
Los grupos políticos municipales opinan 
GETXO, ESCUCHA ACTIVA

En mayo de hace dos años, en ini-
cio de nuestro compromiso con la 
ciudadanía getxotarra, el programa 
electoral que EAJ-PNV y el equipo 
liderado por Amaia Aguirre pre-
sentamos a las vecinas y vecinos 
de Getxo comenzaba así: “Soñamos 
con seguir impulsando Getxo, ¿y tú? 
Hemos elaborado el mejor proyecto 
para el futuro de Getxo, escuchando 
a la sociedad getxotarra, a comer-
ciantes, a personas emprendedoras, 
a las asociaciones, a la juventud, a las 
personas mayores…”
Escucha activa, participación, trans-
parencia, gobierno abierto,…..ejem-
plos de una gobernanza avanzada y 
que responde a la ciudadanía. Y ha-
blamos de ejemplos concretos y tan-
gibles: hace unos días se conirmaba 
que el programa Getxo Txukun de-
sarrollado en Villamonte se dota con 
200.000€ para responder a las suge-
rencias y planteamientos de las ve-
cinas y vecinos en este proceso par-
ticipativo llamado “Getxo txukun. 
Auzoz auzo, kalez kale. Barrio a ba-
rrio, calle a calle”. 200.000€ que van 
a atender las necesidades de mejora 

El humedal de Bolue, el único 
de agua dulce de la costa vasca, 
puede desaparecer a causa de la 
acumulación de barro y sedimen-
tos en sus fondos. Su limpieza es 
responsabilidad de URA y la Di-
putación, pero por diferencias de 
criterios lleva 3 años de retraso. 
Sabemos que el Ayuntamiento ha 
mostrado voluntad por recuperar 
esta reserva hídrica pero que no ha 

realizado ninguna petición formal 
para ello. Por ello, junto a nuestras 
compañeras de Elkarrekin Bizkaia 
en Juntas Generales, exigimos a 
las instituciones responsables que 
se pongan manos a la obra y lle-
guen a un acuerdo cuanto antes 
para proteger el humedal y su bio-
diversidad antes de que sea dema-
siado tarde. Contacto: 944660290 
elkarrekinpodemos@getxo.eus

Esta semana hemos inaugurado la 
Oicina Municipal de Acogida Y 
Atención a las Migraciones de Ge-
txo. En los últimos 20 años la com-
posición social de nuestra ciudad 
ha cambiado notablemente in-

cremen-
t a n d o 
en cinco 
p u n t o s 
el por-

centaje de personas nacidas en 
otro lugar del mundo, represen-
tando el 11% del total. La diver-
sidad es una realidad que nos 
enriquece, es una ventaja para 
nuestro municipio y debe ser 

abordada de manera proactiva 
para conseguir una sociedad co-
hesionada e inclusiva. Esta nueva 
oicina es un instrumento para 
dar respuesta pública a uno de los 
retos estructurales que tienen las 
sociedades que reciben personas 
inmigrantes, gestionar la acogida 
para garantizar su inclusión so-
cial. Desde el PSE-EE queremos 
poner en valor la apertura de 
esta nueva Oicina de Acogida 
que responde a uno de nuestros 
compromisos electorales recogido 
como uno de los diez ejes de la 
ciudad que queremos en el Plan 
de Legislatura 20-23.

CUMPLIR CON LOS COMPROMISOS 
ADQUIRIDOS

RECUPERAR BOLUE, PROTEGER 
NUESTRA BIODIVERSIDAD

NUEVA OFICINA MUNICIPAL DE 
ACOGIDA 

A nuestro equipo de Gobierno 
se le llena la boca hablando de 
presupuestos participativos. Sin 
embargo, vemos cómo las de-
mandas más repetidas por la 
ciudadanía son olvidadas una y 
otra vez por este equipo de Go-
bierno. Como por ejemplo ocu-
rre con la instalación del pedal 
en los contenedores o las mejo-
ras de la plaza de la Estación de 

Las Arenas, propuesta que fue 
además seleccionada para los 
Presupuestos Participativos de 
2018 y 2020 pero que aún siguen 
sin ser una realidad. Por todo 
ello, en el próximo Pleno pedire-
mos que el equipo de Gobierno 
cumpla, por lo menos, con lo 
aprobado en estos Presupuestos 
Participativos. 
#despiertagetxo

vecinas y vecinos de Getxo han deci-
dido, participando en el proceso de 
Presupuesto participativo 2022, que 
se destinen a interesantes proyectos 
para todas y todos: cubrir un parque 
de Getxo, la mejora de paseos en el 
litoral, la puesta en marcha de un 
programa extraordinario para la re-
activación sociocultural, un itinera-
rio de caminos públicos, o acciones 
de impulso en la conciencia femi-
nista.
Compromiso estratégico de nuestro 
programa electoral: “Getxo, ejemplo 
de transparencia y participación. 
Promoviendo la participación de 
su ciudadanía y la gestión transpa-
rente de su administración con una 
atención luida y efectiva hacia sus 
vecinas y vecinos. Abogamos por el 
gobierno abierto como un modelo de 
acción pública comprometido y res-
ponsable con el que queremos tener 
una mejor y más cercana relación 
con la ciudadanía.
Incorporamos principios de carácter 
ético, como la responsabilidad en la 
gestión, el rigor, la honestidad y el 
respeto”.

Llegamos al in del curso político 
e imaginamos que el Equipo de 
Gobierno se retirará tranquilo de 
vacaciones, con la sensación de te-
ner los deberes hechos, después de 
haber acordado en el último pleno 
blindar los astronómicos sueldos 
de alcaldesa (83.000€), portavoces 
(70.000€), asesores (57.000€), conce-
jales liberados (55.000€)...

Mientras tanto, el Ayuntamiento 
ha necesitado tres años para pu-
blicar las ayudas para la eman-
cipación de la juventud relativas 
a 2018 y 2019, y todavía no ha 
publicado las de 2020. Pero eso 
sí, los sueldos de los políticos 
blindados y bien atados antes de 
marchar de vacaciones. Cuestión 
de prioridades.

TODO EL MUNDO NO TIENE 
VUESTROS SUELDOS

de seguridad, accesibilidad e ilumi-
nación en la zona de Villamonte-La 
Humedad, gracias a las aportaciones 
de quienes allí viven y a la atención 
del gobierno municipal de Getxo.
Y también tenemos otro ejemplo 

claro de presupuesto e inversión, 
que garantiza la respuesta a la par-
ticipación e vecinas y vecinos. Con-
cretamente, sobre el millón de euros 
de los presupuestos participativos 
de 2022. Un Millón de euros que las 

elkarrekinpodemos@getxo.eus

