
Comenzamos un nuevo año, el 2016, 
con la esperanza de que sea un año 
próspero para todas y todos. Un 
año en el que se vaya consolidando 
la mejora en la situación socioeco-
nómica, en el que continuaremos 
impulsando cada vez un mayor 
bienestar y unas políticas sociales 
avanzadas, en el que la cohesión so-
cial y la igualdad en todos los ám-
bitos sean una referencia para todas 
y todos, en el que sigamos desarro-
llando los nuevos equipamientos 
que se convertirán en la gran oferta 
cultural y social del Ge  txo del futu-
ro... En definitiva, un año en el que 
seguimos trazando las bases para 
construir un Ge  txo próspero, igua-
litario y cohesionado. 

2016 tiene que ser el año en el que los 
acuerdos, los consensos, la responsa-
bilidad y el compromiso con nuestros 
vecinos y vecinas, con el desarrollo de 
nuestro pueblo, se conviertan en los 
ejes fundamentales de todas y todos 
los que representamos la voluntad 
ciudadana en el Ayuntamiento. Un 
año en el que por encima de disputas 
políticas, logremos que el bienestar, la 
cohesión social y el avance de iniciati-
vas económicas que ayuden a la gene-
ración de empleo centren los posicio-
namientos de los grupos municipales 
y, así, llegar a los acuerdos necesarios 
para avanzar en la prosperidad y la 
igualdad.

Urte barri ona danon  tzako.

Acabamos de despedir un año inten-
so, marcado por las citas electorales 
que van a definir las políticas de los 
próximos cuatro años en las diferen-
tes instituciones. Decimos adiós al año 
del inicio de la recuperación y damos 
la bienvenida a un 2016 que espera-
mos se convierta en el de la estabili-
dad, la creación de empleo, la consoli-
dación en materia económica y, sobre 
todo, el del bienestar social.
En el ámbito más local, el que nos ocu-
pa, desde el PP mantenemos el firme 
compromiso de continuar a pie de  
calle, escuchando a nuestros vecinos. 
Seguiremos trasladando al Pleno mu-
nicipal sus preocupaciones e intenta-

remos consensuar una solución con el 
apoyo de todos, buscando acuerdos y 
no confrontaciones. 
En nuestra agenda no faltarán las reu-
niones con los comerciantes, que cada 
día luchan por mantener la persiana 
de sus negocios levantada, con los 
autónomos que, a pesar de la crisis, 
decidieron ser valientes y, con tesón 
y mucho trabajo, han sido capaces de 
poner en marcha su idea. El apoyo a 
nuestros mayores, a los que tanto de-
bemos, será otras de nuestras priori-
dades. 
Los concejales del Partido Popular de 
Ge  txo estaremos encantados de reci-
biros en nuestro Grupo Municipal del 

Ayuntamiento, así como en la Sede 
Local de la Calle Zugazarte, 8 bis.  O 
escuchar sugerencias a través de los 
teléfonos 944660288 y 944801111, Co-
rreo Electrónico (pp@ge  txo.eus),nues-
tra página web (www.ppge  txo.net), 
Facebook (https://facebook.com/po-
pulares.ge  txo) y Twitter (@PPGe  txo).
Sus aportaciones nos sirven para me-
jorar. Ahora que es tiempo de fijar los 
propósitos para 2016, queremos hace-
ros partícipes de los nuestros. Porque 
este año queremos seguir sirviendo a 
los vecinos de Ge  txo. Ese es nuestro 
mayor deseo. 

¡Feliz 2016!

Durante la pasada legislatura el go-
bierno del Partido Popular se ha ca-
racterizado por la falta de diálogo, 
por los recortes en todos los ámbitos, 
la Reforma Laboral, las privatizacio-
nes, y por una corrupción generali-
zada. El pasado 20 de diciembre se 
celebraron las Elecciones Generales 
y los resultados obtenidos por el 
Partido Socialista sólo se pueden ca-
lificar de malos, sin excusas ni paños 
calientes. Debemos asumir las críti-
cas, reaccionar y poner todo nuestro 
empeño en seguir ocupando el lugar 
de la Izquierda para conectar con 
esta sociedad más crítica, que recha-
za la profunda desigualdad de ren-
tas y oportunidades. El Socialismo 
Democrático sigue siendo la opción 
de izquierda que más sufragios y re-
presentantes ha obtenido. Por ello el 
PSOE está legitimado para intentar 
conformar una mayoría de progreso 
que sitúe a la derecha en una posi-
ción minoritaria.

GUK cumple 6 meses de trabajo en el 
Ayuntamiento de Ge  txo. En el primer 
pleno ya nos posicionamos contra los 
altos sueldos de los ediles. La reba-
ja de las retribuciones de nuestras 
concejalas ha supuesto un ahorro al 
consistorio de más de 60.000 € des-
de nuestro grupo, que esperamos se 
destine a emergencia social. Además, 
hemos donado nuestras cestas de na-
vidad a las monjas del Puerto Viejo 
y al Banco de Alimentos. Seguimos 
luchando por recuperar entre todos 
y todas el espacio político en nues-

tro municipio. Este año 2015 hemos 
denunciado el atropello que el Ayun-
tamiento, junto a ciertas promotoras, 
ha hecho en el barrio de la Humedad, 
dejando en la calle a familias enteras. 
Nacimos para impulsar el cambio en 
Ge  txo, abordamos 2016 para que no 
haya ni un desahucio más, ni una 
agresión machista, ni una persona 
empobrecida más, ni un metro entre-
gado a la especulación y a la corrup-
ción. Seguiremos hablando con todos 
los vecinos y vecinas, asociaciones 
y movimientos sociales, hosteleros, 

pequeños comercios y grupos con 
los que podamos colaborar y trabajar 
para conseguir un municipio más jus-
to. Lucharemos para que las inversio-
nes en Ge  txo no sean excesivas como 
en Punta Begoña, sino ajustadas a lo 
que la gente pide y destinando exce-
sos a otras partidas que puedan nece-
sitarlo más. Esperamos que todas las 
personas de Ge  txo entren en 2016 con 
un renovado deseo de cambio apos-
tando por suprimir las violencias 
sociales y económicas, el abuso y la 
mala gestión. 

EH BILDU considera que GETXOBE-
RRI debe responder a los criterios de 
objetividad y pluralidad que deman-
da un medio de comunicación público 
que pagamos todos l@s ge  txoztarr@s. 
Es por ello que venimos solicitando la 
creación de un grupo de trabajo que 
analice y marque las prioridades y 
pautas de redacción del conjunto de 
medios de comunicación del Ayunta-
miento. GETXOBERRI no puede se-
guir sirviendo a los intereses del equi-
po de gobierno ni puede ser el altavoz 
del PNV. Su función debe ser la de re-

flejar la pluralidad de opciones políti-
cas representadas en el Ayuntamiento, 
es decir, ser el espejo de una sociedad 
diversa , plural y dinámica.
 
Contamos con vosotr@s! 
Iturribarri, el hogar del jubilado de 
I  tzubal  tzeta, los barrios de Areeta, 
Puerto Viejo, Andra Mari… los gru-
pos asociativos del pueblo, la calle… 
éstos son los lugares que conforman 
el entorno natural de EH Bildu. No 
queremos perder el contacto con vo-
sotr@s; os necesitamos para que do-

téis de contenido nuestro trabajo. Es 
por eso que estamos empeñad@s en 
que seaís vosotr@s l@s que partici-
péis en la elaboración de los presu-
puestos municipales, que seáis los 
que diseñéis el proyecto cultural que 
necesitamos para Ge  txo, que seáis 
l@s vecin@s l@s que nos marquéis el 
camino para construir un municipio 
sostenible, euskaldun, feminista, de 
hombres y mujeres libres. Sin voso-
tr@s no somos nada. Os necesitamos 
para seguir haciendo un Ge  txo mejor 
y más justo. 

Desde Ciudadanos (C´s) celebra-
mos que en el Pleno de Diciembre 
se aprobara nuestra moción sobre 
la creación de un Protocolo para el 
establecimiento de Menciones y Re-
conocimientos. Pretendemos que 
cuando un ciudadano, o un foráneo, 
merezcan un reconocimiento, se re-
gule quién puede pedirlo y quién ha 
de concederlo de forma motivada. Es 
algo que tenemos que estudiar entre 
todos los grupos municipales para 
reflejar las sensibilidades de todos 
los ge  txotarras, porque, como decía 
García Márquez, “la muerte no llega 
con la vejez, sino con el olvido”.

2016, AÑO PROSPERO

A GOBERNAR

MOCIÓN APROBADA

PROPÓSITOS PARA ESTE 2016

UN PIE EN EL AYUNTAMIENTO PERO MILES EN LAS CALLES

SOBRE GETXOBERRI Y SU FALTA DE PLURALIDAD

Los grupos políticos municipales opinan 



Estamos ya en puertas de la Semana 
Santa, unos días en los que muchas 
personas salen a conocer otros luga-
res, y en los que también llegan a Ge-
txo turistas y visitantes que quieren 
descubrir las muchas e interesantes 
propuestas que nuestro municipio les 
ofrece. Porque tenemos mucho para 
enseñar, y donde disfrutar del ocio, 
la cultura, el deporte, la naturaleza, el 
patrocinio, el comercio, la hostelería y 
gastronomía... Porque nuestro com-
promiso está escrito: “profundizar el 
posicionamiento en materia turística. 
Seguiremos reforzando y apoyando al 
comercio y la hostelería, ese gran sec-
tor económico de nuestro municipio. 
Queremos vivir y trabajar en Ge txo”. 
Términos claros del compromiso elec-

toral de EAJ-PNV de Ge txo con el ob-
jetivo claro que, siempre, ha apuntado 
nuestro Alcalde Imanol Landa.
Los datos avalan nuestra apuesta, y 
2015 ha sido un año excepcional para 
el turismo en Ge txo, en Biz kaia y en 

Euskadi, con aumento en el núme-
ro de turistas, de pernoctaciones, de 
consultas, de visitas y de cruceristas. 
Datos más que buenos, que ahora que 
llega la Semana Santa, y por tanto, el 
“inicio” de los nuevos periodos vaca-

cionales de 2016, esperamos que si-
gan siendo positivos. Porque nuestro 
objetivo es claro: hacer crecer Ge txo, 
y hacer crecer Euskadi. Y para ello, el 
ayuntamiento de Ge txo ha estado el 
FITUR, platea sus propuestas en cola-
boración con las instituciones de Biz-
kaia y Euskadi que ofertan el turismo 
vasco en acciones con profesionales 
turísticos del mundo, trabaja con los 
responsables de los cruceros, gene-
ra junto con las empresas del sector 
productos turísticos de gran calidad 
y gran aceptación, como Ge txoPass, 
experiencias deportivas, salidas en 
velero, visitas especiales, actividades 
infinitas...porque el objetivo es que las 
y los visitantes se sientan Bienvenid@s 
a Ge txo.

Optimizar los recursos públicos y 
municipales. Esta es la máxima que 
debe regir la política del Ayuntamien-
to. Proponemos aprovechar aquellos 
inmuebles de titularidad local y en 
desuso y emplearlos en beneficio de 
los ciudadanos, para albergar los ser-
vicios que nos demandan. 
Planteamos que el antiguo Behargin tza 
de Algorta sea reformado para ofre-
cer una Nagusien en el barrio, tanto a 
asociaciones como a particulares que 
busquen un lugar de reunión. Además, 
dadas las dimensiones del local, se po-
drían dotar sus dependencias de otras 
actividades, acordadas entre los veci-
nos y los grupos políticos.

El pasado 7 de marzo se celebró 
una cumbre de Jefes de Estado y de 
Gobierno de la Unión Europea con 
Turquía. Habría que denominarla 
la cumbre de la vergüenza. En ella 
se ha dado un giro radical a la po-
lítica acerca de los refugiados, que 
consiste en devolver a Turquía a 
todos los que lleguen a las costas 
griegas; a cambio se incrementarán 
las ayudas económicas a ese país. 
Esto es inmoral, simple y llanamen-
te una trata, no es más que un tráfi-
co que consiste en vender seres hu-
manos. Los socialistas creemos que 
Europa no puede utilizar un tercer 
país para hacer dejación de sus 
obligaciones y que este acuerdo de 
dudosa legalidad, contraviene cla-
ramente el derecho de asilo y múl-
tiples convenios internacionales 
sobre derechos humanos. Siempre 
hemos defendido la solidaridad y 
la fraternidad y hemos reivindica-
do que “el género humano es la in-
ternacional”. Pero no hace falta ser 
socialista para sentirse interpelado 
directamente por esta catástrofe. 
Basta con apelar a ese concepto 
difícil de definir pero lleno de con-
tenido: la dignidad, que nos hace 
humanos; o la humanidad, que nos 
hace dignos.

Tendríamos que plantearnos que todos 
los días del año fueran un 8 de marzo. 
Que al salir cada día de casa viéramos 
a Jazmín, inmigrante, puede que sin 
papeles; a I tziar, trabajadora temporal 
con una jornada de 10 horas diarias y a 
6 euros la hora. Del Ayuntamiento, pue-
de que nos encontremos con cualquier 
trabajadora eventual con semejantes 
condiciones, como denuncian diversas 
asociaciones ge txotarras. No podemos 
perder de vista que esas relaciones y los 
roles que encasillan a las mujeres son 
consecuencia de un modelo de sociedad 

donde impera la desigualdad entre se-
xos y la mera obtención de “privilegios” 
para la mitad de la sociedad. Cambiar 
este modelo que nos castiga por el mero 
hecho de ser mujer, es una prioridad 
diaria, no solo del pasado 8 de marzo, 

sino de todos los días del año. Gracias 
a todas vosotras, por vuestra implica-
ción y reivindicación por los derechos 
de las mujeres. ¡Seguimos en la lucha fe-
minista! www.gukge txo.com – Twitter:   
@GukGe txo – Teléfono: 944660290

EH Bildu hace una lectura muy 
positiva del acuerdo cerrado con 
el PNV. La ley será beneficiosa 
para los ayuntamientos y para la 
ciudadanía. Conscientes de los 
problemas a los que se enfrentan 
los municipios era una ley  in-
dispensable. Los recortes, fruto 
de la crisis económica y la Ley 
de Racionalización de la Admi-
nistración Local impuesta desde 
Madid, han limitado el funciona-
miento de  los Ayuntamientos y 
por ello celebramos que esta Ley 

Municipal consiga dar la vuelta a 
la situación.
Hemos conseguido muchas mejo-
ras: en la financiación, mecanis-
mos concretos para dotarles de 
medios suficientes. Por primera 
vez participarán con voz y voto 
en el reparto de los recursos de 
los territorios históricos y ga-
rantizarán la viabilidad de las 
escuelas de música, los euskal-
tegis municipales y las ayudas 
de emergencia social. Además, 
gracias a la Ley Municipal, los 

planes y normativas locales de 
euskera tendrán respaldo legal. 
En cuanto a la participación de 
los pueblos pequeños y la coope-
ración de los siete herrialdes se 
abrirán cauces para potenciar las 
relaciones transfronterizas Que-
remos destacar las mejoras  en 
el area de transparencia y parti-
cipación ciudadana, y es que la 
nueva Ley Municipal reconocerá 
a los municipios la competencia 
para realizar consultas vinculan-
tes.

En estas fechas en 
las que el paro o la 
corrupción copan la 
actualidad mediática 
no podemos olvidar-
nos del incremento 
de agresiones homó-
fobas que padecemos. Es hora de 
atacar a este odio de raíz. Para ello 
el Grupo Municipal Ciudadanos C’s 
Ge txo presentará en pleno un proto-
colo atacando estas conductas desde 
la educación, desde el momento en 
que una persona se forma. Tenéis 
nuestro compromiso para erradicar 
estas inexcusables conductas.

Los grupos políticos municipales opinan 
VISITANTES, BIENVENID@S!!!

 TRATA HUMANA

¡STOP LGTBIFOBIA!

CONVERTIR EL BEHARGINTZA EN NAGUSIEN DE ALGORTA

TODOS LOS DÍAS SON 8 DE MARZO

LA CIUDADANIA, LA BENEFICIARIA DE LA NUEVA LEY MUNICIPAL



Otro compromiso cumplido: “Hacer 
crecer Ge txo desde el máximo rigor, 
honestidad y buen gobierno es el va-
lor de EAJ-PNV, porque seguimos 
apostando por un municipio empren-
dedor, innovador, dinámico y solida-
rio… del que todos/as nos sintamos 
orgullosos/as”. Cumplido también, 
porque tal y como hemos compro-
bado en el Pleno, la liquidación pre-
supuestaria del ejercicio 2015 refleja 
una buena gestión de los recursos del 
Ayuntamiento de Ge txo. Se han aten-
dido todos los servicios previstos, se 
han acometido las inversiones previs-
tas, se ha reducido el endeudamiento, 
manteniendo el mismo nivel de liqui-
dez. Y además, se han reducido los 
costes financieros: pagamos menos 

intereses y pagamos una menor cuota 
amortizativa. 
Gracias a la buena gestión del Go-
bierno de Ge txo, tenemos  un rema-

nente libre de afectación o compro-
miso, de 18 millones de euros, que 
nos facilita el no tener que reducir 
la prestación de servicios y el poder 

acometer todas las inversiones pre-
vistas, así como pensar en acometer 
nuevas.
Una buena gestión económica que 
desde hace ya varias legislaturas se 
lleva haciendo en el Ayuntamiento 
de Ge txo, y que nos permite afron-
tar las incertidumbres que genera 
la inestabilidad económica general, 
con bastante más recursos que en 
la inmensa mayoría de administra-
ciones públicas comparables. Todo, 
dentro de la prudencia, la respon-
sabilidad y el rigor en la gestión 
que también hemos asumido como 
compromiso desde EAJ-PNV y el 
gobierno liderado por el Alcalde 
Imanol Landa con la ciudadanía ge-
txotarra.

Humedades, problemas en la instalación 
eléctrica, o una inadecuada evacuación 
del agua. Son solo alguna de las ano-
malías detectadas en el polideportivo 
Gobela, que los concejales del PP han 
constatado de primera mano, tras visitar, 
acompañados de usuarios del centro, las 
instalaciones deportivas. Por ello, el PP 
ha planteado en Pleno realizar un estu-
dio que recoja las necesidades de mejora 
del polideportivo y, hasta que se elabore, 
reforzar las tareas de  mantenimiento. En 
la iniciativa, que resultó aprobada en la 
última sesión plenaria, proponen ade-
más cambiar la moqueta de la pista del 
pádel y arreglar el  pavimento de la de 
tenis, para optimizar su uso.

Los representantes de GUK-Ge txo 
en el Pleno celebrado en julio califi-
caron el acuerdo de Gobierno entre 
el PNV y el PSE-EE de “cambala-
che”. No tuvieron el detalle -habitual 
en estos casos- de conceder los 100 
días de confianza.
Nosotros les hemos concedido más 
de siete meses. En este periodo las 
iniciativas, propuestas y, sobre todo, 
las mociones que han presentado al 
Pleno se han caracterizado bien por 
su inutilidad, o bien por su sospecha 
permanente y generalizada sobre 
cualquier asunto, expediente o su 
tramitación. Intentan buscar irregu-
laridades donde no las hay. Al pare-
cer ese es su único afán.
Concretamente en la última sesión 
plenaria plantearon una propuesta 
de acuerdo acerca de la recogida se-
lectiva de la materia orgánica en el 
municipio. Pues bien, todavía no se 
han enterado de que la implantación 
del llamado “quinto contenedor” 
está incluida en las condiciones del 
servicio de recogida de residuos y 
que se implantará próximamente, 
dando servicio en principio a 13.000 
ciudadanos y ciudadanas de Ge txo 
para extenderse posteriormente a 
todo el municipio. Ya es hora de que 
se vayan enterando.

