
Los grupos políticos municipales opinan 
OSASUNA ETA 2022 ZORIONTSUA!

Cerramos el año 2021 con claros y oscu-
ros, con objetivos cumplidos, pero con la 
sombra de la pandemia COVID19 que nos 
sigue acompañando. Cerramos un ejerci-
cio en el que estamos mejor quizá que el 
año pasado en estas mismas fechas, pero 
en el que también, tenemos que repetir, 
desde EAJ-PNV de Getxo lo mismo que 
apuntábamos en nuestra felicitación del 
año pasado: apelando, una vez más, a la 
responsabilidad. Terminamos el año con 
el que ha sido mensaje desde hace casi 
dos años, mascarilla, higiene de manos y 
distancia, unidas a la responsabilidad de 
todas y todos, de cada una de las personas 
que tenemos que colaborar en erradicar 
esta horrible pandemia mundial que ha 
convulsionado la vida de personas y paí-
ses como jamás hubiésemos imaginado.
Así volvemos a finalizar, pidiendo respon-
sabilidad en celebraciones y encuentros. Y 
con la esperanza de que como ya estamos 
comprobando, gracias a la vacunación 
que desarrolla Osakidetza y a la colabora-
ción de todas y todos, vayamos mejorando 
la situación y podamos, en el nuevo año 
2022, recuperar la esperanza, la ilusión, las 
relaciones sociales, y el siempre necesario 
contacto personal. Sin las personas, sin 

Se acaba el año y recapitulamos so-
bre esta última temporada tan difícil 
marcada por una pandemia mun-
dial que lo cambió todo. Tratamos 
de ser positivas y creemos que este 
nuevo año vendrá cargado de nue-
vas oportunidades que esperamos 
que nos permitan trabajar en equipo 
para construir un Getxo mejor. Para 
empezar, ya se están dando los pri-
meros pasos para actualizar el Plan 

de Vivienda y el nuevo PGOU, los 
cuales esperamos que pongan el 
foco en el acceso a la vivienda y en 
la protección de nuestros espacios 
naturales.  Seguiremos trabajando 
para unir fuerzas con el objetivo de 
sacar adelante medidas que mejoren 
la calidad de vida de la ciudadanía 
de Getxo y atiendan a sus necesida-
des con medidas valientes.
¡Felices iestas y próspero 2022!

En estas fechas tan señaladas, desde el Grupo Municipal Socialista quere-
mos transmitir nuestros mejores deseos y mandar un mensaje de esperanza 

a nuestras vecinas y vecinos para 
el año 2022. 
Los últimos datos epidemiológi-
cos no son positivos, pero quere-
mos poner en valor el alto porcen-
taje de vacunación, y reconocer y 
agradecer  la respuesta positiva 
de la ciudadanía que está ayu-
dando a que los estragos sanita-
rios no sean tan negativos como 
en anteriores etapas.
Desde el área de Cohesión social 

vamos a seguir trabajando, a través de nuestras acciones, para lograr un mu-
nicipio más cohesionado socialmente. Zorionak eta Urte Berri On!

El pleno del Ayuntamiento de Getxo 
ha aprobado los presupuestos munici-
pales para el año 2022 con los votos fa-

vorables de PNV y PSE y los votos en 
contra de toda la oposición (EH Bildu, 
Elkarrekin Podemos y PP). El Equipo 
de Gobierno ha votado en contra de 
todas las enmiendas de la oposición, 
incluidas las 28 enmiendas que he-

mos presentado desde EH Bildu. PNV 
y PSE, por lo tanto, se han quedado 

solos en la defensa de unas cuentas 
que, a nuestro juicio, son continuistas 

y no responden a las necesidades rea-

les de Getxo.

Al inicio del proceso de los presu-

puestos, desde EH Bildu se decidió no 
presentar una enmienda a totalidad a 
las cuentas municipales, como gesto 
de buena voluntad para tratar de lle-

gar a un acuerdo y facilitar las nego-

ciaciones con el Equipo de Gobierno. 
Desde EH Bildu valoramos positi-
vamente que el Equipo de Gobierno 
se ha mostrado dispuesto a dialogar 
y a negociar nuestras propuestas, a 
diferencia de los dos últimos años, 
donde simplemente aplicó el rodillo. 
Aunque lamentamos que finalmente 
no se hayan dado las condiciones de 

confianza suficiente que hayan posi-
bilitado el acuerdo. 

Finalmente el acuerdo no ha sido 
posible, por lo que el Equipo de Go-

bierno ha votado en contra de todas 
las propuestas de EH Bildu y desde la 

coalición soberanista hemos votado 
en contra de las cuentas municipales, 
al igual que el resto de la oposición.

UN AÑO MÁS RECHAZAN LAS PROPUESTAS 
DE LA OPOSICIÓN A LOS PRESUPUESTOS

FELIZ NAVIDAD Y PRÓSPERO AÑO 
NUEVO

POR UN 2022 CON PERSPECTIVAS 
POSITIVAS

POR UN 2022 MÁS INCLUSIVO, 
IGUALITARIO Y SOSTENIBLE

Estamos ya en Navidad, unas fechas 
para compartir con amigos y familia-

res. Sin embargo, desde hace un tiem-

po sufrimos las consecuencias de una 
pandemia que nos limita reuniones, 
abrazos y muestras de cariño. Son 
tiempos duros en los que muchos han 
tenido que despedirse de seres que-

ridos. A ellos, a todos vosotros, que-

remos desearos unas fiestas llenas de 

amor, felicidad y salud. Es una Navi-
dad diferente, pero la vivimos con la 
misma ilusión de siempre. Pronto de-

jaremos atrás estos días tan atípicos, 
volveremos poco a poco a la norma-

lidad; estaremos juntos de nuevo. Por 
ello, este año, nuestro mayor deseo 
para 2022 es salud y bienestar para to-

dos. FELIZ NAVIDAD Y PRÓSPERO 
AÑO NUEVO. #despiertagetxo

las vecinas y los vecinos, sin la ciudada-
nía y sus propuestas, quejas, regañinas, 
afecto, ánimo o la cercanía de las conver-
saciones, no somos nada. Las personas 
son, somos, la base y la razón de los 126 
años de historia del Partido Nacionalis-
ta Vasco, también en Getxo, donde en 
2022 tenemos un presupuesto elabora-
do por el gobierno municipal, liderado 
por Amaia Aguirre, de 118 millones de 
euros. Un presupuesto que avanza con 
proyectos ilusionantes, con el impulso 
de los servicios sociales, las iniciativas de 
economía de vanguardia y creativa, del 
PGOU que determinará el futuro de Ge-
txo, de movilidad o vivienda, de la reno-
vación realmente especial en el centro de 
Las Arenas, o de la nueva estrategia en 
la gestión de los residuos y las energías 
renovables. Así lo hemos comprometido 
y así lo vamos a llevar adelante.
Cumpliendo nuestros compromisos aca-
bamos un año y comenzamos el nuevo 
2022, donde deseamos que la salud y la 
ilusión por seguir adelante sean los ejes 
de todas las personas que en Getxo vivi-
mos y disfrutamos.
Getxoko EAJ-PNVk 2022 zoriontsua opa 
dizue!


