
Los grupos políticos municipales opinan 
COMPROMISO: GETXO, COHESIONADO Y SOCIALMENTE DIVERSO 

Hace ya  casi cuatro años, retirábamos 
el compromiso del Partido Nacionalis-
ta Vasco, también en Getxo, con una 
sociedad avanzada, y por tanto, cen-
trada en valores como el respeto, la 
convivencia, la igualdad y la diversi-
dad. Por eso, hablábamos de un Getxo 
cohesionado, con un atención social de 
vanguardia en todos los aspectos, con 
las personas como eje básico, y sin que 
nadie quede atrás.
Un Getxo socialmente diverso, subra-
yando la apuesta clara y contundente 
con la igualdad de  mujeres y hombres, 
con la profundización en lo relacio-
nado con la convivencia y la intercul-
turalidad, y con una estrategia seria y 
consistente en base a la intergeneracio-
nalidad, con atención a la madurez y el 
envejecimiento activo, a la vez que des-
tacamos nuestro claro compromiso con 
la juventud y la infancia.
Desde el ámbito de trabajo de EAJ-PNV 
en Getxo, en las propuestas que estamos 
planteando a la ciudadanía getxotarra, 
subrayamos iniciativas, programacio-
nes y actividades destacadas de cultura 
y deporte dirigidas y en muchos casos 
desarrolladas por y para niñas, niños y 

Desde Elkarrekin hemos registrado 
33 enmiendas a los Presupuestos 
Municipales 2023 por encontrarnos 
ante una propuesta continuista, 
unilateral, sin ambición real y con 
el foco puesto en la campaña elec-
toral. Nuestras enmiendas, por 
valor de casi 3 millones de euros, 
pretenden reenfocar estos presu-
puestos hacia medidas que amplíen 

derechos y promuevan la igualdad, 
que refuercen los servicios públicos, 
garanticen el derecho a la vivienda 
asequible, cuiden de las familias 
y promuevan una regeneración 
urbana verde, justa y con movili-
dad sostenible, todo ello poniendo 
coto a la urbanización desmedida 
y protegiendo el medio natural. 
elkarrekinpodemos@getxo.eus

El 23 de diciembre se votarán los pre-
supuestos del 2023. Las propuestas 
del Gobierno Municipal siguen la lí-
nea de años anteriores y no respon-
den a las necesidades actuales de la 
ciudadanía de Getxo.
En primer lugar, no existe un compro-
miso a favor de las energías renova-
bles, a pesar de las facilidades que el 
Gobierno Vasco ha puesto para em-
prender este camino.
Tampoco se apuesta claramente a favor 
de los grupos que trabajan para cuidar 
y mejorar Getxo. En el último año la 
inflación ha aumentado considerable-
mente, pero en los presupuestos no se 
han ajustado las subvenciones a estos 
efectos, por lo que las asociaciones tra-
bajarán más ahogadas.
En cuanto a los planes de vivienda, 
un año más el Gobierno Municipal 

no ha presentado una política eficaz. 
Es más, creemos que el PGOU va a 
aumentar el problema. Lo único que 
hace el área de vivienda es conceder 
subvenciones de emancipación insu-
ficientes y que vienen con retraso y 
demasiadas trabas. No hay ninguna 
apuesta real por solucionar el proble-
ma de la vivienda.
Además, los presupuestos no comba-
ten la pérdida de patrimonio munici-
pal y no apuestan por el medio am-
biente, por un autobús público ni por 
reforzar el área de Igualdad.

Por ello, desde EH Bildu, mediante 
enmiendas a la totalidad y enmien-
das parciales, hemos realizado pro-
puestas para trabajar estos puntos. 
¡Seguiremos tejiendo alternativas 
para el pueblo!

PRESUPUESTOS 2023: NO SE APUESTA POR LAS 
NECESIDADES DE LA CIUDADANIA DE GETXO

HAY OTRA FORMA DE HACER LAS 
COSAS

PRESUPUESTOS 2023: 
MÁS DE LO MISMO

GETXO, CIUDAD REFERENTE 
EN MATERIA DE ACOGIDA

BER EAK

Las obras en Las Arenas siguen su cur-
so a pesar de la opinión mayoritaria en 
su contra ya que eliminarán 150 plazas 
de aparcamiento. La dejadez del PNV 
ha convertido la c/Mayor en una au-
téntica yincana obviando los aspectos 
imprescindibles a seguir para que unas 
obras tengan éxito. Ignoran la opinión 
de vecinos y comercios afectados. Tam-
poco se les mantiene informados sobre 

el avance de las obras debido a su falta 
de planificación, ni se valora si quiera 
ofrecerles alguna exención fiscal por 
las molestias causadas. Por último, es 
importante que el resultado solucione 
y no cree problemas. En este caso se eli-
minarán esas 150 plazas de estaciona-
miento cuando la falta de aparcamiento 
es una de las mayores preocupaciones 
en Getxo. #despiertagetxo

adolescentes o jóvenes de Getxo. Salas 
de ensayo, programaciones de las bi-
bliotecas, cursos y udalekus en Getxo 
kirolak,…… una oferta permanente, y 

cada vez, más consistente.
Colaboración interinstitucional, y tra-
bajo conjunto con agentes y entidades 
del ámbito social para poder sacar ade-

lante numerosos programas y proyec-
tos con las personas menos favoreci-
das y con quienes más han sufrido; no 
podemos olvidar que hemos padecido 
dos muy duros años de pandemia sa-
nitaria, con efectos en lo social y en lo 
económico que han afectado también a 
familias getxotarras.
Y compromiso y trabajo interinstitu-
cional y colaboración con entidades en 
el proyecto estratégico, compromiso 
destacado de EAJ-PNV con el centro 
Intergeneracional de Romo. Va a ser un 
referente de la vanguardia de la convi-
vencia de personas mayores y personas 
jóvenes, con una residencia puntera 
y apartamentos dotacionales para jó-
venes, junto con espacios comunes de 
nuevos modos de convivir y compartir.
Getxo es ya un ejemplo en proyectos y 
programas de envejecimiento activo, 
de ese nuevo tiempo de vida en la edad 
más madura con Getxo Lagunkoia y las 
iniciativas que se desarrollan de forma 
transversal para las mujeres y hombres 
de mayor edad en nuestro pueblo.
Compromisos que cumplimos, porque 
queremos el Getxo en el que vivir, tra-
bajar y disfrutar.

Este 18 de diciembre celebramos el 
Día Internacional de las Personas 
Migrantes, que representan el 11% del 
total de nuestras vecinas y vecinos. 
También muchas personas de Getxo 
se ven en la obligación de migrar por 
motivos laborales o personales. Es 
por ello que, desde el PSE-EE, reivin-
dicamos esta fecha porque queremos 
acabar con los discursos de odio li-
gados a las migraciones. Destacamos 
la diversidad cultural como una gran 
oportunidad para crear una socie-
dad más inclusiva y plural, lo que 
convierte a la acogida en la primera 
fase de construcción de este proceso. 
Y Getxo, precisamente en materia de 

acogida es una ciudad referente en 
Euskadi, gracias a la Oficina de Aco-
gida y Atención a las Migraciones, 
impulsada por el Partido Socialista 
desde la gestión del área de Cohe-
sión Social.
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