Como para crear una cortina de 
humo, el PP le hizo el trabajo duro 
al PNV en el pleno de este mes. El 
alcalde tenía varios frentes compli-
cados que ofrecen pocas dudas de su 
oscura gestión: los gastos onerosos 
del An tzoki; el vaciamiento del fondo 
para la vivienda; y la maniobra del 
PNV para cercenar el asesoramiento 
de GUK cuando se pedía lo mismo 
que tuvo, por ejemplo, el PSE-EE en 
anteriores legislaturas. El PP, dañado 
por una imagen muy deteriorada, re-
currió a un estéril debate con GUK, 

como si con eso los votantes popula-
res fueran a volver al redil del parti-
do de la corrupción diaria. Quien sí 
agradece esa labor de hacer oposición 
dentro de la oposición es el PNV, con 
quien el PP ya pactó retribuciones de 
concejales y asesores. Y no sabemos si 
algo más, dada la curiosa estrategia 
popular. El PNV gobierna con el des-
caro de tener a GUK como oposición 
real. Y las chapuzas de su gestión 
quedaron en el pleno de febrero más 
que señaladas. El fondo que por ley 
el ayuntamiento tiene que destinar 

a vivienda para la juventud ha sido 
vaciado - 14 millones - para tapar la 
construcción del An tzoki y de la nue-
va Kultur E txea. Del teatro en cons-
trucción se desconoce el montante de 
costo a día de hoy. Sólo GUK votó a 
favor de crear una comisión que haga 
público el coste actual y la previsión 
económica a corto y medio plazo. El 
oscurantismo, el despilfarro, cuentan 
con la complacencia de muchos, pero 
no de GUK. Web: www.gukge txo.
com – Twitter: @GukGe txo – Tfno: 
944660290.

Como todos los años, el 8 de Mar-
zo celebramos el Día Internacional 
de las Mujeres; celebramos y rei-
vindicamos. De nuevo, mujeres ge-
txoztarras de diferente procedencia 
nos uniremos en las celebraciones 
y reivindicaciones, y mostraremos 
que está en marcha una revolución 
impulsada por nosotras y que nos 
necesita a todos/as. La Revolución 
Feminista, que quiere y necesita 
hombres y mujeres libres. Y para 
ser libres es necesario desterrar la 
violencia que unas personas ejercen 

sobre otras. Debemos decir clara-
mente que rechazamos la violencia 
machista. Y en ello estamos en el 
Consejo de Igualdad. Trabajamos 
en un protocolo con el que hacer-
le frente. Estamos de acuerdo en 
lo principal: la violencia no puede 
aceptarse nunca y hay que denun-
ciarla SIEMPRE. Tenemos proble-
mas, sin embargo, a la hora de es-
tablecer cuándo poner en marcha 
el protocolo. Concretamente, hay 
quienes piensan que es necesaria 
una denuncia previa por parte de 

la víctima para actuar. Nosotras 
pensamos que eso deja indefensas a 
muchas mujeres: cuando el agresor 
es policía, o un empleador que pue-
de condicionar en sus papeles, o, 
simplemente, cuando se arriesga al 
rechazo de su pareja... Esas mujeres 
encuentran muchas veces refugio 
en una asociación, y por eso pedi-
mos aceptar la denuncia de estas 
asociaciones para poner en marcha 
el protocolo. No podemos aceptar 
que las mujeres sean agredidas dos 
veces.

“Soluciones rea-
les a problemas 
reales” con esta 
frase comenzaba 
la defensa de la 
moción el concejal 
ciudadano en el 
Pleno de febrero 
que intentará solucionar el problema 
de las viviendas vacías en Ge txo. Su 
aprobación ha conseguido que vaya-
mos con más peso a negociar el plan 
de vivienda y nos centremos en los 
alquileres sociales, conscientes de la 
necesidad de estos para muchas eco-
nomías familiares. 

Los grupos políticos municipales opinan 
BUENA GESTION Y ECONONOMIA SANEADA

¿DESPISTADOS?

VIVIENDAS VACÍAS

MEJORAS PARA EL POLIDEPORTIVO GOBELA

EL PP REVIENTA EL PLENO EN FAVOR DEL PNV

¡YA ESTÁ AQUÍ EL 8 DE MARZO!



Las actuaciones realizadas, los proyec-
tos que ya se pueden disfrutar en este 
barrio ge txotarra y los compromisos que 
hemos presentado en nuestro programa 
electoral, y que han obtenido un notable 
refrendo de la ciudadanía, también en 
Romo, son el reflejo claro y real de nues-
tra apuesta. Y un compromiso impor-
tante es la habilitación de vivienda so-
cial, VPOs, donde hoy están los locales 
de la Nagusien E txea, el Euskaltegi Mu-
nicipal y el Aula de Cultura en Romo. 
Una propuesta planteada por EAJ-PNV 
en su programa electoral respondiendo 
a las necesidades de las vecinas y los ve-
cinos: una oportunidad única en Romo 
que no podemos dejar pasar. El progra-
ma electoral del PNV ha sido refrenda-
do por la ciudadanía ge txotarra también 

en relación con la Kultur E txea de Romo 
y la Nagusien E txea en las dos últimas 
elecciones municipales.

Vivienda social para facilitar el acceso 
a la vivienda en Romo gracias al tras-
lado que se producirá de la Nagusien 

E txea a un espacio nuevo y moderno, 
que se ha adaptado a las necesidades 
planteadas por las y los usuarios de 
este centro, a través de su Junta Di-
rectiva, que también ha participado 
en las propuestas de mejora para to-
dos los y las asociadas. Un ejemplo de 
colaboración y de generosidad, que 
nos ha facilitado este compromiso 
con la vivienda social en Romo. Será 
el Pleno del ayuntamiento de Ge txo, 
todos los partidos representados en el 
mismo, quien tenga en su momento,  
la decisión sobre qué hacer con el es-
pacio donde ahora están la Nagusien 
E txea, el Euskaltegi y el Aula de Cul-
tura en Romo; y ahí todos nos retra-
taremos a favor o no de la vivienda 
social. 

Mejoras para los frontones de Fadura 
y la ejecución de un plan para minimi-
zar las afecciones a sus usuarios mien-
tras dure el encauzamiento del río Go-
bela, la instalación de una red de aseos 
públicos en diez puntos estratégicos 
de la localidad, la apuesta por conser-
var y gestionar el faro y el Fuerte de 
la Galea, o la exigencia de que se de-
vuelva a la asociación de jubilados de 
Algorta los locales de Urgull. 
Son algunos ejemplos de las iniciati-
vas que el PP ha llevado a Pleno, tras-
ladando las inquietudes de nuestros 
vecinos. Ahí es donde siempre nos 
van a encontrar, comprometidos con 
Ge txo y con plantear soluciones.

En el último Pleno, el Concejal 
de Ciudadanos, Sr. Sainz, pre-
sentó una moción que merece ser 
comentada. Defendía un “Pro-
grama de emprendizaje escolar 
en los centros de Bachillerato y 
Ciclos Formativos de Grado Me-
dio” del municipio de Ge txo. En 
los últimos tiempos se emplea 
de manera reiterada sobre todo 
por parte de algunos partidos 
políticos el término emprende-
dor. Se pretende hacernos creer 
que  un carácter decidido, una 
actitud resuelta y unas gotas de 
creatividad son elementos sufi-
cientes para poner en marcha un 
proyecto, fundar una empresa o 
crear algún puesto de trabajo. 
Pero la realidad es que bajo este 
paraguas del  “emprendedor” 
se oculta una especie de darwi-
nismo social que viene a decir 
que el que alguien se encuentra 
en situación de paro o penuria 
es producto de su inoperancia 
o falta de iniciativa. Pretende 
ocultar también la diferencia de 
oportunidades entre grupos o 
clases sociales. Todo se centra en 
el sujeto, en la iniciativa perso-
nal y privada. Las políticas pú-
blicas desaparecen.

Quienes apuestan por no dar voz a 
las y los erromotarras quedaron re-
tratados en el pleno del miércoles 
27 de enero. Aunque les guste po-
sar cuando visitan el barrio, PNV, 
PSE-EE y PP evitaron que el pleno 
abriera una consulta sobre aquello 
que afecta al barrio de Romo, como 
es el futuro de la Nagusien E txea. 
Del PNV se oyeron las habituales 
excusas que justifican su gobierno 
en minoría, pero de rodillo desde 
hace 40 años. Algunas inauditas. Por 
ejemplo: que proponer una consulta 

frente a su modo de hacer mediante 
decretazo es estar en contra de hacer 
VPO en Romo y en contra de tener 
una Kultur E txea. Sólo por este des-
propósito, Ge txo merece tener otro 
concejal de cultura y otro equipo de 
gobierno. No parece valerle al PNV 
la gestión mediante obras oscuras en 
su tramitación, ausentes de control 
plenario y en las que pululan empre-
sas amigas. No le basta con imitar el 
modelo del macro despilfarro que ha 
caracterizado la gestión municipal 
en España durante los últimos años. 

Ahora, sólo, sin capacidad de llegar 
a ningún acuerdo, y teniendo en con-
tra al barrio y a todos los partidos, se 
desgañita atacando a quienes como 
GUK pedimos que el barrio decida. 
Parece que ni el concejal de cultura 
ni el alcalde Landa han escuchado al 
presidente de su partido reclamar el 
derecho a decidir. Parece que no es-
cuchan ni a los de su propio partido. 
Con orejeras y a golpe de decretazo 
no se gobierna ni un pueblo ni un 
barrio. Por esto y mucho más, es ne-
cesario un cambio. 

La primera fase del proceso participa-
tivo para elaborar unos presupestos 
más justos ha finalizado y es el mo-
mento de hacer balance.
Durante estas semanas hemos buzo-
neado una encuesta en todos los hoga-
res, nos hemos personado en 200 esta-
blecimientos hosteleros y comercios y 
hemos contactado con 90 asociaciones 
culturales, deportivas y vecinales de 
Ge txo. 
Hemos realizado 6 asambleas en 
Andra Mari, Puerto Viejo, Aldapa, 
La Humedad, Neguri Langile y Ro-

mo-Areeta. En total casi 100 personas 
han participado en nuestras reunio-
nes abiertas y hemos recibido cientos 
de aportaciones que nos permitirán 
elaborar una propuesta de presu-

puestos más justos, cercanos y parti-
cipativos. 
A partir de ahora iniciamos la segunda 
fase. Vamos a poner en orden todas las 
aportaciones y sugerencias recibidas y 
vamos a  incorporarlas a la propuesta 
que discutiremos en la mesa de nego-
ciación de las cuentas públicas de 2016.
Aprovechamos para agradecer a quie-
nes han tomado parte,  porque ese era 
nuestro objetivo, crear poco a poco 
una nueva cultura de participación 
ciudadana.  
¡El dinero público en tus manos!

Si bien nuestra propuesta de crear un 
programa de fomento del empren-
dizaje en las escuelas de Ge txo no 
ha sido acogida en el pasado pleno 
de enero, reiteramos que desde C’s 
apostamos sin fisuras por el empren-
dizaje. Ni creemos que “una idea y 
un poco de dinero, y ya” sirven para 
emprender, ni cerramos los ojos a la 
situación económica, ni creemos en el 
emprendizaje por obligación (porque 
no hay otro medio de vida), ni nues-
tra propuesta tenía “carácter neolibe-
ral”, como denuncian algunos. Resu-
men de la propuesta: http://euskadi.
ciudadanos-cs.org/category/ge txo/  

Los grupos políticos municipales opinan 
COMPROMISO CLARO CON ROMO

HÁGASE USTED  
EMPRENDEDOR

EMPRENDIZAJE

COMPROMETIDOS CON GETXO

 EL ALCALDE Y EL PNV CONTRA EL BARRIO DE ROMO

MILA ESKER GETXOZTAR!



También en el Puerto Viejo, un encla-
ve de especial interés para Ge txo, el 
gobierno municipal está trabajando 
con las vecinas y vecinos para seguir 
mejorando uno de los espacios más 
significativos de nuestro pueblo. El 
29 de diciembre de 2015 se acordó 
en la Junta de Gobierno del ayunta-
miento la concesión de una subven-
ción de 100.000 euros a la Asociación 
de Vecinos del Puerto Viejo para fi-
nanciar las actuaciones necesarias 
de cara a la eliminación de termitas 
que están afectando a las viviendas 
de este enclave singular. Una sub-
vención que se va a gestionar por la 
propia Asociación de Vecinos “Por-
tuzarra” a través de un convenio 
regulador, aprobado también por el 

equipo de gobierno junto con la par-
tida económica apuntada.
El contacto permanente del Alcalde 
y el gobierno municipal con esta aso-

ciación de vecinos, está siendo funda-
mental para ir trabajando las mejoras 
que l@s vecin@s del Puerto Viejo plan-
tean en la mejora de su entorno. Me-

joras, que van implantando según las 
prioridades que ellas y ellos conside-
ran más urgentes e importantes, con 
el apoyo y la colaboración del Ayun-
tamiento. 
La última y mas destacada actuación 
es este plan de actuación contra las 
termitas, que suponen una subven-
ción de 100.000€, y que aún saliendo 
del trabajo conjunto de la Asociación 
de Vecinos “Portuzarra” con el go-
bierno municipal, pasó por el pleno 
de noviembre y, sorprendentemente, 
no obtuvo el voto favorable de GUK 
Ge txo y EH Bildu. Porque, dijeron, no 
entienden que esta asociación gestio-
ne, en las necesidades que considera 
más importantes, un dinero del ayun-
tamiento.

El pasado mes de noviembre, el Pleno 
debatió una moción del PP en la que 
exigía que la asociación de jubilados de 
Algorta utilice el local de la BBK de Ur-
gull como sede, donde poder realizar 
sus actividades. Una iniciativa, a la que 
el resto de la corporación municipal de 
Ge txo, sin enrojecerse, votó en contra.
Desde el PP reiteramos nuestro apo-
yo a este colectivo y mantenemos el 
compromiso, antes y ahora, para que 
nuestros mayores recuperen su sitio. 
Esperamos altura de miras por parte 
del resto de formaciones políticas para 
llegar a acuerdos. La cabezonería de 
unos pocos no debe frustrar el día a 
día de unos muchos.  

La legislatura del Partido Popular 
ha dejado un panorama desolador 
en lo que al empleo se refiere, en la 
actualidad hay más de un 20% de 
personas en paro, y más del 40% de 
ellas sin ningún tipo de protección o 
ayuda social.
Existen quienes pretenden trans-
mitir una imagen idílica de nuestro 
municipio, que dan a entender que 
en Ge txo no existen problemas socia-
les, que en general se disfruta de un 
buen nivel de vida.
Pero lo cierto es que el paro en Ge-
txo, según los últimos datos, alcan-
za un 11,7%, o lo que es lo mismo: 
4.159 personas se encuentran sin 
trabajo.
El Partido Socialista siempre se ha 
caracterizado por su lucha a fa-
vor de la justicia social y contra las 
desigualdades. En esta legislatu-
ra recientemente iniciada, uno de 
nuestros objetivos fundamentales 
será reducir el número de personas 
paradas, porque detrás de cada dato, 
de cada dígito, hay un vecino o una 
vecina en situación grave o crítica, 
que además de nuestra solidaridad 
necesita políticas públicas dirigidas 
al fomento de empleo, a la promo-
ción económica etc.

GUK lleva esperando desde octubre 
de 2015 a que el alcalde, tal y como 
dice la ley, presente el avance de pre-
supuestos de 2016 al pleno. La ley 
está, al parecer, para incumplirla. 
Terrazas y menos cordura: GUK ha 
propuesto que en cada nueva licen-
cia de bar o terraza, las comunidades 
de vecinos adyacentes puedan ale-
gar y ser parte de cada expediente. 
Así entendemos la participación. El 
PNV, no. A las comunidades solo les 
llegará la notificación de las nuevas 
terrazas concedidas por los propios 

hosteleros. La nueva ordenanza de 
terrazas tampoco ha contado con la 
aportación de hosteleros. Vivirlo para 
sufrirlo. GUK ahorra 70.000 euros a 
los ge txotarras: Los sueldos de con-
cejales en Ge txo son un escándalo. 
GUK renunció a más de 70.000 euros 
en 2016 en favor del Ayuntamiento. 
Pedimos al alcalde que destine ese 
dinero a cuestiones de emergencia 
social, que en Ge txo buena falta hace. 
Esperamos que en esto, al menos, el 
alcalde no se haga el sueco. El ayun-
tamiento es el mayor problema para 

las personas mayores en Romo: La 
kultur E txea en Romo afronta su úl-
tima fase. Sin embargo, continúa el 
debate sobre un digno y amplio es-
pacio para los mayores en el barrio. 
Frente a la cerrazón del PNV en ob-
viar lo que el barrio de Romo y sus 
mayores puedan decidir, desde GUK 
apostamos por abrir vías en las que 
los y las erromotarras decidan la con-
servación de su patrimonio histórico 
y los mayores el lugar donde estar. 
Lo demás es gobernar, una vez más, a 
decreto contra el barrio de Romo. 

Ya está en marcha el proceso parti-
cipativo de presupuestos en el que 
una vez más sois la clave. Estamos 
empeñados en que seáis los protago-
nistas de unos presupuestos más jus-
tos, equitativos y transparentes que 
atiendan a las verdaderas necesida-
des de las y los ge txoztarras.
Para ello estamos celebrando diver-
sas asambleas abiertas barrio a barrio. 
Asimismo hemos enviado a todos los 
hogares de Ge txo una encuesta para 
que nos hagáis llegar vuestras inquie-
tudes, propuestas, etc. que intentare-

mos incorporar, en la medida de lo 
posible, a nuestra propuesta de presu-
puestos. También  entregaremos una 
encuesta a los y las comerciantes y las 
asociaciones.
Este es el único camino que nos lle-
vará a crear una nueva cultura de 

participación ciudadana. EH Bildu 
de Ge txo sois vosotros y vosotras y 
os corresponde decidir en qué gas-
tará el Ayuntamiento el dinero pú-
blico.

Este hueco se hace 
pequeño para ex-
plicarte cómo tra-
bajamos por ti día a 
día. Estamos encan-
tados de atenderte 
para cuestiones, su-
gerencias o quejas 
en nuestro despacho en los bajos de 
la Casa Consistorial, y en el teléfono 
944660291. Nuestras propuestas y 
avances en http://euskadi.ciudada-
nos-cs.org/category/ge txo/ y en el 
perfil del portavoz Santiago Sainz, @
Sainz_Robles (Twitter) y /Sainz.Ro-
bles (Facebook).

PUERTO VIEJO: TRABAJO CONJUNTO

DESEMPLEO EN GETXO

C’S TE ESCUCHA

EL LOCAL DE URGULL COMO SEDE DE LOS JUBILADOS DE ALGORTA

EL ALCALDE INCUMPLE LA LEY

EL DINERO PÚBLICO EN TUS MANOS

Los grupos políticos municipales opinan 

•  Puerto Viejo 20 enero, Txoko de las mujeres

•  Bº La Humedad-Neguri Langile 21 
enero, Fadura

•  Erromo-Areeta 25 enero, Aula de Cultura

• Aldapa 28 enero, Fadura



Estamos ya en puertas de la Semana 
Santa, unos días en los que muchas 
personas salen a conocer otros luga-
res, y en los que también llegan a Ge-
txo turistas y visitantes que quieren 
descubrir las muchas e interesantes 
propuestas que nuestro municipio les 
ofrece. Porque tenemos mucho para 
enseñar, y donde disfrutar del ocio, 
la cultura, el deporte, la naturaleza, el 
patrocinio, el comercio, la hostelería y 
gastronomía... Porque nuestro com-
promiso está escrito: “profundizar el 
posicionamiento en materia turística. 
Seguiremos reforzando y apoyando al 
comercio y la hostelería, ese gran sec-
tor económico de nuestro municipio. 
Queremos vivir y trabajar en Ge txo”. 
Términos claros del compromiso elec-

toral de EAJ-PNV de Ge txo con el ob-
jetivo claro que, siempre, ha apuntado 
nuestro Alcalde Imanol Landa.
Los datos avalan nuestra apuesta, y 
2015 ha sido un año excepcional para 
el turismo en Ge txo, en Biz kaia y en 

Euskadi, con aumento en el núme-
ro de turistas, de pernoctaciones, de 
consultas, de visitas y de cruceristas. 
Datos más que buenos, que ahora que 
llega la Semana Santa, y por tanto, el 
“inicio” de los nuevos periodos vaca-

cionales de 2016, esperamos que si-
gan siendo positivos. Porque nuestro 
objetivo es claro: hacer crecer Ge txo, 
y hacer crecer Euskadi. Y para ello, el 
ayuntamiento de Ge txo ha estado el 
FITUR, platea sus propuestas en cola-
boración con las instituciones de Biz-
kaia y Euskadi que ofertan el turismo 
vasco en acciones con profesionales 
turísticos del mundo, trabaja con los 
responsables de los cruceros, gene-
ra junto con las empresas del sector 
productos turísticos de gran calidad 
y gran aceptación, como Ge txoPass, 
experiencias deportivas, salidas en 
velero, visitas especiales, actividades 
infinitas...porque el objetivo es que las 
y los visitantes se sientan Bienvenid@s 
a Ge txo.

