
Los grupos políticos municipales opinan 
GETXO, ILUSIÓN Y FUTURO

Además de una enmienda a la totali-
dad a los Presupuestos 2022 en la que 
solicitamos una negociación previa ba-
sada en la escucha y la participación, 
hemos presentado otras 56 enfocadas 
a conseguir un Getxo verde, amable y 
cohesionado. Proponemos una nece-
saria regeneración de Santa Eugenia; 
un Getxobus eléctrico que acerque 
todos los barrio al centro; un plan in-

tegral de protección y conservación de 
Azkorri-Andra Mari; un plan de movi-
lización de la vivienda deshabitada; el 
programa “Altza Persiana” de fomento 
del alquiler de locales comerciales… 
Necesitamos transformaciones pro-
fundas que pongan en el centro a la 
ciudadanía de Getxo.
Consulta todas nuestras enmiendas en 
www.elkarrekingetxo.blogspot.com

Resuelta la convocatoria de subven-
ciones, el Área de Cohesión Social ha 
repartido 218.655 euros entre 58 enti-
dades de nuestro municipio. El mon-
tante que se ha distribuido supone 
un aumento del 47% con respecto 
al año pasado, lo que se traduce en 
104.000 euros más. De hecho, el curso 
pasado la media que percibía cada 
entidad fue de 2.319 euros; este año, 
en cambio, la media será de 4.765 
euros, más del doble de lo que perci-
bían hasta ahora. 

El aumento en las ayudas permitirá 
realizar proyectos de mayor cali-

dad, con una mirada transversal, y al 
mismo tiempo fomentando el trabajo 
en red de las asociaciones, que han 
incorporado una visión más inter-
seccional a los proyectos, con pers-
pectivas feministas, interculturales 
y de inclusión de las diversidades. 
De esta manera, también potencia-
mos el asociacionismo reforzando 
la línea de mantenimiento de las 
entidades. Por tanto, desde el Grupo 
Municipal Socialista consideramos 
que se han cumplido los objetivos 
perseguidos con la unificación de los 
criterios de valoración y la aglutina-
ción de estas ayudas.

Llega el momento de hacer balance y 
queremos centrarnos en las formas de 
hacer las cosas. En Getxo vivimos un 
choque de modelos, ya que las deci-
siones que se toman tienen diferentes 
orígenes e intereses. Queremos se-
ñalar algunas situaciones de colisión 
que han caracterizado este año:
El Ayuntamiento dispone de dos parce-
las destinadas a vivienda y queda por 
decidir qué hacer con ellas. Pues bien, 
la intención del gobierno municipal es 
vender los terrenos y construir vivien-
das para la venta libre. Nosotras propo-
nemos que estos solares se mantengan 
en propiedad municipal y, de construir-
se, se destinen al cien por cien a vivien-
das públicas en alquiler. Hay más de 
900 viviendas vacías en el pueblo, mo-
vilicémoslas en lugar de construir más.

Otro ejemplo es lo que ha ocurrido 
con los puestos de trabajo del Aula 
de Cultura: el gobierno municipal ha 
vuelto a apostar por la subcontrata-
ción a pesar de ser consciente de que 
las condiciones laborales de los y las 
trabajadoras se deterioran. ¡Tenemos 
que acabar con la subcontratación!
El último hecho es la nueva ley que vie-
ne del Gobierno Vasco sobre “proyectos 
de interés general”. Aprovechando la 
hegemonía del PNV serán ellos los que 
decidan qué se va a hacer y dónde. Los 
ayuntamientos perderán el derecho a 
decidir y qué decir de los y las ciudada-
nas; ni voz, ni voto. Esto es muy grave.
Seguiremos luchando por unas con-
diciones de vida y trabajo dignas, por-
que hay otra forma de hacer las cosas. 
Aurrera!

A VER QUÉ NOS DEPARA 
EL NUEVO AÑOLAS ARENAS NECESITA UN PARKING

ENMIENDAS PARA UN GETXO 
VERDE, AMABLE Y COHESIONADO

AUMENTO EN LAS SUBVENCIONES 
PARA LAS ASOCIACIONES SOCIALES

Es evidente el problema de aparca-
miento que sufrimos en Getxo. Tan 
evidente que todas las encuestas refle-
jan que ésta es la mayor preocupación 
de los getxotarras. Sin embargo, el 
PNV sigue ignorándolo. Una vez más 
se dedica a eliminar aparcamiento sin 
piedad y sin crear una alternativa. En 
esta ocasión, se eliminarán más de 100 
parcelas, 25 en la zona de Zugazarte y 

Las Mercedes, otras 55 desaparecerán 

debido a la semipeatonalización de la 
calle Mayor y se quitarán 25 parcelas 

de Sarajevo de Romo. No se pueden 
seguir eliminando aparcamiento sin 
dar una solución. Proponemos, por 
ejemplo, aprovechar el proyecto ya 
presentado por nuestro grupo de un 
aparcamiento al inicio de la calle ma-
yor con 91 parcelas. #despiertagetxo

La próxima semana, el pleno del 
Ayuntamiento de Getxo aprobará, 
casi con total seguridad, un presu-
puesto de más de 118 millones de 
euros para el año 2022. Un presu-
puesto que avanza con proyectos ilu-
sionantes del Plan de Legislatura. Así 
lo ha subrayado la alcaldesa Amaia 
Aguirre en la presentación del pre-
supuesto, destacando el impulso de 
los servicios sociales las iniciativas de 
economía de vanguardia y creativa, 
del PGOU que determinará el futuro 
de Getxo, de movilidad o vivienda, de 
la renovación realmente especial en el 
centro de Las Arenas, o de la nueva 
estrategia en la gestión de los resi-
duos y las energías renovables.

Un presupuesto que pese a conti-
nuar en este tiempo marcado por las 
afecciones de la pandemia, en Getxo, 
desde el Partido Nacionalista Vasco, 
entendemos que hay que seguir im-
pulsando la iniciativa pública como 
acompañante de una evolución y un 
desarrollo positivo de propuestas 
para la ciudadanía, para las mujeres 
y los hombres que en Getxo vivimos, 

para quienes en Getxo trabajan o 
quieren trabajar y para quienes en 
Getxo disfrutamos de una vida ple-
na, y que debe ser inclusiva y soli-
daria con quien se encuentra en una 
situación más complicada.

El presupuesto municipal de Getxo 
para el 2022 tiene como objetivo las 
personas, porque en las personas 
redunda el equilibrio de las agen-
das social, económica y ambiental; 
en el desarrollo humano sosteni-
ble, que es el eje de nuestra acción 
como EAJ-PNV en todos los niveles, 
empezando por el interno y conti-
nuando por el institucional o so-
cial. Y también en Getxo, con una 
propuesta de 118 millones de euros 
para invertir en los proyectos que 
atiendan las necesidades de las y 
los getxotarras. Es lo que la próxima 
semana tendrá que dirimir el pleno 
municipal, y aprobar una propuesta 
presupuestaria ilusionante, a la vez 
que centrada en la responsabilidad 
y el rigor con los compromisos que 
asumimos con todas y todos. Getxo, 
zurekin abian!

www.elkarrekingetxo.blogspot.com

