
Los grupos políticos municipales opinan 
PRESUPUESTO 2021

Getxo, el ayuntamiento, va a contar este 
año 2021 con un buen presupuesto, con 
una distribución buena, rigurosa y muy 
responsable de los 108 millones de euros 
que se han aprobado como presupuesto. 
Rigor y responsabilidad en la creación de 
este presupuesto en un año complicado, 
para hacer frente a los proyectos estra-
tégicos comprometidos con las vecinas 
y vecinos de Getxo, y para atender sus 
necesidades y los servicios que nos ga-
rantizan la calidad de vida que en Getxo 
disfrutamos. Y también rigor y respon-
sabilidad en las partidas extraordinarias 
que sean precisas para hacer frente en lo 
social y en lo económico a las afecciones 
que la pandemia de coronavirus sigue 
generando también en Getxo. 
Un presupuesto en el que el gobierno 
municipal, tanto el Partido Nacionalis-
ta Vasco como el Partido Socialista, han 
trabajado durante mucho tiempo y con 
gran profundidad. Un presupuesto que 
se ha presentado a los grupos de la opo-
sición, para buscar el máximo consenso 
y apoyo, sobre todo en momentos com-
plicados como los que estamos pasando 
y los que llegarán. Pero, parece que el 
apoyo y el consenso no han sido priori-

Getxo está otra vez en zona roja. Nues-
tra hostelería cerrada, y el comercio 
abocado a una situación complicada. 
Aun así el Gobierno Municipal, ha 
aprobado unos presupuestos que no 
incluyen ayudas directas para estos 
sectores, ni para reforzar la Residen-
cia Municipal, ni para rescatar a la 
cultura y el turismo. ¿De qué sirven 
unas cuentas que no prevén medi-
das para salir de esta crisis? Desde 

Elkarrekin Getxo intentamos mejorar 
estas cuentas con 64 medidas útiles, 
pero todas ellas fueron rechazadas. A 
pesar de ello, seguiremos insistiendo 
en que se den respuestas rápidas y 
suicientes para evitar que se pierdan 
empleos y se cierren persianas. El Go-
bierno municipal piensa que con su 
mayoría absoluta llegará más rápido, 
pero juntos y juntas llegaríamos más 
lejos y mejor. Contacto: 944660290

Hemos aprobado los presupuestos 
para 2021, adaptándolos a las necesida-
des generadas por la pandemia y prio-
rizando la agenda social, ambiental y 
económica. 
Desde el PSE-EE consideramos que 
estos presupuestos son el instrumento 
necesario para abordar los retos que 
nos presenta el año 2021 y son fruto del 
acuerdo entre diferentes. Un acuerdo 
que, a pesar de los esfuerzos realiza-
dos por este equipo de gobierno, no 
ha podido extenderse a los grupos de 
la oposición, ya que han decidido ins-
talarse en la crítica y no sumarse al 
proyecto. Una actitud que es legitima 

pero que nos parece poco responsable 
en un momento como este.  
Debemos poner en valor que por se-
gundo año consecutivo, Getxo cuente 
con un presupuesto aprobado, cues-
tión que no ha sido nada fácil durante 
varios mandatos anteriores. Getxo 
cuenta con un gobierno fuerte y co-
hesionado, que nace del acuerdo en-
tre EAJ-PNV y PSE-EE, y eso es una 
garantía para poder centrarnos en el 
desarrollo de los proyectos que son 
de interés para nuestro pueblo. Eso sí, 
desde el PSE-EE no renunciamos a la 
búsqueda de consensos más amplios 
en el beneicio de todas y todos.