Optimizar los recursos públicos y 
municipales. Esta es la máxima que 
debe regir la política del Ayuntamien-
to. Proponemos aprovechar aquellos 
inmuebles de titularidad local y en 
desuso y emplearlos en beneficio de 
los ciudadanos, para albergar los ser-
vicios que nos demandan. 
Planteamos que el antiguo Behargin tza 
de Algorta sea reformado para ofre-
cer una Nagusien en el barrio, tanto a 
asociaciones como a particulares que 
busquen un lugar de reunión. Además, 
dadas las dimensiones del local, se po-
drían dotar sus dependencias de otras 
actividades, acordadas entre los veci-
nos y los grupos políticos.

El pasado 7 de marzo se celebró 
una cumbre de Jefes de Estado y de 
Gobierno de la Unión Europea con 
Turquía. Habría que denominarla 
la cumbre de la vergüenza. En ella 
se ha dado un giro radical a la po-
lítica acerca de los refugiados, que 
consiste en devolver a Turquía a 
todos los que lleguen a las costas 
griegas; a cambio se incrementarán 
las ayudas económicas a ese país. 
Esto es inmoral, simple y llanamen-
te una trata, no es más que un tráfi-
co que consiste en vender seres hu-
manos. Los socialistas creemos que 
Europa no puede utilizar un tercer 
país para hacer dejación de sus 
obligaciones y que este acuerdo de 
dudosa legalidad, contraviene cla-
ramente el derecho de asilo y múl-
tiples convenios internacionales 
sobre derechos humanos. Siempre 
hemos defendido la solidaridad y 
la fraternidad y hemos reivindica-
do que “el género humano es la in-
ternacional”. Pero no hace falta ser 
socialista para sentirse interpelado 
directamente por esta catástrofe. 
Basta con apelar a ese concepto 
difícil de definir pero lleno de con-
tenido: la dignidad, que nos hace 
humanos; o la humanidad, que nos 
hace dignos.

Tendríamos que plantearnos que todos 
los días del año fueran un 8 de marzo. 
Que al salir cada día de casa viéramos 
a Jazmín, inmigrante, puede que sin 
papeles; a I tziar, trabajadora temporal 
con una jornada de 10 horas diarias y a 
6 euros la hora. Del Ayuntamiento, pue-
de que nos encontremos con cualquier 
trabajadora eventual con semejantes 
condiciones, como denuncian diversas 
asociaciones ge txotarras. No podemos 
perder de vista que esas relaciones y los 
roles que encasillan a las mujeres son 
consecuencia de un modelo de sociedad 

donde impera la desigualdad entre se-
xos y la mera obtención de “privilegios” 
para la mitad de la sociedad. Cambiar 
este modelo que nos castiga por el mero 
hecho de ser mujer, es una prioridad 
diaria, no solo del pasado 8 de marzo, 

sino de todos los días del año. Gracias 
a todas vosotras, por vuestra implica-
ción y reivindicación por los derechos 
de las mujeres. ¡Seguimos en la lucha fe-
minista! www.gukge txo.com – Twitter:   
@GukGe txo – Teléfono: 944660290

EH Bildu hace una lectura muy 
positiva del acuerdo cerrado con 
el PNV. La ley será beneficiosa 
para los ayuntamientos y para la 
ciudadanía. Conscientes de los 
problemas a los que se enfrentan 
los municipios era una ley  in-
dispensable. Los recortes, fruto 
de la crisis económica y la Ley 
de Racionalización de la Admi-
nistración Local impuesta desde 
Madid, han limitado el funciona-
miento de  los Ayuntamientos y 
por ello celebramos que esta Ley 

Municipal consiga dar la vuelta a 
la situación.
Hemos conseguido muchas mejo-
ras: en la financiación, mecanis-
mos concretos para dotarles de 
medios suficientes. Por primera 
vez participarán con voz y voto 
en el reparto de los recursos de 
los territorios históricos y ga-
rantizarán la viabilidad de las 
escuelas de música, los euskal-
tegis municipales y las ayudas 
de emergencia social. Además, 
gracias a la Ley Municipal, los 

planes y normativas locales de 
euskera tendrán respaldo legal. 
En cuanto a la participación de 
los pueblos pequeños y la coope-
ración de los siete herrialdes se 
abrirán cauces para potenciar las 
relaciones transfronterizas Que-
remos destacar las mejoras  en 
el area de transparencia y parti-
cipación ciudadana, y es que la 
nueva Ley Municipal reconocerá 
a los municipios la competencia 
para realizar consultas vinculan-
tes.

En estas fechas en 
las que el paro o la 
corrupción copan la 
actualidad mediática 
no podemos olvidar-
nos del incremento 
de agresiones homó-
fobas que padecemos. Es hora de 
atacar a este odio de raíz. Para ello 
el Grupo Municipal Ciudadanos C’s 
Ge txo presentará en pleno un proto-
colo atacando estas conductas desde 
la educación, desde el momento en 
que una persona se forma. Tenéis 
nuestro compromiso para erradicar 
estas inexcusables conductas.

Los grupos políticos municipales opinan 
VISITANTES, BIENVENID@S!!!

 TRATA HUMANA

¡STOP LGTBIFOBIA!

CONVERTIR EL BEHARGINTZA EN NAGUSIEN DE ALGORTA

TODOS LOS DÍAS SON 8 DE MARZO

LA CIUDADANIA, LA BENEFICIARIA DE LA NUEVA LEY MUNICIPAL



Ge txo sigue profundizando en su 
compromiso con la cohesión social y 
las políticas sociales avanzadas. Y lo 
refleja de nuevo en la adquisición de 
dos Viviendas de Protección Social 
aprobadas en el pleno con la unanimi-
dad de todos los grupos. El trabajo de 
consenso impulsado por los servicios 
sociales ha logrado el apoyo de todas 
las formaciones del ayuntamiento a 
estas VPOs que van a ser fundamenta-
les en la respuesta a la cartera de servi-
cios, cuya implantación comienza este 
año. 
La cohesión social, las políticas sociales 
avanzadas, el compromiso con las per-
sonas son los ejes diferenciales de las 
propuestas de EAJ-PNV en todas sus 
instituciones; el no dejar a nadie atrás, 

apostando por la integración de toda 
la ciudadanía, y con especial atención 

a quienes se encuentran en situaciones 
de dependencia o de exclusión.

Ofrecer las mejores herramientas para 
lograr estos objetivos es nuestro com-
promiso claro y constatable. 
En Ge txo, las acciones y prestaciones 
en materia de cohesión social son nu-
merosas y ejemplo, en muchos casos, 
para otros ayuntamientos de nuestro 
país. Ejemplo, entre otros muchos ser-
vicios, las dos nuevas VPOs que se van 
a destinar a situaciones de urgencia y 
a atención de mujeres maltratadas, así 
como las 52 plazas de apartamentos 
tutelados en Juan Baustista Zabala de 
Algorta, o en Luis López Oses y Lope 
de Vega en Romo. Porque el compro-
miso de EAJ-PNV con el Estado de 
Bienestar y la Cohesión Social que lle-
ga desde las políticas sociales avanza-
das es incuestionable y transparente.

Durante la crisis especialmente, pero 
también ahora, las familias han sido 
el principal pilar de muchos hogares 
para conseguir llegar a fin de mes. Un 
esfuerzo que el Partido Popular cree-
mos que debe ser reconocido. Propo-
nemos hacerlo de dos maneras. Por un 
lado, celebrando un día de la familia, 
como una jornada festiva y de home-
naje, similar a las que el PP venimos 
celebrando en diferentes ocasiones. 
Por otro, impulsando la renta familiar es-
tandarizada, es decir, que el Ayuntamien-
to conceda las ayudas,  subvenciones 
municipales y servicios en función de la 
renta y el número de hijos. Se trata de que 
lleguen a quienes más lo necesitan. 

En el pasado Pleno de marzo el PP 
presentó una moción de apoyo a la 
familia. Al margen de la concepción 
tradicional de la familia que destila-
ba la mencionada moción, coincidi-
mos en reconocer la labor de abue-
los y abuelas y padres y madres, y 
el esfuerzo y soporte económico que 
suponen para los miembros que la 
componen en estos tiempos de cri-
sis.  Esta ayuda familiar resulta 
imprescindible debido a la política 
neoliberal, a los diversos recortes y 
reformas implantadas gracias a la 
mayoría que los “populares” osten-
taban en la pasada legislatura. La 
ausencia de políticas públicas hace 
necesario el apoyo de las familias 
en unos casos, y en otros el trabajo 
de diferentes asociaciones y ONGs 
en la lucha contra la exclusión y la 
pobreza; sobre todo contra la po-
breza infantil.  La solidaridad y la 
cohesión social se transforman en 
caridad. En este contexto el PP se 
mueve como pez en el agua, es un 
“sálvese quien pueda”, una llamada 
al individualismo, en fin, una invi-
tación a una obscena competitivi-
dad y al egoísmo. Pero parece que 
los socialistas nos equivocamos, 
para remediar esta situación está la 
familia.

En el pasado pleno del mes de mar-
zo el Alcalde de Ge txo comunicó 
la firma de otro “decretazo”. Una 
vez más, nuestro Alcalde ha deci-
dido, de forma unilateral, desviar 
una importante cifra de dinero de 
su destino original, vivienda social, 
a la construcción del Ge txo An tzoki, 
cuyo coste se le ha ido de las manos 
desde el principio. La mayoría abso-
luta de los concejales y concejalas del 
consistorio se oponen a este tipo de 
modificaciones presupuestarias, y así 
lo han expresado en repetidas ocasio-

nes. El Alcalde hace oídos sordos y 
sigue aferrándose a una norma mu-
nicipal que el PNV logró aprobar en 
2011 con el apoyo del PSE-EE y que 
delega al Alcalde las competencias 
del pleno para aprobar modificacio-
nes presupuestarias. Esta norma, ad-
herida al presupuesto de ese año, se 
aprobó para ser válida sólo durante 
el mencionado ejercicio, pero el Al-
calde se ha encargado de alargarla 
en el tiempo. ¿Cómo? Prorrogando 
los presupuestos; algo que ha venido 
haciendo en 2012, 2013, 2014 y 2015. 

Así, el Alcalde ha firmado decretos 
que suman un acumulado de más de 
21 millones de euros que ha destina-
do principalmente al Ge txo An tzoki. 
Esta situación, en la que una minoría 
impone su ley a la mayoría absoluta, 
es claramente antidemocrática y debe 
terminar. Entre todos y todas debe-
mos poner punto final a este tipo de 
decretos de alcaldía. Decisiones como 
estas perjudican seriamente derechos 
tan fundamentales de nuestros y 
nuestras jóvenes ge txotarras como es 
el derecho a la vivienda.

Desde EH Bildu podríamos limi-
tarnos a felicitar a Txorimalo,el 
gazte txe de Algorta-Ge txo, por su 
décimo aniversario. Pero este gru-
po político quiere ir más allá por-
que es un tema que nos toca muy 
de cerca y despierta en muchos/
as de nosotros/as recuerdos entra-
ñables, recuerdos de lucha y com-
promiso con un movimiento que 
en Algorta  llevó a ocupar hace 
diez años una casa en la Galea. 
¿Cuántas manis, cuántas activida-
des organizadas en Txorimalo en 

un marco de conflicto permanente 
entre el Ayuntamiento y la gazte 
asanblada?
En esta década han sido innume-
rables las luchas y ofertas que han 
nacido en Txorimalo: la campaña 
de la vivienda, contra el TAV y el 
Plan territoriar Parcial... talleres 
de huertas, de conservas, charlas, 
proyección de documentales, tea-
tro, programas de radio, fiestas 
populares... todo era poco para 
hacer realidad los sueños de una 
juventud que apostaba y apuesta 

por un cambio radical de la socie-
dad.
Para muchos/as Txorimalo ha 
sido nuestra escuela de militancia, 
nuestro espacio de libertad, nues-
tro lugar de encuentro. Es por ello 
que queremos dar las gracias a la 
juventud de ayer y de hoy. 
Han pasado diez años y es el mo-
mento de coger aire, abrir los ojos 
y que la juventud de hoy decida 
qué hacer con el gazte txe. ¡El fu-
turo de Txorimalo está en vuestras 
manos!. Zorionak Txorimalo!!

En el pasado Ple-
no de marzo Ge-
txo hizo un gran 
avance en toleran-
cia. Se aprobó el 
protocolo contra 
la violencia al co-
lectivo LGTBI en 
las aulas presen-
tado por el Grupo Municipal Ciuda-
danos, convirtiéndonos así en el pri-
mer municipio de CAPV en hacerlo. 
A pesar de ello no nos damos por sa-
tisfechos, seguiremos trabajando por 
el bienestar de todos y todas para fo-
mentar la tolerancia y el respeto. 

Los grupos políticos municipales opinan 
LA COHESIÓN SOCIAL NUESTRO COMPROMISO

EL PP Y LA FAMILIA

GETXO MAS TOLERANTE

AYUDAS SEGÚN LA RENTA FAMILIAR

UN DECRETO CONTRA EL PUEBLO DE GETXO

DIEZ AÑOS SEMBRANDO SUEÑOS



Los grupos políticos municipales opinan 

Los presupuestos municipales son 
el acuerdo más importante que se 
puede tomar en un Ayuntamiento, 
es donde se refleja que tipo de políti
ca se quiere hacer, que visión se tiene 
del municipio y de las prioridades. 
En ellos Ciudadanos tiene mucho 
que decir, reflejaremos nuestra vi
sión de Ge txo, un Ge txo en el que no 
se toquen las ayudas sociales, un Ge
txo que priorice el empleo, un Ge txo 
consciente de las necesidades de la 
ciudadanía. Para ello hemos prepa
rado un paquete de enmiendas a los 
presupuestos municipales para lo
grar un cambio por y para vosotros.

MEJORAMOS LOS  
PRESUPUESTOS

Después de una legislatura sin pre
supuestos, la ciudadanía de Ge txo 
puede estar tranquila. En el próxi
mo Pleno del 27 de abril se apro
barán, por fin, unos presupuestos 
con el apoyo del PSEEE y del EAJ
PNV. 
Es producto de un acuerdo entre 
fuerzas políticas diferentes, en oca
siones divididas y a veces enfren
tadas. Pero hemos sido capaces 
de ponernos de acuerdo para que, 
después de casi cinco años, este 
Ayuntamiento pueda disponer de 
un Presupuesto aprobado por ma
yoría.
Es un Presupuesto que satisface 
nuestras expectativas como socia
listas. Desde un principio estaban 
incluidas las ideas y las propuestas 
más importantes del acuerdo firma
do entre los dos partidos de Gobier
no. Además incorpora elementos 
que mejoran el resultado final.
Es un presupuesto solidario pues in
cluye el 0,7 para Cooperación y desa
rrollo. Aumentan significativamente 
las partidas destinadas a fomentar la 
participación. En época de recortes 
y políticas austericidas mantenemos 
subvenciones, becas y recuperamos 
las ayudas a las familias en gasto de 
educación.

PRESUPUESTOS

EH Bildu se abstendrá en la votación 
presupuestaria porque las cuestiones 
que hemos logrado  negociando mejo
ran la calidad de vida de las y los ge
txoztarras. Aunque no son nuestros 
presupuestos, hemos actuado con res
ponsabilidad. Estas son algunas de las 
propuestas que hemos conseguido in
troducir:
•  Incluir una partida de 250.000 euros 

para la emancipación juvenil duran
te cuatro años.

•  Confeccionar el padrón de vivien

das vacías.
•  Incrementar todas las subvenciones 

un 10% y recuperar esta legislatura 
el 20% que se recortó.

•  Instalar un ascensor en el Puerto 
Viejo y rehabilitar la Casa de las 
Mujeres.

•  Decidir el uso de La Venta mediante 
un proceso participativo.

•  Un proceso de participación ciuda
dana para construir la Casa de las 
Mujeres de Ge txo.

•  …

No ha sido un camino fácil. Pero lo 
hemos recorrido con ilusión con el 
aval del proceso participativo. Nuestras 
propuestas han sido fruto de las apor
taciones de la ciudadanía, las asociacio
nes y comerciantes, y la última decisión 
se ha tomado en asamblea abierta. Nos 
comprometimos a dar la voz a los y las 
ge txoztarras y así seguiremos, transfor
mando Ge txo en función de los deseos y 
necesidades de la ciudadanía. Eskerrik 
asko a quienes habeis participado y a 
quienes a diario trabajais por un mode
lo de pueblo distinto.

PRESUPUESTOS:NUESTRA PRIORIDAD, EL PUEBLO

El viernes 15 de Abril, GUK donó 4.500 
euros a CEAR Euskadi, Comisión de 
Ayuda al Refugiado. Los objetivos de 
esta organización son los de defender 
y promover los Derechos Humanos y 
el desarrollo integral de las personas 
refugiadas, desplazadas, apátridas y 
migrantes con necesidad de protec
ción internacional y/o en riesgo de 
exclusión. Su presidente, Javier Gal
parsoro, hizo un terrible dibujo de la 
situación actual de los refugiados y 
refugiadas sirias, mostrándose escép
tico ante la actitud de una Europa que 

“no está unida sino que simplemente 
se reúne cuando tiene algún proble
ma”. De los cerca de 16.000 que le co
rresponderían al Estado español, sólo 
se ha acogido a 18, de los que solo 3 
han llegado a Euskadi. La donación 

procede de las retribuciones de los/
as concejales/as de GUK, ya que pen
samos que las dietas y retribuciones 
que reciben las personas electas deben 
volver al pueblo de Ge txo apoyan
do e impulsando a movimientos que 
defiendan los derechos humanos y el 
cambio político. Que los municipios se 
han puesto de perfil es una obviedad. 
CEAR y otros colectivos ge txotarras 
participan en la plataforma creada 
en Ge txo Ongi Etorri Errefuxiatuak. 
Web: www.gukge txo.com – Twitter:   
@GukGe txo – 944660290

GUK DONA 4.500 EUROS A CEAR EUSKADI

SIN SOLUCIONES PARA GETXO

ACUERDO PARA EL PRESUPUESTO 2016

Sin pretensiones y sin soluciones para 
los problemas que soportan los vecinos 
de Ge txo. El acuerdo presupuestario 
pactado entre PNV, EH Bildu y PSE 
está muy alejado de las necesidades 
de los ge txotarras. De hecho, nos pre
ocupa lo que dice, pero, mucho más, 
lo que se callan. Como una subida de 
impuestos.
Con este pacto no se ha evitado el inmi
nente traslado de los jubilados a la ter
cera planta de la Kultur E txea de Romo. 
No les importan nuestros mayores. Sor
prende que mantengan la capacidad del 
alcalde para jugar con el dinero de los 
vecinos. A saber lo que han tramado ha
cer con ello. Prepárense para sorpresas.

