicio a la ciuda-
danía en todos sus ámbitos: social, 
económico, cultural, deportivo, ur-
banístico, de accesibilidad y movili-
dad,….. Porque cuando se plantee el 

Desde que PNV/PSE entregaron su 
proyecto de Presupuestos 2021, recogi-
mos ideas para mejorar estas cuentas. 
En total, presentamos 64 enmiendas, 
por un valor de 5’2 millones que in-
cluye un bloque de ayudas a sectores 
más afectados por la pandemia, así 
como diversas propuestas transversa-
les en ámbitos como igualdad, cohesión 
social, educación, juventud, protección 
del patrimonio histórico, apoyo a co-

lectivos sociales y trabajadoras de la 
Residencia Municipal, medio ambiente 
y limpieza, movilidad sostenible y vi-
vienda, entre otras. Dejamos patente 
la necesidad de poner en valor la cul-
tura, mantener la atención ciudadana 
presencial y la transparencia. En un 
momento excepcional, es necesario el 
diálogo con responsabilidad y buscar 
acuerdos amplios. Y mostramos nues-
tra disposición para ello. 94 466 02 90.

La Asociación Estatal de Directo-
res y Gerentes en Servicios Sociales 
ha publicado un estudio que sitúa a 
Getxo en la categoría excelentes, por 
ser los que más dinero por habitante 
destinan a servicios sociales. Entre 
los tres municipios de la CAPV que 
han recibido esta distinción, Getxo 
se sitúa a la cabeza. A principios de 
este mandato nos comprometimos 
a invertir en políticas sociales como 
un elemento clave en el proyecto de 
construcción de la ciudad que que-
remos ser. Este estudio viene a ava-
lar esta apuesta. Un estudio que, 
además de analizar el gasto por ha-

bitante realizado en 2019, establece 
como requisito que en 2020 se haya 
aumentado el presupuesto en ma-
teria social, como así hemos hecho 
para paliar las consecuencias pro-
vocadas por la pandemia en muchas 
familias getxotarras. Getxo es uno de 
los municipios con mayor renta per 
cápita de todo el Estado, por tanto es 
obligado hacer un mayor esfuerzo en 
paliar las desigualdades. Es un orgu-
llo haber podido inalizar el año con 
esta noticia que nos sitúa como un 
municipio en la excelencia en inver-
sión en servicios sociales y por esta 
senda debemos continuar.

Desde EH Bildu hemos presentado 25 
enmiendas parciales a los presupuestos 
de Getxo con el objetivo de aumentar su 
contenido social. Hemos propuesto au-
mentar las ayudas de emergencia social, 
crear ayudas para hacer frente a la pobre-
za energética (ahora más que nunca, des-
pués de la subida del precio de la electri-
cidad en plena ola de frío), una segunda 
línea de ayudas para pagar el alquiler... 
Dichas ayudas se inanciarían con la baja-
da de sueldos de políticos y asesores, que 
superan los 70.000 euros anuales.
Además, hemos propuesto actuaciones 
urbanísticas en varios barrios: rehabi-
litar el ediicio de San Martín (antiguo 
Getxolan), deinir nuevos usos para la 
antigua gasolinera de Alango, rehabi-
litar la Nagusien Etxea de Romo respe-
tando su arquitectura, etc. Respecto a 

equipamientos infantiles, proponemos 
crear un nuevo Txikigune, realizar arre-
glos en la cubierta del parque Ortzadar 
frente a la Ikastola Geroa, o arreglar las 
goteras del centro escolar de Zubileta.
Desde EH Bildu también hemos dado 
prioridad a impulsar el pequeño co-
mercio (creación de la tarjeta “Getxoz-
tarra”), preservar el patrimonio (fuerte 
de La Galea, los malakates...), impulsar 
la sostenibilidad sostenible (bus urbano 
para barrios como Andra Mari u Oiko-
sa, bidegorri de Sarrikobaso), aumentar 
las partidas para los cursos deportivos... 
Así mismo, desde EH Bildu también 
creemos que es imprescindible impul-
sar de forma deinitiva la creación de 
la Casa de las Mujeres, en coordinación 
con el movimiento feminista de Getxo. 
Info: www.getxo.ehbildu.eus

25 ENMIENDAS PARA AUMENTAR EL 
CONTENIDO SOCIAL DE LOS PRESUPUESTOS

PROPUESTAS DE MEJORA EN LOS
PRESUPUESTOS DE 2021

PRESUPUESTOS 2021: 64 ENMIENDAS, 5’2 
MILLONES PARA HACER FRENTE AL COVID

RECONOCIMIENTO DE LA 
EXCELENCIA EN SERVICIOS SOCIALES

Hemos presentado una enmienda 
a la totalidad porque las cuentas 
de PNV-PSE ni reducen gastos su-
perluos, ni aportan nada nuevo. 
Este Presupuesto se puede mejorar 
con alguna de nuestras propuestas 
como soterrar el metro entre Las 
Arenas y Bidezabal, la reforma de 
la estación de Neguri, del Fuerte 
de la Galea o de la gasolinera de 
Algorta y la instalación del pe-

dal en los contenedores. Pedimos 
además, un nuevo parking en Las 
Arenas, una línea de microbuses 
urbanos y rampas mecánicas en 
Arrigunaga. Y en medioambiente, 
un paseo luvial entre Las Arenas 
y Zubilletas y una pasarela del 
Puerto Viejo a Arrigunaga. Con-
sulta todas nuestras propuestas en 
nuestra web: https://ppgetxo.net/  
#despiertagetxo

presupuesto y los 108 millones de 
euros que el gobierno municipal ha 
previsto invertir en la mejora y de-
sarrollo de Getxo y las getxotarras, 
habrá que retratarse. En la presen-
tación del borrador de presupuestos 
2021, la alcaldesa Amaia Aguirre 
apuntaba como claves del mismo la 
eiciencia en los proyectos y la máxi-
ma calidad en el servicio a la ciuda-
danía, a las personas.  
EAJ-PNV, apelando a los retos de 
nuestro programa de gobierno, y la 
esperanza de este nuevo año 2021, 
trabajamos por y para Getxo. Y en 
este sentido, volvemos a incidir en 
la corresponsabilidad de todas y 
todos tanto para hacer frente al CO-
VID, como para impulsar la activi-
dad social y económica en Getxo con 
nuestro comercio, la hostelería de 
nuestro municipio, la oferta cultural 
y social o deportiva, y la sostenibili-
dad como referentes en nuestra vida 
diaria. Crecer, vivir, trabajar y dis-
frutar en Getxo, estos son nuestros 
retos, y con la salud y la responsabi-
lidad, llegamos a la esperanza de un 
mejor 2021.

www.getxo.ehbildu.eus
https://ppgetxo.net/