Nada nuevo bajo el sol. Aunque parez-
ca increíble, el Equipo de Gobierno ha 
aprobado los presupuestos municipa-
les de este año rechazando las 104 en-
miendas presentadas por la oposición. 
Es decir, desde los distintos grupos po-
líticos hemos presentado más de cien 
propuestas para mejorar los presupues-
tos, cada uno desde su visión política, 
y PNV y PSE no han sido capaces de 
aprobar ni una sola de ellas. Su receta, 
la de siempre: rodillo y más rodillo. A 
pesar de encontrarnos en plena pande-
mia. A pesar de que la crisis sanitaria 
y económica que vivimos requiere del 
esfuerzo y las aportaciones de todos y 
todas.
104 propuestas hemos presentado des-
de los grupos de la oposición, y 104 ve-
ces han dicho PNV y PSE que no. Que 

no quieren negociar nada ni con nadie. 
Desde EH Bildu hemos presentado 25 
enmiendas que a nuestro juicio eran 
totalmente asumibles por el Equipo 
de Gobierno. Aumentar las ayudas de 
emergencia social, crear una segunda 
línea de ayudas para el pago del al-
quiler, mejorar la cubierta del parque 
infantil Ortzadar (frente a la Ikastola 
Geroa), proteger nuestro patrimonio 
como el ediicio de San Martin (antiguo 
Getxolan), impulsar la casa de las mu-
jeres, crear una tarjeta de idelización 
para impulsar el pequeño comercio y la 
hostelería (que necesitan nuestro com-
promiso más que nunca)... Pues todas 
ellas han sido rechazadas por PNV y 
PSE. Tenemos un Equipo de Gobierno 
incapaz, inoperante e inerte. Info: ge-
txo.ehbildu.eus.

EL EQUIPO DE GOBIERNO RECHAZA LAS 104 
ENMIENDAS DE LA OPOSICIÓN

MOLINO DE AIXERROTA EN RIESGO
DE ABANDONO

PRESUPUESTOS 2021: SIN MEDIDAS PARA 
PALIAR LA CRISIS EN GETXO

UNOS PRESUPUESTOS QUE NACEN
DEL ACUERDO

Hace poco salió a la luz el inmi-
nente cierre del Restaurante Cubi-
ta, ubicado en el Molino Aixerrota, 
ediicio de propiedad municipal. 
Vista la negligente gestión del PNV 
de los ediicios públicos, completa-
mente abandonados, como el fuerte 
de la Galea, la estación de Neguri o 
la Cafetería Usategi, nuestra pre-
ocupación es máxima. Para evitar 

que esto ocurra solicitamos que de 
forma inmediata se inicien los trá-
mites para llevar a cabo una nueva 
adjudicación del mismo. Espere-
mos que el equipo de Gobierno 
espabile y actúe cuanto antes para 
que el restaurante no cierre, se de-
teriore y pase a una más que pro-
bable okupación como ha ocurrido 
con la Cafetería Usategi.

dad para quienes han querido parecer 
dispuestas y dispuestos a la negocia-
ción, sin ninguna intención real de acor-

dar; ni siquiera con posturas favorables 
del gobierno a aceptar sus enmiendas.
Dos no discuten si uno no quiere, ni 

tampoco acuerdan si una no quiere. Y 
a pesar de ello, el gobierno municipal 
de Getxo, va a atender algunas de las 
propuestas que se han planteado ante 
este presupuesto, porque son positivas 
e interesantes, y en la medida en que 
la situación económica lo permita, las 
vamos a ir desarrollando como mejora 
en el servicio público a la ciudadanía 
getxotarra. 
Hemos sido prudentes y muy respon-
sables, siempre, con el dinero público, y 
esto nos permite, en momentos compli-
cados, tener en Getxo unas cuentas sa-
neadas y una economía ordenada para 
hacer frente a los retos que nos están 
llegando y también para garantizar el 
cumplimiento de nuestros compromi-
sos de legislatura: a los servicios sociales 
avanzados, el envejecimiento activo, la 
movilidad y la sostenibilidad, la activi-
dad económica tan necesaria, la vivien-
da y la ordenación urbana, o el deporte y  
la cultura, en los que Getxo sigue siendo 
referente, entre otros.
2021 será difícil también en Getxo, pero 
saldremos adelante, seguro, con la dedi-
cación, el rigor y la responsabilidad como 
valores fundamentales de EAJ-PNV.
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