El dialogo, la negociación, los encuen
tros y reuniones innumerables, las ce
siones de todas las partes, y la volun
tad política han sido fundamentales 
para que, por fin, y tras varios años, 
se haya producido un acuerdo presu
puestario en Ge txo. 
Sí, se ha logrado presentar para este 
año 2016 un presupuesto que va a per
mitir ofrecer los servicios básicos de 
calidad que Ge txo se merece, así como 
las políticas avanzadas de cohesión 
social, los programas de moderniza
ción y apoyo a la actividad económica, 
la transparencia, participación, y por 
supuesto, la eficiencia en la gestión y 
el rigor que habíamos comprometido 
a las vecinas y los vecinos de Ge txo. 
103,7 millones de euros que van a per

mitir al ayuntamiento trabajar más y 
mejor en el servicio a la ciudadanía. 
Un presupuesto prudente, responsa
ble y riguroso.

EAJPNV, PSEEEPSOE y EH Bildu 
hemos estado negociando, discrepan
do, consultando, modificando, y defi
nitivamente acordando. Porque pese a 

posiciones políticas dispares,  todos y 
cada uno de los grupos hemos apos
tado por la negociación y el acuerdo 
en aras a la que tiene que ser la prin
cipal labor de quienes estamos en 
política: el servicio a la ciudadanía. Y 
por eso, porque hemos creído que lo 
más importante es el bien general y 
el servicio público, hemos cedido en 
distintas propuestas o acciones que 
teníamos planteadas. Y hemos alcan
zado un acuerdo para Ge txo, que el 
Alcalde, Imanol Landa ha destacado 
que “ha sido un proceso largo … en el que 
solo EH-Bildu se avino a participar y fi-
nalmente, se ha llegado a un acuerdo entre 
tres formaciones con visiones diferentes 
sobre la gestión municipal pero con volun-
tad para alcanzar puntos de encuentro”.



Porque no puede ser de otra manera 
tampoco en la administración. La ex-
plicación es muy fácil: si en nuestra 
casa, en nuestra economía doméstica, 
los gastos que tenemos todos los me-
ses no tienen un ingreso que los cubra, 
es imposible hacer frente adecuada-
mente a las necesidades de nuestra 
familia. Y en el ayuntamiento es exac-
tamente igual: si no se actualizan los 
ingresos, es muy difícil poder seguir 
ofreciendo los servicios de calidad 
de los que Ge txo es referente, y sobre 
todo, la atención a quienes se encuen-
tran en peor situación.
¿Cuáles son los ingresos en el ayun-
tamiento? Los derivados de los im-
puestos concertados (Udalku txa), y 
las tasas e impuestos municipales, 

que abonamos las y los ciudadanos de 
Ge txo por los distintos servicios que 
disfrutamos. Unas tasas e impuestos 
que llevan desde 2007 congeladas, 
sin prácticamente ninguna subida, e 
incluso con un descenso del 30% en 
la tasa de basura para viviendas y 
35% para comercios en 2009. Y como 

EAJ-PNV tiene como valores funda-
mentales de su acción política la res-
ponsabilidad, el rigor, la honestidad 
y la eficiencia en la gestión, para la 
aprobación de los Presupuestos 2016 
en Ge txo, hemos apostado por una ac-
tualización de los ingresos, de las tasas 
e impuestos, a los que, sin embargo, y 

para atender a quienes cuentan con 
mayores dificultades económicas, se 
habilitan conjuntamente distintas bo-
nificaciones. Una actualización gene-
ral del 0,65%, por ejemplo, en las tasas 
de basura que van a suponer a una 
familia media pagar 72 céntimos de 
euro más al año, de 10 céntimos anua-
les más en la tasa de alcantarillado, o 
de 0,85€ en el impuesto de vehículos. 
¿Qué la subida es mayor, por ejemplo, 
en la Musika Eskola? Si, subirá algo 
más la mensualidad, pero a su vez, la 
matrícula baja a menos de la mitad y 
se incrementan las becas para el alum-
nado con menor capacidad económi-
ca. Responsabilidad y compromiso 
con los servicios de calidad en Ge txo. 
Así lo avanzamos, y así lo cumplimos.

Ya alertamos de que el apoyo de EH 
Bildu a las cuentas del PNV escondía 
algo. Y tanto. Un acuerdo para toda la 
legislatura que permite al equipo de 
gobierno la subida de impuestos año 
tras año hasta 2019.
Los alumnos de la Escuela de Música 
tendrán que pagar el doble por acudir a 
sus clases, los usuarios de Ge txo Kirolak 
también notarán, y mucho, la subida, 
como los usuarios de la Residencia Mu-
nicipal, que tampoco se han librado, y 
pagarán un 4% más. Todo por este pac-
to al que Ciudadanos da el pase, mien-
tras el Alcalde juega a ser banquero con 
los 50 millones de euros de remanente. 
Vamos, que nos sale caro el acuerdo...

GUK GETXO y el PP se apoyaron mu-
tuamente y fueron los dos únicos gru-
pos municipales que votaron en con-
tra de los presupuestos, evidenciando 
así una alianza bochornosa. Fue paté-
tico ver ayer a quienes se consideran 
de izquierdas apoyar sin necesidad la 
enmienda a la totalidad presentada 
por el PP, el partido de los recortes, de 
la subida de impuestos, de la pérdida 
de derechos, de la corrupción y a su 
vez éste partido votar a favor de la en-
mienda de GUK Ge txo. Fue patente la 
incapacidad e incompetencia del PP a 
la hora de presentar enmiendas.
El equipo de gobierno municipal 
formado por el PNV y el PSE-EE 
(PSOE), tras un largo proceso de 
diálogo y negociación con EH Bildu, 
que se abstuvo, aprobó unas nuevas 
cuentas municipales prorrogadas 
desde 2011. Unos presupuestos de 
103,8 millones de euros que contem-
plan ayudas al alquiler de viviendas 
para facilitar la emancipación de los 
jóvenes ge txotarras, ayudas a las fa-
milias para gastos educativos y otras 
medidas e inversiones que refuer-
zan la cohesión social, la promoción 
económica, el mantenimiento de los 
servicios básicos, el avance en polí-
ticas de participación, trasparencia y 
comunicación ciudadana. 

En Ge txo llevábamos cinco años ne-
gando al Pleno, y por tanto a las y los 
ge txotarras, la posibilidad de conocer 
y participar en las propuestas; prio-
ridades políticas, sociales y económi-
cas; y modelo de municipio que guia-
ba el actuar del equipo de Gobierno. 
Los de 2016, pactados por PNV y EH 
BILDU, vuelven a incurrir en más de 
lo mismo. Hasta ahora, el PNV ha 
sido incapaz de negociar unos pre-
supuestos dignos para la necesitada 
ciudadanía de Ge txo. De mientras, y 
con los acuerdos de su partido y el PP 

desde 2013 firmados en Madrid, to-
das las personas en Ge txo hemos su-
frido las consecuencias: copagos, re-
cortes... Los presupuestos en Ge txo, 
han sido pactados por PNV, PSE-EE 
y EH Bildu. Desigualdad, descontrol 
presupuestario, agresiones urbanísti-
cas en Romo o Andra Mari... No al-
canzamos a ver este pacto sino como 
un ejercicio de reparto de cromos 
entre PNV y EH Bildu en la Comuni-
dad Autónoma Vasca. Hace falta una 
profunda reflexión sobre el modelo 
social que nos impone el PNV en Ge-

txo y que está lejos de encajar con el 
que demandamos desde GUK Ge txo. 
En el pleno de Abril quedó evidencia-
do que los presupuestos no añaden 
un solo euro en ayuda social, ni a los 
mayores, o al acceso de los y las jóve-
nes a la vivienda. Un paripé en el que 
perdemos todas y todos un poco más, 
sin poder aportar nuestras iniciativas 
por culpa de ese pacto en Ge txo. El 
cambio está en otra parte. Contac-
to: www.gukge txo.com / Twitter: @
GukGe txo – Teléfono: 944660290 – 
688 693 336.

El pleno dió la semana pasada luz 
verde a los presupuestos de 2016 con 
la abstención de EH Bildu y desde 
hoy mismo nuestra labor será asegu-
rar que se cumplen los plazos y com-
promisos adquiridos. 
Estamos para solucionar problemas. 
Cuatro años con el presupuesto pro-
rrogado genera caos en el gasto, falta 
de control y posibilita al equipo de 
gobierno gobernar a sus anchas. 
La primera reunión que tuvimos fue 
con GUK y no hubo acuerdo. A par-
tir de ahí iniciamos un proceso par-

ticipativo que se prolongó durante 3 
meses y que nos permitió presentar 
decenas de propuestas. Han sido 5 
meses de dura negociación  y el re-
sultado final, un acuerdo aprobado 
en asamblea. 
GUK-PP critican el acuerdo y están 
en su derecho, pero faltan a la ver-
dad. No es cierto que el proyecto se 
les presentara en abril, ni que EH 
Bildu haya renunciado a trabajar 
junto a los vecinos en la calle. Segui-
mos y seguiremos en primera línea, 
comprometidos/as con la Nagusien 

E txea de Romo, con Ibarbengoa, 
contra la urbanización de Iturriba-
rri y contra la draga en el Abra. En 
cada reivindicación popular estará 
EH Bildu. 

Tras una larga prorroga de cinco 
años han sido aprobados los Presu-
puestos. Ciudadanos Ge txo aplaude 
que por fin Ge txo tenga unos Pre-
supuestos actualizados que dejan 
atrás prorrogas que no les permitían 
adaptarse a los tiempos actuales, ya 
que la política no consiste en impe-
dir tomar decisiones, sino en dia-
logar y tomar parte en ellas. Este 
Grupo Municipal celebra y celebrará 
siempre el diálogo y el consenso. Es-
peremos que en años venideros haya 
una participación más acentuada de 
todos los Grupos Municipales y ma-
yor participación ciudadana.

Los grupos políticos municipales opinan 
Los ingresos tambien se actualizan

GUK y PP contra  
los presupuestos

Presupuestos  
aprobados

PNV y EH-BILDU se unen para subirte los impuestos

El rodillo antisocial de PNV, PSE-EE y EH BILDU

Unos presupuestos, un futuro por escribir

http://www.gukgetxo.com


Queremos que durante todas las fies-
tas de Ge txo, las que vamos a disfrutar 
a lo largo de todo el verano, e incluso 
en otoño, lo hagamos con la alegría, 
tranquilidad y diversión que hemos 
gozado en los primeros encuentros 
festivos de nuestro pueblo. 
Las actividades para todas las edades 
y gustos, la  convivencia, el encuen-
tro entre diferentes, la inexistencia de 
conflictos o problemas, queremos que 
sigan siendo la referencia de los mo-
mentos de ocio y disfrute en Ge txo. Lo 
han sido en las jornadas de Conciertos 
de Ereaga, que un año más han inau-
gurado el calendario de actividades 
festivas de nuestro pueblo, al igual 
que los distintos actos que el pasado 

fin de semana se han desarrollado en 
el programa de fiestas de San Isidro. 

Queremos agradecer el trabajo de 
las comisiones de fiestas, entidades 

y asociaciones que ocupan gran par-
te de su tiempo y de su esfuerzo, 
prácticamente durante todo el año, 
en pensar, buscar, contratar, organi-
zar y cuidar las numerosas actuacio-
nes e iniciativas que cumplimentan 
los programas de fiestas, que desde 
mayo, y hasta noviembre, cubren 
todas las convocatorias festivas de 
Ge txo en todos nuestros barrios. Un 
trabajo ímprobo y callado, que nos 
permiten a quienes vivimos en Ge
txo, y a muchas amigas o amigos, 
así como visitantes que se acercan 
a nuestro municipio, disfrutar con 
alegría y en perfecta convivencia de 
esas celebraciones especiales para 
todas y todos. Eskerrik asko

Son varios los vecinos que se han pues-
to en contacto con el PP y nos han pe-
dido recuperar el camino paralelo a la 
Avenida Zugazarte. Su eliminación ha 
provocado que muchos usuarios se ha-
yan quedado sin un lugar por donde 
correr o por donde pasear a los perros. 
Y es que, con la reforma efectuada, en 
la actualidad solo hay una zona de ace-
ra. Además es estrecha y en ella convi-
ven, por ejemplo, paseantes y deportis-
tas, creando situaciones complicadas.
No es la única reforma que solicitamos. 
Pedimos que se arreglen los bancos, 
que han dejado hundidos, y que se va-
lle la zona de columpios de la calle El 
Pinar. 

De 6 meses ha dispuesto el grupo 
municipal GukGe txo para estudiar 
la propuesta de presupuestos para el 
año 2016 que el Equipo de Gobierno 
trasladó a todos los grupos políticos, 
con el fin de que lo estudiaran, soli-
citaran aclaraciones a las partidas, e 
hicieran propuestas propias.  Cuatro 
meses después, GukGe txo solicitó 
una reunión formal en la que verbal-
mente realizó una serie de propuestas 
genéricas, que si bien intrínsecamente 
eran buenas, carecían de concreción 
alguna. Se dio respuesta a cada una 
de las 11 cuestiones que plantearon y 
a principios de abril mantuvimos la 
segunda y última reunión, en la que se 
presentaron con propuestas muy ge-
nerales, bienintencionadas sin duda, 
pero sin ningún rigor. Así solicitaron 
que se atendieran las necesidades 
de todas las personas que requieran 
ayuda, que es tanto como pedir que 
se acabe con el hambre en el mundo 
o dotar a Ge txo de un parque público, 
así, sin concretar dónde, cómo, a costa 
de quién, etc. En definitiva, perdieron 
una oportunidad única de participar 
en la ejecución de los presupuestos de 
Ge txo. Por incapacidad, por descono-
cimiento, por falta de acuerdo inter-
no...tendrán que dar explicaciones a 
sus votantes Ge txotarras.

¡RECUPEREMOS TXIKI OTAEGI Y LA AVENIDA BASAGOITI!
¡Firma!

Cualquiera que resida cerca de la 
iglesia de San Ignacio, o cualquiera 
que haya ido paseando hasta el final 
de la Avenida Basagoiti puede obser-
var el estado en el que se encuentra, 
grietas, desconchones...La aledaña 
calle Miramar no es que esté mucho 
mejor: mal asfaltada, mal para apar-
car... Ciudadanos C’s Ge txo no está 
por la labor de que siga así, es por 
ello que llevaremos a pleno una mo-
ción para restaurar la plaza pidien-
do las opiniones de los vecinos sobre 
el destino de la misma y para reas-
faltar la calle Miramar mejorando y 
acondicionando el entorno.

Los grupos políticos municipales opinan 
GETXO = JAIETAN JAI

INCOMPETENCIA DE 
GUK-GETXO

SAN IGNACIO Y 
MIRAMAR

PEDIMOS RECUPERAR EL CAMINO DE ZUGAZARTE

 SEMBRANDO EL CAMBIO SOCIAL

EFECTOS DE LA POLÍTICA URBANÍSTICA

Hace un año, GUK Ge txo tomaba impulso gracias a 2.500 vecinas y vecinos que con su firma avalaron esta candidatura 
municipal. Más de 5.700 ge txotarras la votaron. El 20, 21, y 22 de Mayo celebramos el primer año de GUK en el que que-
remos invitaros a celebrar el primer aniversario por el cambio en nuestro pueblo.

Viernes 20 de mayo. 19:00h: 
TRANSFORMAR LA SOCIEDAD 

DESDE ABAJO

Jorge Riechmann. Doctor en ciencias 
políticas, poeta, ecologista y activista 

social.
Presentador: Imanol Zubero
Aula de Cultura de Ge txo.
Se dispondrá de ludoteca.

Sábado 21 de mayo. 10:30h: 
UN AÑO DE CAMBIO MUNICIPAL
Candidaturas municipales. Mesa re-

donda. Carlos Sánchez Mato. Tenien-
te Alcalde de Madrid (Ahora Madrid)

Loren Oliva. Alcalde de E txebarri. 
Nagore Basurto. Concejala Servicios 

Sociales de Renteria. (Errenteria Iraba-
ziz). Aula de Cultura de Ge txo.

Se dispondrá de ludoteca.

Domingo, 22 de mayo. 10:30h: 
ITINERARIO HISTÓRICO POR 

GETXO

Puerto Viejo, Igere txe–ArriluzePuen-
te ColganteRomo BolueMarisabel 

parkea. En bici o andando.
Intérprete de lenguaje de signos. 

Autobús adaptado a personas con mo-
vilidad reducida.

2008 2016



Desgraciadamente las reivindicaciones 
de los usuarios de la Nagusien E  txea de 
Romo han caído en saco roto. A día de 
hoy, una vez aprobados los presupues
tos municipales del PNV con el apoyo 
de EH Bildu y Ciudadanos, y sin dinero 
destinado a una consulta o la rehabili
tación del edificio, nada más se puede 
hacer. Estos partidos están cerrando la 
puerta a nuestros mayores de Romo.
Por eso pedimos que dejen de enga
ñarles anunciando un posible referén
dum que paralice su salida. Lamen
tablemente el tiempo terminó. Desde 
el PP pedimos responsabilidad y que 
dejen de enredar con promesas que no 
van a cumplir.

Es responsabilidad de la oposición 
controlar la gestión del gobierno 
municipal y a la vez encauzar el 
proyecto político propio por la vía 
de la negociación y el diálogo. En el 
Ayuntamiento de Ge  txo, la presen
te legislatura se está caracterizando 
por la ausencia de una oposición 
útil que condicione las políticas de 
un gobierno en minoría formado 
por EAJPNV y PSEEE. Pero, si 
hay un grupo carente de discurso 
en la corporación, ese es sin duda 
GukGe  txoPodemos. ¿Cuál es su 
visión del municipio?, ¿cuál es su 
política de desarrollo urbanístico?, 
¿en relación con la construcción de 
vivienda protegida?, ¿a cerca de la 
Kultur E  txea de Romo? Nada se 
concreta en el programa electoral 
con que concurrieron a las eleccio
nes, ni siquiera en un año de acti
vidad en la oposición. ¿Cuáles son 
sus aportaciones al Presupuesto 
municipal, la herramienta de ges
tión por excelencia? Llama la aten
ción su clamorosa ausencia durante 
el proceso negociador y su apoyo 
incondicionado a la enmienda a la 
totalidad presentada por el PP. Un 
año en las instituciones, refugiados 
tras la pancarta que agitan allá don
de el oportunismo aconseja.

EH Bildu ha presentado una propues
ta para realizar una consulta popular 
en RomoAreeta en torno a la Nagu
sien E  txea. Sin embargo, el PP ha uni
do sus votos a los del PNV y PSE para 
que la iniciativa no prospere.
La nueva ley municipal recoge la po
sibilidad de realizar consultas de ca
rácter sectorial o de ámbito territorial 
limitado. Esta facultad le corresponde 
al pleno, por lo tanto los partidos de la 
oposición que conformamos mayoría 
somos capaces de articularla de mane
ra eficaz.

Disponemos de las armas legales y 
estamos ante una oportunidad his
tórica para consultar a los vecinos 
y vecinas de RomoAreeta sobre el 
traslado a la nueva Casa de Cultu
ra y sobre el futuro de los edificios 
que la albergan;  y por dos razones, 
porque muchas personas que, aún 
por edad, no frecuentan la Nagu
sien E  txea lo harán en un futuro 
cercano y porque decidir sobre el 
futuro de este conjunto de carácter 
histórico nos corresponde a todos 
y todas.

Por ello, volvemos a interpelar al PP 
para que deje de lado sus intereses 
partidistas. Los usuarios y usuarias 
de la Nagusien E  txea necesitan solu
ciones.
Desde EH Bildu aceptaremos lo que 
digan los socios. Seguimos defendien
do que son ellos y ellas quienes en 
asamblea deben tomar esta decisión, 
pero el Ayuntamiento no tiene compe
tencia para obligar a la Junta Directiva 
a consultar. Por ello,si la Junta no per
mite la consulta, los grupos politicos 
debemos ofrecerles alternativas.

En el pasado Pleno, decidimos hacer
nos eco vía moción de los múltiples 
desperfectos que inundan la conocida 
como “Plaza de San Ignacio”, un icó
nico lugar en el que hay desconcho
nes y grietas por doquier, así como 
del pésimo estado del asfaltado de la 
aledaña calle Miramar donde los ba
ches son constantes y era urgente vol
ver a asfaltarla, así como mejorar sus 
aceras. Solicitamos además también 
que sus vecinos puedan expresarse y 
decidir qué proyecto quieren para la 
plaza. Según Santiago Sainz “Quere
mos un Ge  txo mejor y trabajamos día 
a día para conseguirlo”.

