
Los grupos políticos municipales opinan 
GETXO, AVANZAMOS ENTRE TODAS Y TODOS

Hace ya dos años, EAJ-PNV y nues-
tra propuesta liderada por Amaia 
Aguire Muñoa presentábamos un 
programa electoral que comenzaba 
así: “Soñamos con seguir impulsando 
Getxo, ¿y tú? Hemos elaborado el mejor 
proyecto para el futuro de Getxo, escu-
chando a la sociedad getxotarra, a co-
merciantes, a personas emprendedoras, 
a las asociaciones, a la juventud, a las 
personas mayores…  Porque a las mu-
jeres y hombres del Partido Nacionalista 
Vasco nos mueve Getxo, este es nuestro 
compromiso y es tu proyecto para lograr 
un Getxo ilusionante, uno de los mejo-
res municipios donde crecer, vivir, tra-
bajar y disfrutar”.
Una carta de presentación que hoy, 
es igualmente válida para subrayar 
nuestro trabajo, permanente, con la 
ciudadanía, con las mujeres y los 
hombres de Getxo, y sus agentes so-
ciales, culturales, deportivos,…. Un 
trabajo de escucha que nos permite 
avanzar en los proyectos que Getxo 
necesita y que los distintos sectores 
proponen. Un ejemplo, la segunda 
fase de los presupuestos participati-
vos, que ya está en marcha y en la 

Entramos en la 2ª fase de los Pre-
supuestos Participativos 2022 tras 
unos criterios difusos que sirvie-
ron para seleccionar las opciones 
a votar en la 1ª fase. Contamos con 
8 proyectos inalistas de los que se 
han dado explicaciones tan banales 
y vacías que el Equipo de Gobierno 
los puede convertir cómodamente 
en proyectos que encajen con su 
programa electoral. Además, desde 

la oposición hemos reclamado in-
formación sobre la forma de elegir-
los. Nos planteamos qué se vota: 
¿las propuestas más demandadas 
por la ciudadanía, o las preferidas 
por el Equipo de Gobierno? ¿Es este 
proceso un relejo real de la partici-
pación ciudadana, o una simple va-
lidación de los proyectos que quiere 
el Equipo de Gobierno? Contacto:  
elkarrekinpodemos@getxo.eus

Desde el Área de Cohesión Social 
hemos abordado la uniicación de 
las bases de subvenciones 2021 
para generar una visión más in-
terseccional de los proyectos, que 
incorporen las perspectivas femi-
nista, intercultural y de inclusión 
de las diversidades, y que se gene-
ren mayores vínculos y trabajo en 
red entre las entidades de nuestro 
municipio. Hemos buscado poten-
ciar el asociacionismo reforzando 
la línea de fortalecimiento y a su 
vez inanciar proyectos de mayor 
calado que generen mayor cohe-
sión social. Para ello contamos 
con más crédito que otros años, 

se ha simpliicado la convocatoria 
en dos líneas, se facilita la justii-
cación y los plazos de ejecución 
de proyectos y se cuenta con cri-
terios de valoración uniicados. 
Se incorporan nuevos ámbitos de 
actuación como el envejecimiento 
activo, la prevención de adiccio-
nes y gestión de las emociones y la 
educación en valores entre otros. 
Desde el PSE-EE consideramos 
fundamental contar con una con-
vocatoria única y conjunta para 
todo el Área de Cohesión Social 
que incorpore todos los enfoques 
transversales fruto de los valores 
compartidos.

MEJORAS EN LA PLAZA DE LAS 
ESCUELAS

PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 
A LA CARTA

BASES PARA UNA COMUNIDAD LOCAL 
ACTIVA, SOLIDARIA E INCLUSIVA

La plaza de las Escuelas, más co-
nocida como plaza de Los Enanos, 
en Las Arenas, es un punto de refe-
rencia y encuentro entre los vecinos 
de Getxo. Sin embargo, se convierte 
también en muchas ocasiones en 
un punto conlictivo. Los juegos 
de adolescentes con el balón, por 
ejemplo, se han convertido en un 
problema tanto para vecinos, como 
comerciantes y usuarios. Queremos 

crear una plaza más saludable, libre 
de molestias y conforme con todos. 
Por ello, proponemos cambiar los 
columpios de lugar y alejarlos de 
la terraza del bar, terraza en la que 
actualmente se practica el hábito de 
beber y fumar cerca de los niños; co-
locar mesas y sombrillas en la zona 
de la cafetería; crear, con más mace-
tas, zonas verdes e instalar bancos 
en la zona cubierta. #despiertagetxo

subvenciones a distintos agentes y 
sectores. Este año y el pasado han 
sido, son, complicados y difíciles, 
y desde el ámbito social cultural, 
deportivo y económico se está tra-
bajando muy estrechamente con 
agentes, asociaciones y clubs para 
responder lo mejor posible a sus 
necesidades y, a la vez, entre todas 
y todos, aportar lo mejor al avance 
y desarrollo de Getxo. De estas es-
cuchas y encuentros han salido 
conclusiones importante como Ge-
txo Ekinez y el millón de euros en 
ayudas a empresas de Getxo que 
han visto afectada su actividad pro 
la Covid 19; los 650.000€ del nuevo 
getxo Bono, que está ya en marcha 
tanto para comercio como para hos-
telería atendiendo en su gestión a 
las peticiones y mejoras planteadas; 
o las ayudas a la creación cultural 
de la que 40 proyectos que celebran 
el gran talento cultural existente en 
Getxo van a recibir. 
Presentar y cumplir compromisos 
es garantía de responsabilidad y 
rigor. Y en EAJ-PNV presentamos 
compromisos cumplidos.

Esta foto no la verás en los folletos 
turísticos de Getxo. La cafetería de 
Usategi lleva años abandonada, 
como consecuencia de la nefasta 
gestión del Equipo de Gobierno. 
Su situación empeora cada día, por 
lo que su inversión para rehabili-
tarla también será cada vez mayor. 
Es lamentable que un recurso mu-

nicipal como éste, que podría ser 
aprovechado por getxoztarras em-
prendedores/as o en situación de 
desempleo, se encuentre en esta si-
tuación. Lamentablemente, la lista 
es demasiado larga: el ediicio de 
San Martin (antiguo Getxolan), los 
malakates, el fuerte de la Galea, la 
gasolinera de Alango...

LA CAFETERÍA DE USATEGI, 
ABANDONADA

que cada una y cada uno podemos 
aportar nuestra opinión y priorizar 
cómo se invierte 1.000.000€ de los 
presupuestos participativos de 2022. 
8 propuestas con iniciativas muy in-
teresantes, que podemos valorar y 

priorizar hasta el 24 de junio, en la 
web www.getxo.eus o respondiendo 
los formularios editados al efecto.
Escucha que el equipo de EAJ-PNV 
en el gobierno municipal subraya 
también para habilitar ayudas y 

elkarrekinpodemos@getxo.eus
www.getxo.eus