Los grupos políticos municipales opinan 
EMPLEO Y VIVIENDA PÚBLICA

UN AÑO EN LAS 
INSTITUCIONES

SAN IGNACIO Y 
MIRAMAR

NO MÁS ENGAÑOS CON LA NAGUSI DE ROMO

CON VOLUNTAD POLÍTICA SE PUEDE

NAGUSIEN ETXEA: OBJETIVO, CONSULTAR A LA CIUDADANÍA

En el pleno de este mes, GUK no pre
sentó ninguna moción en el orden del 
día como protesta a dos cosas: una, 
que en los presupuestos se firmó un 
acuerdo en el que PNVPSEEH Bildu 
no dejaban que se aceptara ninguna 
propuesta de grupos que no firmaran 
su acuerdo; y otra, porque llevamos 
ya un año en las instituciones y aun
que muchas de nuestras propuestas se 
han aprobado por mayoría, no han te
nido ninguna incidencia en la política 
municipal de Ge  txo porque no se han 
habilitado ni dinero ni políticas para 

ello (creación de mesa de empleo, pro
tección del conjunto arquitectónico de 
Romo, control de colonias felinas, etc). 
Y sí, se puede hacer, es solo cuestión 
de voluntad política. Por ejemplo, en 
pleno se aprobó que se eliminaran 
las botellas de plástico de agua y que 
se hiciera una campaña para que se 
dejaran de utilizar en otros lugares, 
generando menos residuos plásticos. 
Hasta ahora, ningún cambio, solo el 
que hemos incorporado desde GUK 
este mes como solución. Así,  no gasta
mos botellas de plástico y cumplimos 

con una voluntad que debería haber
se puesto en marcha desde Gobierno 
cuando se aprobó en enero esta bue
na iniciativa. Creemos que las mocio
nes deberían ser el punto de partida 
para que se hagan nuevas gestiones, y 
nuestro municipio avance en clave po
sitiva y no ignorando el trabajo de los 
grupos municipales. Este mes llegará 
la propuesta de ordenanza fiscal para 
la actualización del IBI, ¿habrá volun
tad para hacerla lo más progresiva y 
justa posible? Web: www.gukge  txo.
com  944660290.

El sorteo para adjudicar las 145 VPO en alquiler de Alango será el 30 de Junio
http://www.ge  txo.eus/es/servicios/comunicacion/notasprensa/316

Oferta Pública de Empleo en Ge  txo: 46 plazas de auxiliar administrativo
http://www.ge  txo.eus/es/servicios/comunicacion/notasprensa/310 

http://www.gukgetxo.com
http://www.gukgetxo.com
http://www.getxo.eus/es/servicios/comunicacion/notas-prensa/316
http://www.getxo.eus/es/servicios/comunicacion/notas-prensa/310


Ya hemos comenzado el calenda-
rio festivo de Ge txo, que desde 
San Isidro y hasta San Martín, 
llenan los barrios de nuestro pue-
blo de más música, de muchísi-
mas actividades festivas de ocio, 
culturales, deportivas, gastronó-
micas... En definitiva, y además 
de las numerosas actividades del 
calendario “ordinario”, las pla-
zas, calles, parques o espacios 
singulares se convierten en pun-
to de encuentro y de disfrute de 
las vecinas y vecinos de Ge txo, y 
de muchas personas que vienen a 
pasar muy buenos momentos en 
nuestro pueblo. 
Programas festivos que tenemos 
que agradecer a las Comisiones 

de Fiestas que duran-
te todo el año tra-
bajan de forma 
desinteresada 
y con gran 
d e d i c a -
ción para 
que to-
das y 
t o d o s 
nos po-
d a m o s 
divertir 
y pa-
sar muy 
b u e n o s 
ratos. Ac-
t i v i d a d e s 
de todo tipo y 

para todos los pú-
blicos en cuyo 

magnifico de-
sarrollo las 

c u a d r i l l a s 
son fun-
damenta-
les con su 
imagina-
ción y su 
e n t r e g a -
da parti-
c i p a c i ó n . 

Y por su-
puesto, pro-

puestas de 
ocio en las que 

todas las perso-
nas que acudimos 

a disfrutar, lo hagamos con el res-
peto como valor fundamental tam-
bién en tiempo de fiesta. Respeto 
en todos los ámbitos, a todas las 
personas y en todo momento.
Y respeto, como no y también en 
los días de fiestas, a las mujeres. 
A que un NO siempre es un NO. A 
la apuesta de Ge txo por unas fies-
tas igualitarias y libres de agresio-
nes sexistas, ya que en fiestas No 
vale todo. La implicación de bares, 
txosnas, cuadrillas, y de la ciu-
dadanía en unas fiestas libres de 
agresiones ha sido y es fundamen-
tal, ya que entre todas y todos con-
seguimos avanzar en este objetivo.
Ge txon ere JAIETAN JAI. Goza-
tu!!!!!

En pleno período estival, Ge txo se en-
galana  para acoger las fiestas de nues-
tros barrios. A lo largo del verano se 
ha organizado una amplia agenda de 
actividades lúdicas y culturales desti-
nadas al disfrute de todos los miem-
bros de la familia. 
El deseo del Partido Popular es que las 
nuestras fiestas discurran con tranquili-
dad y que los ge txotarras podamos dis-
frutar de un ambiente despolitizado y en 
el que prime el respeto. Unas fiestas en 
las que impere la tolerancia cero y en las 
que no se admita ningún tipo de com-
portamiento machista o violento. Ese es 
el propósito de nuestro Grupo Munici-
pal para este verano. ¡Felices Fiestas!

Tras un año intenso de trabajo, enca-
ramos la recta final y la última sesión 
plenaria antes de las vacaciones de 
verano, con la satisfacción de haber 
realizado una gestión responsable, 
gracias al acuerdo suscrito entre so-
cialistas y jel tzales para esta legis-
latura.  Aunque los últimos meses 
han estado marcados por la agenda 
electoral y a la vuelta del verano, 
nos espera una nueva convocatoria, 
esta vez autonómica, los socialistas 
hemos seguido impulsando el go-
bierno responsable, participativo y 
de consenso, gracias al que se han 
alcanzado diversos y sustanciosos 
acuerdos en beneficio de Ge txo y su 
ciudadanía. Compromisos urbanís-
ticos para la mejora y regulación de 
la circulación y el tráfico, alcanzados 
entre diferentes grupos políticos, 
compromisos para incrementar las 
ayudas sociales, en consonancia con 
la situación actual, lucha activa con-
tra las desigualdades, las injusticias 
y a favor de la emancipación de los 
y las jóvenes del municipio.  Volve-
remos tras el descanso del verano 
con energías renovadas y la ilusión 
de estar trabajando por nuestros ve-
cinos y vecinas de Ge txo, a quienes 
deseamos que disfruten de unas me-
recidas vacaciones.

El cierre de la gasolinera de Algorta 
es una cuestión que ha preocupado 
a GUK por el rechazo vecinal que la 
misma ha supuesto durante los úl-
timos años. Nos hemos preocupado 
por el tema en las comisiones infor-
mativas e incluso hemos presentado 
un escrito requiriendo al área adop-
tar las medidas oportunas para ga-
rantizar el cierre de la gasolinera y 
la seguridad de las personas. Pues 
bien, tras la comisión informativa de 
urbanismo de este mes, hemos cono-
cido que el cierre se va a realizar de 

la siguiente manera: dejará de dar 
servicio el 27 de Julio; al día siguien-
te, vallarán la zona por seguridad; el 
1 de Agosto, procederán a la retirada 
de parte de la instalación. Pero aún 
queda trabajo por delante: ¿quién y 
cómo se va a encargar de limpiar y 
descontaminar ese terreno para po-
der utilizarlo después? Se abrirá un 
plazo para que se hagan pruebas 
para sondear el estado actual del 
suelo y las aguas tras la actividad de 
la gasolinera. Desde GUK permane-
cemos atentos y atentas para lograr 

que la empresa concesionaria cum-
pla con los plazos prometidos y sus 
obligaciones legales. También segui-
remos el proceso de la construcción 
del parking de Tosu y seguiremos 
recogiendo, como siempre, las peti-
ciones vecinales que nos lleváis tras-
ladando desde hace más de un año. 
Desde GUK esperamos que todos y 
todas podamos disfrutar de un vera-
no tranquilo, con fiestas sin agresio-
nes machistas y con respeto. Ondo 
pasa! Web: www.gukge txo.com / 
944660290 / @GukGe txo 

Vivimos en un municipio privile-
giado, todo y toda ge txotarra sabe 
que sus calles ofrecen paisajes y 
calles muy atractivos que invitan 
a pasear. Sin embargo, hay lugares 
de Ge txo en los que esta invitación 
a pasear se torna en inseguridad 
por las noches, sobre todo para las 
mujeres. Buscamos que todas las 
mujeres se sientan libres y no va-
lientes por lo que Ciudadanos C’s 
ha presentado en Pleno una mo-
ción para reforzar la seguridad de 
aquellos puntos inseguros, porque 
toda calle de Ge txo debe invitar a 
pasear.

Los grupos políticos municipales opinan 
JAIETAN JAI GE TXON ERE

PARÉNTESIS ESTIVAL

UN GE TXO MÁS 
SEGURO

FIESTAS PARA TODOS

BUENAS NOTICIAS PARA ALGORTA

JAI ZORIONTSUAK, GETXOZTARROK!!

Pegatina 6,5 cm.

BY

Pegatina 6,5 cm.



Recién inaugurada la temporada de 
playas, en el PP nos sentimos orgullo
sos de nuestros arenales que acumu
lan certificaciones como recompensa 
a sus servicios de calidad. Pero pen
samos que para llegar a la excelencia 
hay que garantizar a los usuarios se
guridad. La de poder dejar sus perte
nencias en una taquilla, con la tran
quilidad de que no van a ser robadas 
mientras disfrutan de un chapuzón. 
Una visión que respaldó el último 
Pleno de Ge txo. En el PP planteamos 
analizar las opciones que nos ofrece el 
mercado, elegir la más idónea y estar 
preparados para que el servicio pueda 
estar operativo el próximo verano.

Próximamente se cumplirá un 
año del acuerdo alcanzado entre 
el Partido Nacionalista Vasco y el 
PSEEE para el gobierno de Ge
txo. El acuerdo que suscribimos 
ambos partidos nos comprometía 
en diferentes ámbitos y áreas de 
gestión y marcaba una serie de 
prioridades y objetivos que los 
socialistas siempre hemos defen
dido: la cohesión social y la lucha 
contra las desigualdades, la reacti
vación económica y la creación de 
empleo, la transparencia y la par
ticipación ciudadana..., además de 
otros proyectos estratégicos para 
el municipio. Pese a la tradicional 
oposición del Partido Popular, que 
continúa en su línea de presentar 
mes tras mes mociones de tempo
rada, insustanciales y carentes de 
interés, y la inoperancia de la nue
va formación GukGe txo, incapaz 
tras un año en la institución, de 
entender el funcionamiento de un 
ayuntamiento, el partido socialista 
de Ge txo mantiene los compromi
sos adquiridos. La experiencia y la 
coherencia del partido socialista 
en tareas de gobierno se hacen pa
tentes en Ge txo.

¡ANDRA MARI NO SE TOCA!

Este hueco se hace 
pequeño para ex
plicarte cómo tra
bajamos por ti día 
a día. Estamos en
cantados de aten
derte para cuestio
nes, sugerencias o 
quejas en nuestro 
despacho en los bajos de la Casa Con
sistorial, y en el teléfono 944660291. 
Nuestras propuestas y avances en 
http://euskadi.ciudadanoscs.org/
category/ge txo/ y en el perfil del por
tavoz Santiago Sainz, @Sainz_Robles 
(Twitter) y /Sainz.Robles (Facebook).

Los grupos políticos municipales opinan 
PARTICIPACION CIUDADANA EN GETXO

UN AÑO DE GOBIERNO

C’S TE ESCUCHA

SEGUROS EN LA PLAYA

POR LA IGUALDAD EN TODOS LOS COLECTIVOS

¡NO A UN PARKING INNECESARIO!

Tras la terrible noticia del ataque que 
tuvo lugar este sábado en un club de 
Orlando donde fueron asesinadas 50 
personas y otras 53 heridas, desde 
GUK Ge txo queremos presentar nues
tra total repulsa a este tipo de actos. La 
tristeza y el rechazo hacia cualquier 
acción violenta y/o homófoba que se 
desarrolla en cualquier parte del mun
do, es el sentimiento que nos inunda 
esta semana. Pese a que el matrimo
nio entre personas del mismo sexo 
se convertía en una realidad legal en 
el estado de Florida a principios del 

pasado año 2015, hoy comprobamos 
que la realidad social es diferente y 
el odio hacia personas que viven su 
amor en libertad, ha quedado teñido 
de rencor y odio. Desde nuestro mu
nicipio solo nos queda unirnos al do
lor de las familias, amigos y amigas 
de las personas asesinadas así como 
a las palabras de repulsa dirigidas a 
hechos tan terribles como el aconteci
do en Orlando este fin de semana. Por 
eso, hemos apoyado, y seguiremos 
haciéndolo, a todos los colectivos que 
trabajan por la igualdad y la libertad 

de todas las personas. Esperamos que 
se convoquen todos los actos y con
centraciones que sean necesarias para 
visibilizar este problema que existe en 
la sociedad e invitar a que se una el 
mayor número de personas, porque 
esta cuestión nos concierne a todas y 
no solo a las instituciones, que tienen 
la posibilidad de poner medidas en 
marcha y de momento, se están que
dando cortas. Mientras siga habiendo 
miedo y gente que no viva en libertad, 
es que algo estamos haciendo mal. 
Web: www.gukge txo.com - 944660290

Participación de la Ciudadanía en el diseño de un nuevo parque público en 
Fadura

http://www.ge txo.eus/es/servicios/comunicacion/notas-prensa/324

Elaboración de Diagnóstico sobre la situación de Mujeres y Hombres en Ge txo, 
previo al inicio del IV Plan de Igualdad 

http://www.ge txo.eus/es/participacion/noticias/9

http://euskadi.ciudadanos-cs.org/category/getxo/
http://euskadi.ciudadanos-cs.org/category/getxo/
http://www.gukgetxo.com
http://www.getxo.eus/es/servicios/comunicacion/notas-prensa/324
http://www.getxo.eus/es/participacion/noticias/9


Hemos presentado una moción para so
licitar que las Comisiones Informativas 
sean abiertas y que cualquier persona 
pueda acceder a las mismas para conocer 
su funcionamiento o los temas a tratar.  
La recientemente aprobada Ley Mu
nicipal de Euskadi es la que posibilita 
que las Comisiones informativas sean 
abiertas. De esta forma existen dos 
formas de vehiculizar la participación 
ciudadana en las reuniones: previén
dolo en el Reglamento Orgánico Mu
nicipal (ROM) o acordándolo  a través 
de la mayoría absoluta del pleno.

El ROM de este Ayuntamiento ha que
dado totalmente obsoleto. Actualmen
te la reforma del reglamento es una de 
las cuestiones que está sobre la mesa, 

pero parece que el proceso va a ser 
largo. Por ello es preciso que el Pleno 
aborde este tema de inmediato y no 
posterge su discusión.
Mediante esta moción nos limitare
mos a solicitar lo mínimo,es decir, que 
la ciudadanía pueda seguir las sesio
nes de forma presencial.  Posterior
mente, cuando se acometa el proceso 
participativo para reformar el regla
mento, los y las ge txoztarras decidirán 
cómo deben participar en las sesiones: 
cuándo, la forma de incluir puntos en 
el orden del día, etc.

COMISIONES INFORMATIVAS ABIERTAS A LOS Y LAS GETXOZTARRASCiudadanos llegó al Ayuntamiento 
hace ya un año. Llegamos dispuestos 
a cambiar Ge txo a mejor, un desafío 
que un año después afrontamos con 
el mismo ímpetu que el primer día. 
Ha sido un año en el que promovimos 
que para aprobar un proyecto urba
nístico con un coste superior al 10% 
del presupuesto sea necesaria una 
consulta ciudadana, hemos luchado 
por hacer un municipio más tolerante 
con un Protocolo contra la violencia 
LGTBI en las aulas, mejorado el Plan 
Bizigune… nos debemos a todos los 
y las ge txotarras y trabajaremos para 
que sigáis confiando en nosotros.

UN AÑO DE C’S

El 30 de julio expira la concesión 
de la gasolinera de Algorta, y los 
terrenos volverán a ser del muni
cipio. Es decir, de todos y todas, y 
especialmente de quienes han vivi
do en sus alrededores, con el ries
go que ha supuesto una instala
ción semejante en pleno centro del 
pueblo. El Ayuntamiento y la con
cesionaria no se ponen de acuerdo 
sobre la retirada de las instalacio
nes y la descontaminación del sue
lo. GUK ha solicitado un informe 
sobre las medidas medioambienta

les y legales a adoptar, para el su
puesto de que la concesionaria no 
se avenga voluntariamente a cesar 
en la actividad que viene realizan
do así como descontaminar y en
tregar los terrenos afectados. 
Por otro lado, el PNV, con el apo
yo de EH Bildu y PSEEE, va a in
crementar casi un 4% el Impuesto 
sobre Bienes Inmuebles en Ge txo. 
GUK defendió en el Pleno de ju
nio reducir las cuotas tributarias 
del 94% de las viviendas de Ge txo 
e incrementar las del 6% restante, 

las de mayor valor catastral, de 
forma que la recaudación anual 
por este tributo no tenga varia
ción. De este modo, la subida ca
tastral debida a la actualización 
promovida por la Diputación no 
seria soportada por la mayoría de 
ge txotarras y sólo el 6% privile
giado vería un aumento impositi
vo. Por contra, la subida de PNV, 
PSEEE y EH BILDU afectará a la 
mayoría de la población. www.
gukge txo.com / guk@ge txo.eus • 
944.660.290 • 688.693.336

GASOLINERA DE ALGORTA E IBI

El equipo de gobierno, con el apoyo de 
EHBildu, aprueba la reforma del Im
puesto de Bienes Inmuebles de nuestro 
municipio. De media, supondrá multi
plicar por 4,72% los valores catastrales 
de las viviendas de Ge txo. Decimos de 
media porque hay casos aún más san
grantes, como la subida del 18% en el 
Puerto Viejo, o el aumento de entorno 
al 8% en Ibaiondo y Salsidu. Ese es el 
catrastazo. Ahí es nada. 
Desde el PP estamos en contra de esta 
subida y planteamos tres enmiendas en 
forma de bonificaciones. Por ejemplo, 
del 100% para los vecinos del Puerto 
Viejo o del 95% para los adjudicatarios 
de aparcamientos municipales. 

Casi 500 Ge txotarras más que en 
las elecciones del pasado mes de 
diciembre han depositado su con
fianza en el PSE-EE.  En una cita 
electoral complicada, en la que la 
abstención a nivel general ha au
mentado y en concreto en Ge txo ha 
subido un 2,3%, los y las votantes 
de Ge txo, han querido que el PSE
EE siga siendo el referente de la 
izquierda, por delante de EHBil
du, a quien ha aventajado en votos 
y que retrocede al quinto puesto. 
Los sondeos erraron y el resultado 
demuestra, que los socialistas de 
Ge txo estamos trabajando en la di
rección correcta y mantenemos los 
compromisos adquiridos y así lo 
han sabido ver nuestros electores. 
Seguiremos trabajando a favor de 
la cohesión social, la creación de 
empleo, la transparencia y la par
ticipación ciudadana y lucharemos 
contra las desigualdades, por un 
gobierno abierto, responsable y co
herente. En Ge txo acreditamos que 
somos el referente de la izquierda y 
que luchamos contra la desigualdad 
con hechos, con medidas tangibles, 
no con titulares populistas, así la úl
tima medida ha sido el incremento 
del IBI a los valores catastrales más 
altos. Así seguiremos avanzando.

EL AVANCE DEL PSE-EE EL CATASTRAZO LLEGA A GETXO

Marca la Diferencia, de nuevo, nuestro 
pueblo de Ge txo con una jornada elec
toral que ha sido, una vez más, ejem
plo de actuación democrática y política 
ejemplar. Y además, Marca la Diferen
cia, porque de nuevo, la ciudadanía 
ge txotarra ha reiterado su confianza y 
su apoyo en el trabajo de EAJPNV. Un 
30% de las vecinas y vecinos de Ge txo 
que ha acudido a las urnas en el pasa
do 26J ha elegido la papeleta del Partido 
Nacionalista Vasco. Y por eso, queremos 
decirles, queremos deciros, ESKERRIK 
ASKO. Vuestro apoyo, su confianza en 
el compromiso de EAJPNV con Ge txo, 
con Biz kaia y con Euskadi son lo que 
nos hace trabajar día tras día, con rigor, 
responsabilidad y seriedad para gestio
nar las instituciones de nuestro País.

Marca la Diferencia, de nuevo, nuestro 
pueblo de Ge txo porque pese a accio
nes e informaciones taimadas de quie
nes se presentan, una vez más, como 
adalides de la justicia y visionari@s 
de la verdad absoluta, EAJPNV sigue 
mejorando los apoyos de la ciudada
nía y los sorpassos parece que llegan 
con efecto boomerang….
Eskerrik asko también a quienes ha
béis trabajado, mucho y muy bien, 
como siempre, para hacer llegar las 
propuestas y compromisos de EAJ
PNV para el congreso y el Senado, con 
la defensa de los intereses de Euskadi 
y de cada una de las personas que aquí 
vivimos como reto, objetivo, y motor 
de nuestra acción política. ESKERRIK 
ASKO eta EUTSI GEURERARI

Los grupos políticos municipales opinan 
GETXO MARCA LA DIFERENCIA

http://www.gukgetxo.com
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mailto:guk@getxo.eus


Acuerdos del equipo de Gobierno del 
ayuntamiento de Ge txo, liderado por 
el Alcalde Imanol Landa, que en un 
año de legislatura, son nuestra seña de 
identidad. Porque seguimos apostan-
do por el Modelo PNV que se carac-
teriza, en su larga trayectoria, por su 
mano tendida, por dialogar, negociar, 
acordar y pactar en los proyectos, pro-
puestas o iniciativas que sean benefi-
ciosas para nuestro pueblo y nuestra 
ciudadanía. 
El último acuerdo al que EAJ-PNV 
ha llegado en Ge txo ha sido con el 
Partido Popular para la mejora de la 
movilidad, la circulación y el aparca-
miento en Algorta. Una demanda que 
se va a cumplir con un parking rota-
torio bajo la plaza Manuel Gainza, la 

reurbanización de Algortako Etorbi-
dea y Mariandresena haciendo calles 
amables para las personas, y la pea-
tonalización del tramo más céntrico 
de la calle Euskalerria. En definitiva, 
un acuerdo que va a mejorar notable-

mente la calidad de vida de los y las 
vecinas de Algorta.
Pero EAJ-PNV de Ge txo ha cerrado 
también otros dos importantes acuer-
dos es este año de legislatura en el 
ayuntamiento. El primero con el Par-

tido Socialista, con un pacto de Go-
bernabilidad que permite la necesaria 
estabilidad en el gobierno municipal. 
Y otro pacto, ha sido el acuerdo para la 
aprobación del Presupuesto 2016 con 
EH Bildu que habilita unas cuentas 
ordenadas para hacer frente a las ne-
cesidades más destacadas de nuestro 
pueblo.
Un ejercicio de responsabilidad y un 
esfuerzo en valorar el servicio a la ciu-
dadanía y la voluntad política como 
ejes fundamentales de nuestra actua-
ción.
Porque las líneas verdes son las que 
marcan la andadura de EAJ-PNV, y 
las que marcan la diferencia. La mano 
tendida es un valor diferencial en el 
Modelo PNV.

La actitud responsable del PP y su vo-
luntad de desbloquear una situación en-
quistada, que paralizaba cualquier me-
jora en Sarrikobaso, han posibilitado el 
acuerdo con el equipo de gobierno, que 
cambiará la fisionomía de esta zona.
El plan servirá para reordenar el trá-
fico en el centro de Algorta y mejorar 
la circulación de vehículos, el aparca-
miento y el tránsito de peatones. Este 
convenio contempla la construcción 
de un parking, en Manuel Gainza, con 
más de 260 plazas, y la edificación de 
viviendas, 28 de ellas, de protección 
oficial. Regeneración para Sarrikoba-
so que esperemos pueda extenderse a 
otras partes de Ge txo.

En los últimos meses la actividad 
política ha girado en torno a las dos 
convocatorias de elecciones genera-
les. Los socialistas de Ge txo, como 
es lógico, hemos participado activa-
mente en las dos citas, en los distin-
tos actos de las campañas electorales 
con nuestra presencia en las calles 
de Ge txo. Pero además hemos se-
guido trabajando y ejerciendo nues-
tras responsabilidades en el Gobier-
no Local. Fruto de ese trabajo es el 
acuerdo alcanzado con un grupo de 
la oposición (en este caso el Partido 
Popular) para la mejora del tráfico y 
la movilidad en el centro de Algorta. 
Era una propuesta incluida en nues-
tro programa electoral y compartida 
con otros grupos políticos. Y gracias 
a este acuerdo entre diferentes se va 
a hacer realidad una demanda his-
tórica de los vecinos y comerciantes 
de este barrio: la construcción de un 
parking. Un parking subterráneo 
para casi trescientos vehículos en la 
Plaza Gainza, en pleno centro de Al-
gorta.
Si se quiere, se puede.

A los pocos meses de acceder GUK al 
Ayuntamiento, recibimos varias de-
nuncias anónimas respecto a irregu-
laridades en la contratación por parte 
de Ge txo Kirolak (GK) a Pinpoil Ocio. 
Tras investigar y contrastar la vera-
cidad de las denuncias, decidimos 
poner en conocimiento público una 
situación que refleja, como mínimo, 
una manera irregular del funciona-
miento institucional de GK. Tenemos 
datos para afirmar que GK, presidido 
por Álvaro González, ha adjudicado 
los contratos de colonias de verano a 

dos familiares del Presidente desde 
2010 hasta la fecha por un valor de 
426.282,56€. El concejal, y el PNV, 
tras la aparición en prensa de la noti-
cia, aseguraron que Álvaro se abstuvo 
en las Mesas de Contratación y que 
solo firmó 1 contrato por error. Sin 
embargo, según los expedientes ad-
ministrativos, intervino en la Mesa de 
Contratación del 2010 (Acta de Aper
tura Económica, 2 de junio de 2010) que 
propuso la adjudicación a la marca 
Pinpoil, propiedad de un miembro de 
su familia y que comparte denomina-

ción, actividad, anagrama y domicilio 
social con la asociación en la que par-
ticipa la cónyuge del Sr. González así 
como con la sociedad de la que fue ad-
ministradora solidaria hasta diciem-
bre de 2015. El concejal, además de 
intervenir en la Mesa de Contratación, 
firmó, entre 2010 y 2013, hasta en 5 
ocasiones en favor de su familiar. Este 
proceder es un incumplimiento reite-
rado de su obligación de abstenerse 
en la adjudicación y prórrogas de los 
contratos suscritos en 2010. + Info en: 
www.gukge txo.com / 94 466 02 90

El verano es época para disfrutar. 
Además del buen tiempo en estos me-
ses tenemos la ocasión de evadirnos 
de la rutina, sobre todo en las fiestas 
de los pueblos. Es tiempo de compar-
tir los días y las noches con amistades 
y familiares. Y como todos los años el 
lugar de encuentro será en Paellas, en 
Algorta, en Romo, en el Puerto Viejo, 
en Neguri Langile, en Areeta.
Nuestro reconocimiento a las comi-
siones de fiestas que se dejan la piel 
para conseguir unas fiestas verdade-

ramente participativas y populares. 
Pero estos días a menudo también 
nos ofrecen su cara más amarga, la 
que nos dejan las agresiones sexua-
les. 
Iruñea ha sido el último ejemplo de 
violencia fruto del patriarcado. El 
pueblo, sin embargo, ha sabido dar 
respuesta a las agresiones de forma 
contundente y masiva. Tenemos un 
gran reto por delante: transformar 
de raiz el sistema de géneros im-
perante, rechazar la dicotomía y je-
rarquización de roles. Y las mujeres 

seremos el motor de los cambios. 
¡Estamos hartas! Queremos sentir-
nos libres en fiestas y disfrutarlas 
sin miedo. Ese será el reto de los 
ge txoztarras durante los próximos 
meses: conseguir unas fiestas libres 
de agresiones. ¡Qué sepan los agre-
sores que no son bienvenidos en 
nuestras calles!. No consentiremos 
ninguna expresión de violencia ma-
chista, ni verbal, ni física, ni sexual. 
Nos mantendremos firmes porque 
los días y las noches también son 
nuestras. 

La Diputación Foral, tras 40 años 
de inactividad, ha decidido revisar 
los valores catastrales. Por ello el 
mes pasado en Pleno se discutió el 
nuevo IBI que nos afectará a partir 
de ahora a todos y todas los ge-
txotarras y que trae una ligera (otra 
más) subida de impuestos. Buena 
ocasión para lograr otro IBI como el 
que proponíamos, con bajadas para 
los valores catastrales más bajos y 
para los pequeños comerciantes, 
a la industria para atraerla y crear 
puestos de trabajo... Una propuesta 
sensata y factible que desgraciada-
mente decayó.

Los grupos políticos municipales opinan 
MODELO PNV: ACUERDOS EN GETXO

SEGUIMOS 
TRABAJANDO

OTRO IBI

REGENERACIÓN PARA SARRIKOBASO

¿SE ASUMIRÁN RESPONSABILIDADES?

LAS FIESTAS TAMBIÉN NUESTRAS, DE LAS MUJERES



En breves fechas llegará a tu casa 
el nuevo recibo del IBI, en él podrás 
comprobar como el equipo de Go-
bierno, con el apoyo de EH-Bildu, ha 
multiplicado de media un 4,72% el va-
lor de tu vivienda. Decimos de media 
porque hay casos aún más sangrantes, 
como la subida del 18% en el Puerto 
Viejo, o el aumento de entorno al 8% 
en Ibaiondo y Salsidu. El catastrazo ha 
llegado a Ge txo!
Debes conocer que el PP ha votado 
en contra de esta subida y que plan-
teamos bonificaciones del 100% para 
los vecinos del Puerto Viejo o del 95% 
para los adjudicatarios de aparca-
mientos municipales. 

Gracias a los socialistas de Ge txo, se 
han recuperado las ayudas a las fami-
lias para gastos de material escolar.
Tras varios años con los presupues-
tos prorrogados y tras el acuerdo de 
Gobierno entre el PSE-EE y PNV, las 
familias ge txotarras que lo soliciten 
y cumplan los requisitos podrán ac-
ceder a becas o ayudas económicas 
para la compra de libros de texto y 
otro material escolar.
Las ayudas van dirigidas a los niños 
y niñas de Educación Infantil y Pri-
maria y al alumnado de Enseñanza 
Secundaria.
En principio hay una dotación de 
150.000€ ampliables en función de las 
solicitudes presentadas. En estos tiem-
pos de crisis y de penuria para algu-
nos de nuestros conciudadanos, estas 
ayudas pueden suponer un alivio a su 
situación. Los socialistas siempre he-
mos creído que la educación es el fun-
damento de una sociedad más iguali-
taria y de una ciudadanía autónoma 
y con pensamiento crítico. Una edu-
cación de calidad y compensatoria de 
desigualdades, en la que el nivel eco-
nómico no suponga un impedimento 
para el acceso a los niveles superiores 
del sistema educativo.
Trabajamos para conseguirlo, no 
sólo con palabras.

Tras las vacaciones de verano, se-
guimos pendientes de lo que ocurre 
con la situación de nuestros mayo-
res en relación a su centro de día en 
Romo: la Nagusien E txea. En Julio 
tuvimos conocimiento a través de la 
comisión correspondiente de que se 
estaba procediendo a la reubicación 
de las personas alojadas en los pisos 
tutelados, que, de hecho, se ha pro-
ducido sin ofrecer alternativas lega-
les. Parece que a la mayoría la han 
ubicado en Romo. Este “traslado” es 
el primer paso del plan de desalojo y 

derribo de la Nagusien. Se han reco-
gido cientos de firmas que reafirman 
el derecho y la petición de los socios 
y socias a ser preguntadas sobre si 
prefieren un lugar u otro para sus 
actividades de ocio. Desde GUK, 
apoyamos esta iniciativa y seguimos 
apostando por que sean ellos y ellas 
quienes decidan dónde y cómo quie-
ren estar. Recordamos que es un im-
portante cambio de hábito para estas 
personas y no es sencillo adaptarse 
siempre a nuevos lugares como en 
esta ocasión. ¿Quién mejor que ellos 

y ellas para decir lo que les parece 
más adecuado? Tras las diversas 
protestas habidas en Romo, el apo-
yo de diferentes colectivos y las de-
nuncias en medios de comunicación, 
creemos que debe facilitarse un pro-
ceso para que estas personas tengan 
voz y voto lo antes posible. Por otra 
parte, entendemos que el Ayunta-
miento debería estudiar la necesidad 
de un centro de día para las personas 
mayores en cada uno de los barrios 
de Ge txo. + Info en: www.gukge txo.
com / 94 466 02 90.

No hay duda de que existen muchas 
formas de entender la política. Hay 
quienes sólo piensan en las institucio-
nes. No es nuestro caso porque enten-
demos el plano institucional como un 
frente más en la lucha para obtener 
nuestros objetivos. Nosotras y noso-
tros procedemos de la calle y la calle 
es nuestro, mi espacio de trabajo. 
Dentro de tres años otras y otros que 
trabajan por y para el pueblo coge-
rán el testigo. Mientras tanto será un 
honor para mí representar la voz de 
las personas más desfavorecidas, de 

quienes sufren la exclusión; la voz de 
los trabajadores y trabajadoras explo-
tadas, de las mujeres subyugadas por 
el patriarcado, de quienes sufren la 
dispersión, de la juventud que soporta 
la precariedad laboral. Intentaré visi-
bilizar aquello que esconden los po-
deres hegemónicos. Éste ha sido hasta 
ahora nuestro quehacer político y así 
lo seguirá siendo en adelante. En el 
pleno de septiembre tomaré posesión 
del cargo de concejal con seriedad y 
responsabilidad. Sin perder la sonrisa.

Nerea Guijarrubia Garzia

El final del periodo vacacional y con 
él la dura vuelta a la rutina de la que 
suele ser sinónimo septiembre es ya 
una realidad para muchos y muchas 
ge txotarras, para nosotros este mes 
no es una excepción tras este perio-
do sin actividad plenaria con bue-
nas ideas para Ge txo, con ganas de 
defenderlas y de poder llevarlas a la 
práctica para mejorar nuestro muni-
cipio. Es deseo de este grupo munici-
pal animaros en la vuelta a la rutina y 
recordaros que estamos y estaremos 
siempre a vuestra disposición para 
todo lo que necesitéis en el 944660291 
y/o herritarrak@ge txo.eus.

Los grupos políticos municipales opinan 
CON EL SKATE, UN DEPORTE MUY GE TXOTARRA

AYUDAS ESCOLARES

LLEGA SEPTIEMBRE

PNV Y EH-BILDU PACTAN SUBIRTE LOS IMPUESTOS

NAGUSIEN E TXEA: LA LUCHA DE NUESTROS MAYORES

A PARTIR DE SEPTIEMBRE NUEVA CONCEJAL

Semana del skate:  
La Kantera Pro 

www.lakanterapro.com
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Zubilletas ha sido, y sigue siendo hoy 
en día, uno de los barrios más olvida-
dos por parte del equipo de Gobierno. 
Por ello, desde el PP creemos que ya 
es hora de adecentar ese barrio y dar 
a los vecinos unos servicios municipa-
les como bien se merecen.
Así hoy, queremos recordaros una de 
nuestras grandes apuestas para esta zona: 
la transformación del edificio abando-
nado del Polígono Rojo en un centro de 
ocio y cultura.  Un proyecto que se basa 
en reformar este edificio de 430 metros 
cuadrados y albergar en él una oficina de 
atención al ciudadano, una zona de ocio 
infantil, un área de cultura, diversas salas 
multiusos y unos aseos públicos.

Ge txo tiene su aeropuerto de Cas-
tellón. Es la estación de metro de 
Ibarbengoa, en Andra Mari, cerrada 
aún hoy pero construida al albor del 
mayor plan especulativo -8.000 vi-
viendas- en el barrio rural de Ge txo. 
Ahora el plan es levantar un parking 
subterráneo junto a la estación, en 
la Estrada de Tosu. Su justificación, 
dicen, es dar sentido a la estación 
atrayendo usuarios y usuarias que 
vengan en coche. Endeble argumen-
to por cuanto el hospital de Urduliz 
podría aumentar la frecuencia de 

trenes. Los terrenos donde se levan-
tará el parking son de alta vulnera-
bilidad, pues albergan acuíferos que 
han alimentado durante siglos a los 
caseríos de Tosu, Martiturri, Perune 
y Uri. El promotor del parking, el 
Consorcio de Transportes del que 
era vicepresidente el mismísimo al-
calde de Ge txo, pretende arrasar un 
enclave necesitado de protección. Ni 
siquiera se ha alzado el necesario es-
tudio de impacto medioambiental. 
El PNV de Ge txo avala este despro-
pósito: quiere acabar con Martiturri 

y sus caseríos y convertirlos en un 
parque empresarial. El innecesario e 
ilegal parking de Ibarbengoa avanza 
en esa dirección. Es la apuesta por 
todo lo que ha fracasado: la colma-
tación urbana y el hormigón como 
motor económico. Por eso decimos 
NO al innecesario parking de 5 mi-
llones -que son de todas y todos- y sí 
al barrio de Andra Mari y a su eco-
nomía, que supone más del 5% del 
PIB de Ge txo. E-mail: guk@ge txo.
eus / Web: www.gukge txo.com / 
944660290 / @GukGe txo 

Ya han comenzado las obras para 
construir un gran centro comercial 
en Berango promovido por su ayun-
tamiento. Esta iniciativa se enmarca 

dentro del Plan General de Ordena-
ción Urbana vigente, por el que está 
previsto construir 2300 viviendas y le-
vantar un mega centro comercial para 
que los y las residentes de los pueblos 
vecinos se acerquen en coche a hacer 
sus compras.
Este proyecto desgraciadamente con-
lleva la desaparición de otra de las zo-
nas rurales de Berango, y tendrá conse-
cuencias dramáticas para los pequeños 
comercios de Ge txo. De momento Mer-
cadona y Decathlon han anunciado 
que abrirán establecimientos. Para 

el PNV se trata de una buena noticia 
porque generará empleo, pero ¿cuán-
tos comerciantes cerrarán sus puertas 
en Berango, Sopela y Ge txo? Este tipo 
de proyectos nos llevan al desastre, 
porque no solo destruyen la identidad 
de los pueblos, sino que son fuente de 
empleo precario. Por ello queremos 
animarte a luchar contra su apertura 
y te invitamos a firmar una iniciativa 
popular en marcha: https://www.
change.org/p/berangoko-udala-pare-
mos-el-megapark-de-berango-beran-
goko-megapark-geldi-dezagun.

Los grupos políticos municipales opinan 
QUEREMOS IMPULSAR EL EMPLEO TAMBIÉN EN EL AYUNTAMIENTO

UN CENTRO DE OCIO PARA EL POLÍGONO ROJO

NO A IBARBENGOA, SÍ A ANDRA MARI

PAREMOS EL MEGAPARK DE BERANGO!

46 plazas de auxiliar administrativo

Cada verano Ge txo acoge un 
buen número de fiestas popula-
res que suponen un reclamo para 
centenares de personas, particu-
larmente jóvenes que disfrutan 
del ambiente distendido de la 
noche estival. Año tras año los 
escenarios de fiestas de los pue-
blos reproducen episodios de 
violencia de género o agresiones 
sexuales a los que nuestro muni-
cipio no es ajeno. Las denuncias 
por estos hechos crecen gracias 
a su visibilización en los medios 
de comunicación y concienzu-
das campañas de sensibilización 
ciudadana. Sin embargo, hechos 
de tal calado nos obligan a mirar 
hacia el modelo de sociedad que 
favorece esta lacra, las pautas de 
conducta, los roles de género que 
aprendemos y enseñamos cada 
día en los colegios, institutos, 
centros de trabajo... Nosotros 
apostamos por trabajar desde la 
justicia y las instituciones, pero 
sobre todo creemos en la educa-
ción como el arma mas poderosa; 
prevenir y educar niñas y niños 
fuertes y con valores es mejor 
que curar a cientos de mujeres 
marcadas por episodios de esta 
naturaleza.

En este Pleno defenderemos una ini-
ciativa que a buen seguro satisfará a 
muchos y muchas ge txotarras. Se tra-
ta de la creación del primer cemente-
rio público de mascotas de Biz kaia en 
Ge txo. Los integrantes de este Grupo 
Municipal conocemos de primera 
mano lo que se siente al poseer una 
mascota, sabemos que es mucho más 
que un animal que vive con nosotros, 
que es uno más de la familia. Por ello 
vamos a defender la creación de un 
espacio donde los ge txotarras pue-
dan dar a sus mascotas, que tan fiel-
mente nos han acompañado, un lugar 
donde descansar dignamente.

EDUCANDO EN VALORES

CEMENTERIO DE  
MASCOTAS
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Sí, nuestro agradecimiento por el apoyo 
recibido por el modelo de EAJPNV en 
las elecciones del pasado 25 de septiem-
bre al Parlamento Vasco. Y nuestro agra-
decimiento también a todas las personas 
que han participado con normalidad en 
una jornada electoral que para quienes 
conformamos el grupo del PNV ha sido 
más que positiva, porque creemos, y así 
lo hemos estado diciendo, que nuestro 
objetivo es construir la mejor Euskadi 
para el mejor futuro. Ese y solo ese. 
Y queremos agradecer los apoyos co-
sechados también en Ge txo por el pro-
grama de EAJPNV. 17.576 ge txotarras 
habéis, hemos, votado al Partido 
Nacionalista Vasco y al proyecto de 
construcción social, de bienestar, de 
responsabilidad, honestidad, rigor, 

estabilidad y confianza liderado por el 
Lehendakari Urkullu. 
Un modelo PNV que se refleja en to-
das nuestras acciones y compromisos 
en todos los ámbitos institucionales 
y sociales. En Euskadi, en Biz kaia y 
en Ge txo, seguimos trabajando para 
construir un país, un territorio y un 
pueblo con todas y todos, y para todas 
y todos. Seguimos apostando por ga-
rantizar los servicios básicos, por ge-
nerar más y mejor empleo, por el im-
pulso en el bienestar de la ciudadanía, 
y por la paz y la convivencia.
Y el apoyo creciente que están cose-
chando los compromisos de EAJPNV 
nos permite continuar con nuestro ser-
vicio a la ciudadanía. Por eso, en Ge
txo, queremos daros 17.576 gracias.  

Desde el PP queremos agradecer a todos 
aquellos vecinos que el domingo ejercie-
ron su derecho a voto pero, sobretodo, a 
todos y cada uno de los 8.542 ge txotarras 
que el 25s apostaron por el proyecto del 
PP. Pretendemos seguir trabajando en este 
proyecto y para ello queremos contar con 
las aportaciones de todos los vecinos, que 
nos sirven para mejorar poco a poco nues-
tro municipio. Estaremos encantados de 
recibiros en nuestro Grupo Municipal del 
Ayuntamiento, así como en la Sede Local 
de la C/Zugazarte, 8 bis. O escuchar suge-
rencias por tfno. (944660288/944801111), 
email(pp@ge txo.eus), web (www.ppge
txo.net), Facebook(populares.ge txo) o 
Twitter(@PPGe txo).

El pasado 28 de septiembre celebra-
mos la última reunión plenaria del 
Ayuntamiento. En ella tomó posesión 
la nueva Concejala de EHBildu Ne-
rea Guijarrubia, a la que le damos una 
cordial bienvenida. Entre los asuntos 
propuestos por el Equipo de Go-
bierno cabe destacar una partida de 
236.000€ en Ayudas a la contratación, 
en convenio con Lanbide. Una de las 
mociones presentadas por un grupo 
de la oposición para eliminar las ces-
tas de navidad de los ediles resultó 
muy reveladora. El grupo GUK ade-
más de afirmar que los políticos no 
somos trabajadores, argumentó que 
la cesta de la compra o el precio de los 
productos en comercios y supermer-
cados de Ge txo es de los más caros 
de Euskadi y que en nuestro munici-
pio hay miles de personas en riesgo 
de exclusión social. Estos fueron sus 
argumentos para que los concejales y 
concejalas donemos nuestra cesta de 
Navidad. Esto es simple CARIDAD, 
la que practicaban las damas de La 
Cruz Roja hace bastantes años. Ni 
una alusión al capitalismo salvaje que 
regresa, a las políticas neoliberales de 
la derecha extrema que nos gobierna. 
Ahora comprendemos mejor por qué 
dicen que no son ni de derecha ni de 
izquierda.

La actividad municipal sigue su cur-
so. En el pleno celebrado el pasado 
miércoles fueron aprobadas las dos 
mociones presentadas por GUK Ge
txo que buscaban dos objetivos cla-
ros: el primero, la ampliación de lu-
gares adaptados y reservados para 
personas con movilidad reducida en 
eventos públicos como las fiestas y/o 
eventos deportivos, así como mejores 
accesos para personas con algún otro 
tipo de discapacidad (ciegas; sordas; 
etc.), ya conocemos los espacios que 
existen en algunos (pocos) eventos en 

Ge txo, normalmente de pago, pero 
al realidad es que seguimos sin estar 
adaptados a este colectivo que lleva 
años reclamando su derecho de tener 
un espacio seguro en el que disfrutar 
al igual que el resto; y el segundo, im-
pulsar el estudio previo para la deter-
minación del Puerto Viejo de Algorta 
como Área de Rehabilitación Inte-
grada (ARI) que lleva parado desde 
que se aprobó en enero de 2014. Es el 
estudio que determinará si es nece-
sario declararlo como ARI o no, para 
saber, por ejemplo, cómo reformar las 

casas o las calles que tan necesitadas 
están en esa zona. Estas iniciativas 
impulsan nuestro objetivo de seguir 
luchando para que la ciudadanía ten-
ga mejores condiciones de vida, por-
que en Ge txo sigue habiendo mucho 
por mejorar. Y en esa labor por mejo-
rar estamos organizando dos charlas 
en el ámbito de los servicios sociales 
abiertas a toda la ciudadanía. La pri-
mera se celebrará el 20 de octubre y 
tratará sobre el tercer sector y la renta 
básica. Más info en: www.gukge txo.
com / 944660290  

Hemos obtenido unos magníficos 
resultados en Ge txo en las elec-
ciones al parlamento de Gasteiz. 
5.699 ge txoztarras depositaron su 
confianza en nuestra candidatura, 
un 13.58% del censo. Con estos re-
sultados EH Bildu ha 
roto la tendencia a la 
baja de las ultimas 
citas electorales y ha 
vuelto a ser la tercera 
fuerza del municipio  
a más de mil sufra-
gios de Elkarrekin 

Podemos y a menos de tres mil del 
Partido Popular. 
Hemos realizado una campaña en po-
sitivo, sin atacar al adversario, hacien-
do propuestas constructivas. La juven-
tud ha sido un activo y con su ilusión y 

trabajo hemos conseguido hacer llegar 
nuestro mensaje a cada ge txoztarra y 
ese esfuerzo se ha visto recompensa-
do. Mil gracias a  quienes habéis cola-
borado y a quienes habéis  asistido a 
nuestros actos; conseguimos llenar las 

plazas txiki Otaegi de 
Algorta y Santa Euge-
nia de Romo. Gracias a 
vosotros y vosotras he-
mos renovado nuestra 
ilusión por un país más 
libre y más justo, por 
un país compartido.

Este año hemos dado cuenta en Pleno 
de las urgentes reformas que necesi-
taba la Plaza de San Ignacio y hemos 
trabajado y seguimos trabajando 
para poder arreglar y solucionar las 
cicatrices que los diversos actos han 
ocasionado a la “Plaza del Ajedrez”. 
Aún así sois vosotros y vosotras, ge
txotarras, los que conocéis de primera 
mano las reformas que necesita vues-
tro entorno y los que, a buen seguro, 
estáis repletos de sugerencias que ha-
cer al Ayuntamiento. Queremos ser 
vuestra voz y nos las podéis trasladar 
por TLF al 944660291 o a herritarrak@
ge txo.eus.

Los grupos políticos municipales opinan 
ESKERRIK ASKO GE TXO

PURA DEMAGOGIA

SEREMOS VUESTRA 
VOZ

GRACIAS

¡OBJETIVOS CONSEGUIDOS!

ZORIONAK ETA MILA ESKER GE TXO!



Compromiso y responsabilidad del 
gobierno de Ge txo y, por supuesto, del 
Partido Nacionalista Vasco con nues-
tro pueblo, en el que vivimos y desa-
rrollamos nuestro proyecto de vida. Sí, 
rigor, responsabilidad y cumplimiento 
de la palabra dada a la ciudadanía son 
valores fundamentales para EAJ-PNV 
y, por tanto, son los ejes del Plan de 
Legislatura, de los compromisos ne-
gro sobre blanco que ya conocemos 
todas y todos. 
Un Plan de Legislatura, en definitiva 
un instrumento de gestión o una hoja 
de ruta hasta 2019, con los compromi-
sos del Gobierno de Ge txo, en el que 
EAJ-PNV y PSE-EE-PSOE han traba-
jado y siguen trabajando, con espe-
cial incidencia en garantizar políticas 

sociales avanzadas, el mantenimiento 
de los servicios básicos, la promoción 
económica y la calidad de vida o bien-
estar de todas las personas que viven 
y trabajan en Ge txo. Un programa 
con las acciones a desarrollar en los 
próximos años, en las que el acuerdo 
y el dialogo son básicos, tal y como ha 
apuntado Imanol Landa, el alcalde de 

Ge txo en su presentación con referen-
cia a distintas actuaciones recogidas 
en el mismo “aportaciones derivadas de 
los acuerdos firmados este primer año de 
legislatura tanto con EH-Bildu como con 
el PP en el ámbito presupuestario y en la 
ordenación del tráfico peatonal y de vehí-
culos de Algorta, respectivamente”.
Un compromiso y un ejemplo de 

responsabilidad y transparencia, im-
portante para nosotros, porque es el 
contrato que asumimos en nuestro 
servicio público desde el Ayuntamien-
to de Ge txo. Porque es a esto a lo que 
tenemos que responder en los próxi-
mo años para continuar siendo me-
recedores de la confianza de nuestras 
vecinas y vecinos. El cumplimiento de 
la palabra es nuestro compromiso.
http://www.ge txo.eus/DocsPu-
blic/transparencia/plan_legislatu-
ra_2016_2019_cas.pdf.
Y para la información en euskera, el 
link sería
http://www.ge txo.eus/eu/ayun-
t a m i e n t o / g e s t i o n - m u n i c i p a l /
plan-de-legislatura

Desde el PP llevamos años denuncian-
do la denominación de la “Plaza Txi-
kia” de Algorta, que lleva este nombre 
en homenaje al dirigente de ETA Eus-
taquio Mendizabal. Ahora, por fin, el 
Tribunal Superior de Justicia del País 
Vasco ha dictado sentencia y ha orde-
nado al Ayuntamiento de Ge txo elimi-
nar ese nombre del callejero.
Desde el Partido Popular considera-
mos que al Consistorio le toca ahora 
acatar la sentencia ya que recurrirla 
tan sólo supondría una vulneración 
del honor y la dignidad de las vícti-
mas del terrorismo además de costes 
para las arcas del Ayuntamiento, cos-
tes que pagan todos los vecinos.

El pasado sábado ocho de octubre 
apareció en un medio de comuni-
cación una noticia en la que se hacía 
alusión al mal estado y “abandono” 
en el que se encuentra el espacio utili-
zado en la zona de Larrañazubi como 
aparcamiento provisional para los 
usuarios y usuarias de Fadura, mien-
tras duren las obras que URA está lle-
vando a cabo en el cercano Gobela. En 
la madrugada del domingo las insta-
laciones sufrieron un acto vandálico, 
alguien se ocupó de incendiar siete 
coches (pura chatarra) que se encon-
traban depositados allí esperando a 
ser trasladados por un gestor auto-
rizado de residuos. Curiosa relación 
entre la noticia del sábado y los hechos 
vandálicos. Esperamos que la policía 
descubra a los autores. Llama también 
mucho la atención que los partidos 
de la oposición, en particular el PP y 
GUK-Podemos, hayan dedicado to-
das sus energías y atención a criticar 
al Equipo de Gobierno, y que no ha-
yan dicho ni una palabra de condena 
de los  hechos mencionados. Como es 
natural, no creemos que apoyen este 
tipo de actos, pero sus prioridades o 
sus urgencias les hacen adoptar una 
visión sesgada de la realidad y olvidar 
lo más evidente: el culpable es el que 
perpetra el atentado.

Una de nuestras principales preocu-
paciones, de ahí su reflejo en nuestro 
programa, es el sector social, lo que 
nos ha llevado a fijar como una de 
nuestras prioridades el conocimiento 
de la situación de nuestro municipio 
y el seguimiento de la aplicación de 
la nueva Ley de servicios sociales. En 
nuestra línea de trabajo siempre está 
presente debatir y reflexionar con las 
y los ge txotarras sobre nuestra políti-
ca municipal, máxime cuando somos 
conscientes del deterioro sufrido con 
la crisis, las privatizaciones, las re-

formas de la RGI, la disminución de 
presupuestos en materia social y el 
aumento de la pobreza. Por ello, he-
mos organizado unas charlas de ac-
ceso libre (hasta completar aforo), en 
el Aula de Cultura de Villamonte en 
Algorta, para los días 20 de octubre y 
7 de noviembre, a las 19:00 horas. Las 
mismas se van a centrar en:
•  La situación actual y su posible evo-

lución; cómo y quién debería gestio-
nar la intervención social y el papel 
que deberían jugar las ONGs, aso-
ciaciones, voluntarios/as y demás 

entidades que forman parte del lla-
mado tercer sector;

•  La posibilidad de implantación de la 
RBU (Renta Básica Universal), como 
medio de acabar con la pobreza y la 
exclusión social en un futuro en el 
que el pleno empleo será práctica-
mente imposible de conseguir.

Esperamos que en ellas surja un de-
bate que nos ayude a avanzar en la 
mejora de la situación en la que viven 
tantas personas en nuestro munici-
pio y en Euskadi. Más info en: www.
gukge txo.com / 944660290.

Más de 200.000 euros 
gastados en los diez 
bancos del entorno del 
Ge txo An tzokia y Txi-
ki Otaegi. La madera 
empleada proviene del 
Amazonas, zona en 
plena desforestación.

El día 9 tuvo lugar, presuntamente de 
forma intencionada, un incendio de 
siete vehículos en el depósito muni-
cipal de Larrañazubi. En Ciudadanos 
Ge txo nos dimos cuenta enseguida 
de que éste pudo haberse evitado si 
el Equipo de Gobierno hubiera hecho 
su trabajo y percatado de que las me-
didas de seguridad son prácticamen-
te inexistentes. No podemos olvidar-
nos de que al lado hay una escuela 
infantil… Si hubiera tomado cartas en 
el asunto a tiempo nada hubiera suce-
dido. Mal para el Equipo de Gobierno 
que, suponemos, enmendará la situa-
ción, una vez más, a toro pasado.

Los grupos políticos municipales opinan 
COMPROMISO Y RESPONSABILIDAD EN GETXO

ACTO VANDÁLICO

SE PUDO EVITAR

 QUE SE CUMPLA LA SENTENCIA

JORNADAS SOBRE EL TERCER SECTOR

¡EL PNV NO TIENE VERGÜENZA!



Sí, lo volvemos a reiterar, porque 
creemos desde EAJ-PNV que la 
participación de la ciudadanía ge-
txotarra en las distintas iniciativas, 
proyectos y actuaciones del ayun
tamiento es fundamental. Y lo que
remos subrayar, porque volvemos a 
pedir, desde el gobierno de Ge txo, la 
opinión y la implicación de nuestras 
vecinas y vecinos. Lo hacemos con 
nuevas iniciativas que van a permi
tir consolidar el proyecto de pueblo 
que entre todas y todos estamos 
configurando. El eje fundamental, el 
portal de Gobierno Abierto que ya 
está funcionando en la web www.
ge txo.eus con espacios claros para la 
Transparencia, la Participación y el 
Open Data. Con un reto claro, tal y 

como subrayó el Alcalde Imanol lan
da “lograr que la participación y la im-
plicación de la ciudadanía formen parte 
intrínseca de nuestro quehacer político y 
administrativo pero también posibilitar 
un importante paso para el cambio en la 
cultura técnicoadministrativa de nues-
tra organización”.

Y esto ya está al alcance de cualquiera. 
Ya antes de verano apuntábamos dos 
propuestas participativas interesantes 
como son el diagnóstico previo y la 
elaboración del IV Plan de Igualdad, 
o el proceso de participación en el di
seño del nuevo Parque Público de Fa
dura.

Sumamos, además de los procesos 
electorales que hemos tenido con una 
participación ejemplar marcada por la 
normalidad y el respeto, la nueva pro
puesta participativa del gobierno mu
nicipal: “Bentaranoa”, una iniciativa 
para la escucha y contraste de nuevas 
propuestas de actividad para el edificio 
‘La Venta’ del barrio de Andra Mari.
O la participación social que se va a fo
mentar en el plan de recuperación de 
los brezales entre Azkorri-La Galea. 
Y por supuesto, como eje transversal 
y fundamental del Plan de Legisla
tura 2016-2019 que es el compromiso 
del equipo de Gobierno de Ge txo con 
todas y todos. Porque para EAJ-PNV, 
también en Ge txo, la ciudadanía es, 
somos, referente y objetivo.

Una vez más PNV y Bildu se han alia
do para impedir una bajada de im
puestos. Así, en el pleno del pasado 
martes, estos dos grupos se asociaron 
para votar a favor de una subida del 
impuesto de plusvalías municipal, 
mientras que desde el Partido Popular 
propusimos su bajada en un 1´5%.
Queremos recordar que ya PNV y Bil
du subieron un 0´65% todas las tasas 
y ambos partidos apoyaron el catas
trazo cuyos recibos estarán llegando a 
vuestras casas estos días.
Y lo peor de todo es que todo este dine
ro se quedará en las arcas del Ayunta
miento por la incapacidad del alcalde 
de gestionar los recursos municipales.

El PP de Ge txo no es ajeno a esa rea
lidad paralela en la que parecen 
asentados sus dirigentes nacionales. 
Cómodos en un discurso simplista, re
iterativo y cansino, cada mes acuden 
a Pleno esgrimiendo idénticos argu
mentos y escenificando los mismos 
ataques hacia el Equipo de Gobierno. 
Comenzando por un análisis torticero 
y plagado de inexactitudes de la ejecu
ción presupuestaria de los tres prime
ros trimestres del año, al que sigue la 
recurrente denuncia del “catastrazo”, 
que no es otra cosa que la actualiza
ción, mediante acuerdo de los princi
pales grupos políticos de Ge txo, del 
IBI o la Plusvalía Municipal para su 
necesaria adecuación a la reforma del 
Catastro acometida desde la Diputa
ción Foral después de, ni más ni me
nos, 40 años. 
El broche final lo ponen un puñado 
de mociones demagógicas con las 
que pretenden paliar, por ejemplo, el 
resentimiento del consumo en el mu
nicipio debido, a su juicio, a un proble
ma de aparcamiento y no, tal vez, al fe
roz incremento de la presión fiscal que 
grava el consumo, a la última reforma 
laboral o a los costes energéticos que 
padecen los pequeños empresarios ge-
txoztarras y la ciudadanía en general 
desde que el PP llegara al Gobierno.

El 20 de Septiembre fue nuestro úl
timo día en el grupo de trabajo con
formado para la reforma del Regla
mento Orgánico Municipal (ROM). 
Decidimos, al igual que EH Bildu, 
abandonarlo porque ninguna de 
nuestras propuestas parece ser bien 
recibida. Ha quedado patente que 
los modelos de participación de PNV, 
PSE-EE y PP son la antítesis de lo 
que percibimos como participación 
ciudadana desde GUK. Esto supone 
que estos grupos se unen y se ponen 
de acuerdo fácilmente a través de las 

propuestas que presenta el PNV, de
jando a un lado el debate de ideas y 
los posibles puntos de encuentro. Por 
tanto, todo nuestro trabajo queda en 
papel mojado. Gobierno habla de lle
gar a consensos, cuando en ese grupo 
lo que impera son las votaciones para 
aprobar sus documentos tipo, muy le
janos a nuestros planteamientos: no 
quieren que se publiquen las actas de 
las reuniones de ese grupo de trabajo, 
ni que la gente pueda presentar mo
ciones al igual que los grupos munici
pales, ni que participen colectivos en 

la elaboración del borrador del ROM, 
etc. Hemos llegado a oír que nues
tras propuestas son inaceptables y que 
¡cómo se nos ocurre igualar los derechos 
de la ciudadanía y los cargos electos! Mo
tivos añadidos y más que suficientes 
para poner punto y final a esta etapa. 
Unos confunden la participación con 
la publicidad y que se pueda acudir 
como oyente de las sesiones, otros 
queremos que la participación ciu
dadana sea REAL y no pura ficción. 
Más info en: www.gukge txo.com / 
94.466.02.90 

Ya es una realidad. El edificio de La 
Venta de Andra Mari será lo que de
cidan los vecinos y vecinas del barrio. 
Cuando iniciamos el proceso partici
pativo para negociar los presupuestos 
de este año nuestra primera asamblea 
fue en Andra Mari. Allí nos plantea
ron que el edificio de La Venta se pu
siese al servicio de la ciudadanía.  
Iniciamos las negociaciones con el PNV 
y trasladamos esta demanda vecinal y 
a fecha de hoy es una realidad la pues
ta en marcha de un proceso participati
vo para dibujar la Venta del futuro. 

Estamos muy satisfechas porque se va 
a dar la voz al pueblo y, así, se va ins
talando en nuestro municipio la cul

tura de la participación en la toma de 
decisiones. Seguiremos con atención 
el proceso para que el PNV cumpla 
lo pactado y se garantice su carác
ter vinculante. De la misma manera 
nos alegramos de que nuestro traba
jo vaya dando frutos. Es por ello que 
invitamos a los vecinos y vecinas de 
Andra Mari a dar su opinión, aportar 
sus propuestas, llenar de contenido 
una iniciativa que desembocará en 
una Venta al servicio de todos y todas. 
Para participar tan solo hay que man
dar un email a  bentaranoa@ge txo.eus 

El Pleno Municipal aprobó en su úl
tima sesión, casi por unanimidad, 
nuestra moción instando a la Admi
nistración a la creación de un carril-bi
ci que conecte Bilbao con Ge txo. Sin 
embargo, el auténtico mérito de esta 
propuesta no es nuestro, es de los y las 
ge txotarras que llevan ya tiempo soli
citándolo activamente, recogiendo fir
mas, convocando concentraciones… 
Para nosotros, Ciudadanos C’s, el 
merito de esta moción ha sido la con
fianza que los vecinos y vecinas han 
depositado en nosotros. Ge txotarras, 
ha sido un honor ser vuestra voz con 
esta vuestra idea. ¡Suerte!

Los grupos políticos municipales opinan 
LA CIUDADANIA ES REFERENTE

LAS MENTIRAS DEL PP

GE TXO BICI BILBAO

PNV Y BILDU NO QUIEREN BAJAR IMPUESTOS

¿PARTICIPACIÓN CIUDADANA SIN LA GENTE?

LA VENTA QUE QUEREMOS



Los grupos políticos municipales opinan 

Es conocida la in-
tención del Equi-
po de Gobierno 
de trasladar a 
los mayores de 
Romo a la Kul-
tur Etxea, derri-
bando el Hogar 
del Jubilado de Romo así como el 
Euskaltegi, causando disconformi-
dad en el barrio. Desde Ciudadanos 
C’s queremos dejar bien claro nues-
tro posicionamiento: nos oponemos 
totalmente al derribo. Respecto a 
este asunto nos tendrán siempre en 
frente.

NO AL DERRIBO

Resulta innegable que una de las 
principales preocupaciones del Gru-
po municipal socialista de Getxo ha 
sido garantizar el derecho a la vi-
vienda digna para sus ciudadanos, 
particularmente para sus jóvenes, 
como colectivo mas vulnerable, que 
se ha visto obligado a protagonizar 
durante los últimos años un éxodo 
hacia otros municipios del entor-
no, con precios por metro cuadrado 
bastante mas asequibles.  En los úl-
timos 15 años la población menor de 
30 años en Getxo, ha descendido un 
35%.
Un paso hacia adelante en ese com-
promiso ha supuesto el  acuerdo 
presupuestario fi rmado por el PSE-
EE con EAJ-PNV y EH Bildu, que 
destina, durante el presente ejercicio, 
400.000 euros a dos líneas de ayudas 
orientadas a la emancipación de los 
jóvenes y el pago de los gastos de 
Comunidad, respectivamente. De 
los 400.000 euros, 250.000 euros con-
tribuirán a sufragar, hasta en un 50%, 
la renta mensual correspondiente 
a los contratos de alquiler suscritos 
por los jóvenes menores de 35 años 
del municipio que así lo soliciten. La 
convocatoria se hará pública en los 
próximos días.

VIVIENDA DIGNA

¡BIENVENIDO PUERTA A PUERTA!

El PNV, tras 30 años al frente del 
Ayuntamiento, se acuerda ahora, 
por el pacto con EH BILDU, de la 
juventud getxoztarra. Algo es algo, 
aunque, como nos tiene acostum-
brados el equipo de gobierno, llegue 
mal y tarde, muy tarde para muchos 
de nuestros jóvenes. No está de más 
recordar que el PNV de Getxo ha di-
lapidado casi 20 millones de euros 
del fondo destinado a vivienda para 
cubrir los gastos de fastuosas obras. 
20 millones de euros hurtados a una 
política de vivienda. O como, a día de 

hoy, seguimos sin el Plan de Vivienda 
prometido por el equipo de gobierno 
en el programa político que presentó 
el Alcalde en las pasadas elecciones 
municipales. O del estrepitoso fraca-
so del Plan de Vivienda suscrito en el 
2010 entre el PNV y el PSE. Ahora el 
PNV da unas migajas a nuestros jó-
venes (basta comparar los 250.000 € 
previstos para ayudas con los más de 
20 millones de Euros detraídos del 
PMS) y, además, sin valorar si, real-
mente, esas ayudas van a benefi ciar a 
nuestros jóvenes o a perjudicarles, tal 

y como sucedió con la renta básica de 
emancipación aprobada en su día por 
el Estado, con un aumento del precio 
de los alquileres.
El PNV debe replantear su política de 
vivienda, o, mejor dicho, dar cuenta 
de su política de vivienda, pues en 
los últimos años no ha sido otra que 
destinar el patrimonio municipal del 
suelo a dos macroproyectos que han 
hipotecado las aspiraciones de nues-
tros jóvenes. 
Más info en: www.gukgetxo.com / 
94.466.02.90

MIGAJAS

EL PNV DA 40.000 EUROS A FAMILIAS DE PRESOS

Hoy somos testigos de una muestra más 
del ocultismo y engaño del PNV. Den-
tro del plan estratégico de subvencio-
nes para 2017, y sin informar al resto de 
partidos, el PNV ha querido colar, entre 
líneas, una nueva partida destinada a las 
familias de los presos. Del mismo modo, 
además, ha aprobado, por crédito adi-
cional, otra ayuda de misma cantidad y 
para mismo fi n para este año 2016.
Por este motivo, desde el PP hemos sus-
pendido toda relación con el PNV mien-
tras siga manteniendo este tipo de ayu-
das, porque no vamos a llegar a acuerdos 
con un partido que intenta engañarnos y 
menos aún con un grupo que menospre-
cia a las víctimas del terrorismo.

En diciembre de 2012 se aprobó el 
pliego de condiciones de los servicios 
generales de limpieza urbana, reco-
gida y transporte de residuos sólidos 
urbanos de Getxo. No obstaculizamos 
su aprobación; nos abstuvimos al ser 
aceptadas varias de las medidas que 
propusimos. Sin embargo, es eviden-
te que la implantación de esta medi-
da, viene con mucho retraso y que no 
se va a poner en marcha en una zona 
equivalente a 20.000 habitantes, tal y 
como pactamos. 
El sistema Puerta a puerta es muy po-

sitivo. Para garantizar su éxito acor-
damos ofrecer incentivos en lo que a 
la recogida del orgánico 
se refi ere, lo cual espe-
ramos se haga en breve. 
Nuestro objetivo era do-
ble: promover la cultura 
del reciclaje y ampliar el 
Puerta a puerta a otras 
zonas de Getxo.
Queremos decir claramente que no 
estamos de acuerdo con la política de 
gestión de residuos sólidos del Ayun-
tamiento de Getxo. El sistema actual 

tiene como base la incineración y se 
gestiona a través de empresas sub-

contratadas. La política 
del Gobierno Municipal 
debería ser mucho más 
responsable y encami-
narse a la reducción de 
los residuos. Sabemos 
que hay mucho trabajo 
que hacer en el camino a 

conseguir una política de Basura Cero. 
Desde EH Bildu hemos intentado dar 
pequeños pasos en este sentido y con-
tinuaremos haciéndolo.

EAJ-PNV: CONCIENCIA Y COHESION SOCIAL

El Partido nacionalista vasco, ya 
desde su concepción como partido 
Humanista, destaca, siempre, entre 
sus compromisos la Cohesión Social 
como básico y fundamental. Trabaja-
mos por una sociedad justa, sin des-
igualdades, una sociedad equilibrada, 
en la que todas y todos dispongamos 
de las condiciones necesarias y dignas 
para nuestro desarrollo y vida como 
personas. Un compromiso que apare-
ce negro sobre blanco en nuestro com-
promiso electoral, y que centra nues-
tra acción en el gobierno municipal de 
Getxo.
Hemos reivindicado estos días, el 
25-N el día Mundial de Lucha Contra 
la Violencia hacia las Mujeres. Hace 
no mucho, en septiembre, el ayunta-

miento subrayaba la denuncia de la 
Explotación Sexual y la Trata de Per-
sonas, o en noviembre, el día 10, ce-
lebramos el Día de la Memoria para 
seguir avanzando en la Convivencia 
también en Getxo. Una iniciativa, que 
tiene un encuentro complementario 
en marzo en el Homenaje a Víctimas 
de la Guerra Civil y el Franquismo y 
otro espacio de continuidad el 1 de 
Diciembre, con el homenaje anual a 

todas las Víctimas del Terrorismo de 
Getxo. 
En este día, el 1 de diciembre, volve-
mos a hablar también de igualdad y 
de cohesión y conciencia social con 
la conmemoraciones, desde Naciones 
Unidas, del Día Internacional de la 
acción contra el SIDA. Y continuan-
do en fechas cercanas, hablamos del 
3 de diciembre como Día del Euskara 
como eje de cohesión social y cultural 

de nuestro Pueblo. O también del 18 
de diciembre, con la conmemoración 
del Día Mundial de las Personas Mi-
grantes, en la que muchas y muchos 
getxotarras se encuentran refl ejados. 
Días, jornadas de refl exión, recono-
cimiento, recuerdo, reivindicación, y 
en defi nitiva, de impulso de la con-
ciencia social para la cohesión y la no 
discriminación también en Getxo y 
desde Getxo.



Hemos dado comienzo ya al nuevo 
año, a un 2017 que va a ser el ejer-
cicio en el que vamos a entrar en el 
ecuador de esta legislatura, y por 
tanto, en el tiempo de ir valorando 
qué grado de cumplimiento tene-
mos, todas las formaciones políticas 
de Ge txo, en el compromiso, en el 
programa que en mayo de 2015 pre-
sentamos a las y los ciudadanos de 
nuestro pueblo. Compromisos con la 
ciudadanía que son los ejes por los 
que discurre la acción diaria del go-
bierno del Ayuntamiento de Ge txo, 
y que se reflejan en los proyectos y 
las iniciativas que impulsa el equipo 
de EAJ-PNV. Porque tenemos claro 
que el cumplimiento de la palabra es 
nuestra seña de identidad.

Cumplimiento de compromisos, y 
búsqueda de consensos y acuerdos 
para desarrollar este contrato que he-
mos asumido con la ciudadanía de Ge-
txo. Esta es la herramienta que desde 

el inicio de la legislatura en el Ayunta-
miento de Ge txo EAJ-PNV y nuestro 
Alcalde, Imanol Landa, hemos desta-
cado como imprescindible. Y por eso, 
creemos que este nuevo año 2017 va a 

seguir siendo un año de acuerdos con 
los distintos partidos de nuestro mu-
nicipio para continuar avanzando en 
el proceso de desarrollo, innovación 
y bienestar que estamos impulsando. 
Acuerdos con las fuerzas políticas que 
tienen un interés real en hacer crecer 
a Ge txo, sobre todo en los ámbitos de 
la cohesión social, la reactivación de la 
economía, el bienestar y la calidad de 
vida, y como no, en la culminación de 
los importantes proyectos estratégicos 
y emblemáticos que van a convertir, 
de nuevo, a Ge txo en el referente de 
todo nuestro entorno.
Y por eso, creemos y abogamos, de 
verdad, que 2017 va a ser, también, 
fructífero en consensos y acuerdos 
para Ge txo.

En este último año el PNV, con el acuer-
do de Bildu, ha ido eliminando poco a 
poco las bonificaciones destinadas a las 
familias numerosas con las que conta-
ban nuestras tasas municipales.
Así, pleno tras pleno, han quitado las 
ayudas que estas familias tenían en el 
IBI, en la escuela de música y recien-
temente en la cuota de Ge txo Kirolak.
Desde el PP defenderemos siempre 
la importancia de las familias, y en 
especial de las numerosas y, por ello, 
intentaremos mantener todas las sub-
venciones existentes y trabajaremos 
además para que en el futuro, en la 
medida de lo posible, se implanten 
nuevas prestaciones.

Podemos decir que el inicio de año 
se abre con una buena noticia: por 
fin tendremos en Ge txo unos presu-
puestos participativos. En el acuerdo 
de gobierno entre los Socialistas y el 
PNV un aspecto importante e irre-
nunciable para nosotros era la Par-
ticipación Ciudadana, la claridad y 
la transparencia en la gestión. En el 
Plan de Legislatura acordado para 
el periodo 2016-2019 subrayamos 
la importancia de la honradez y la 
transparencia; la cercanía y la partici-
pación. Mencionamos explícitamen-
te como un objetivo estratégico en el 
ámbito de la Gobernanza la transpa-
rencia, la participación, open data o 
accesibilidad abierta a información y 
datos a toda la ciudadanía...
Durante un periodo de dos semanas 
hasta el 25 de enero, cualquier per-
sona vecina de Ge txo y mayor de 16 
años podrá plantear su propuesta o 
propuestas. También lo podrá hacer 
cualquier entidad o asociación ins-
crita en el registro del Ayuntamien-
to. Se trata de un primer paso, en el 
futuro iremos mejorando y profun-
dizando la participación ciudadana 
en el presupuesto municipal, el prin-
cipal instrumento de gestión, donde 
el gobierno queda retratado. Segui-
mos mejorando.

Terminamos el año con noticias cuan-
to menos “curiosas”: la implantación 
de los nuevos contenedores en nues-
tro municipio ha causado un impac-
to negativo entre la ciudadanía. Nos 
prometieron, tanto en comisión de 
residuos como en pleno, que serían 
más accesibles que los anteriores por 
ser más bajos, prácticos y limpios. Y 
hemos podido comprobar que apenas 
cumplen con esto, y por ello ha habi-
do numerosas protestas por suciedad, 
poca practicidad... En lo referente a las 
propuestas y protestas que hacemos 

los grupos municipales: desde GUK 
propusimos en el pleno de diciembre 
que se atajara el problema del desper-
dicio alimentario y que se mejorara en 
transparencia de la Web municipal, 
ya que hay enlaces que no cumplen 
su función. En ambos casos, solo reci-
bimos pegas del equipo de Gobierno 
(PNV y PSE-EE). De hecho, votaron 
EN CONTRA de ambas propuestas, 
con excusas no relacionadas con nues-
tras mociones y quitándose la respon-
sabilidad que les corresponde, como 
en muchos otros casos. Comenzamos 

el año y nos encontramos con que las 
cabalgatas de reyes de Ge txo han sido 
aún peores que en años anteriores, con 
menos carrozas, mucho menos tiempo 
de paso e incluso ha habido protestas 
porque ni siquiera se tiraban carame-
los... ¿Cómo piensa el equipo de Go-
bierno solucionar estos asuntos por 
los que la ciudadanía lleva protestan-
do ya días? Hemos cambiado de año 
pero parece que Gobierno sigue es-
tancado en su forma de funcionar de 
siempre. +info: www.gukge txo.com / 
944660290.

Este año que empieza damos inicio a 
un nuevo proceso participativo que 
nos permita establecer un canal de 
comunicación directo con asociacio-
nes, comerciantes y vecinos/as. Ya lo 
hicimos el año pasado y, gracias a la 
abstención de EH Bildu, se aprobaron 
unas cuentas que han propiciado me-
joras evidentes para la gente.
Es el momento de repetir la experien-
cia y, a través de un nuevo proceso 
participativo, trasladar las propues-
tas, ideas, sugerencias e inquietudes a 
nuestros/as vecinos/as.

Queremos conocer las demandas veci-
nales barrio a barrio para incluirlas en 
nuestra propuesta.

Desde diciembre nos estamos reunien-
do con asociaciones y comerciantes y, 
a partir de enero, esperamos contar 
con vuestra participación acudiendo a 
las asambleas:
Día 16, 19:00h. ANDRA MARI: Alkartetxe
Día 17, 19:00h. ALGORTA: Irish Pub
Día 18, 19:00h. ROMO AREETA: 
Aula de Cultura
Día 19 19:00h. ALDAPA: Colegio Zu-
bileta
Día 31, 19:00h. VILLAMONTE: Aula 
de Cultura

¡Que tu voz se haga oir!

Ciudadanos Ge-
txo ha tenido claro 
cual iba a ser su 
forma de hacer po-
lítica: ayudar a los 
y las Ge txotarras 
y mejorar nuestro 
Ge txo. Una prueba es que en el úl-
timo Pleno defendimos, tras quejas 
vecinales, aumentar el horario de las 
rampas y ascensores de Ge txo. Esta, 
transaccionada, fue aprobada por 
unanimidad. Seguimos avanzando 
y queremos ser tu voz. 944660291 /
herritarrak@ge txo.eus / Twitter @
CsGe txo.

Los grupos políticos municipales opinan 
2017: FRUCTIFERO EN ACUERDOS

PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS. 
EDO URTE BARRI ON.

RAMPAS  
Y ASCENSORES

PROGRESIVO ADIÓS A LAS AYUDAS DE FAMILIAS NUMEROSAS

FELIZ AÑO NUEVO… O NO TANTO

LOS PRESUPUESTOS DE 2017 EN TUS MANOS


