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Mimenagako padura ekologikoki
berreskuratzea proposatu du EH Bilduk
Getxo eta Berango artean dagoen Mimenagako padura ekologikoki berreskuratzeko
proiektua aurkeztu dugu EH Bildutik. Gaur
egun eremu hori utzita dago: bere garaian
Marel-Renault tailerrak egon ziren, eta inguru guztia degradatua dago. EH Bilduren
proposamenak naturari dagokiona bueltatzea proposatzen du: berdegune erraldoi bat
sortzea, bertako zuhaitzekin osatutako basoarekin, umeentzako egurrezko jolasekin,
ortuekin, putzuekin eta abar.
“Hirigintza ez da bakarrik lurra porlanez
betetzea, badago alternatibarik ere, kontrako
norabidea jarraitu daiteke”. Hori da, hain zuzen ere, proiektu honen helburua. Indarrean
dauden proiektu urbanistikoek bertan etxebizitzak eraikitzea aurreikusten dute, bertan
uholdeak pairatzeko arriskua dagoen arren.
EH Bilduren proiektuarekin uholdeak ekiditeko aukera egongo litzateke, parke ekologiko
hau urez beteko litzatekeelako, herriko beste
auzo batzuetan uholdeak egotea eragotziz.
Momentuz proiektuak PNV eta PSEren
ezezkoa jaso du Getxo eta Berangoko Udaletan, baina EH Bildutik presioa egiten jarraituko dugu. Espekulazioa eta eraikuntza masiboaren aurrean, lurra bizirik!

Propuesta de EH Bildu para recuperar de forma
ecológica la vega de Mimenaga, entre Getxo y Berango
Devolver a la naturaleza lo que le pertenece.
Esa es la filosofía del proyecto que ha presentado EH Bildu, para recuperar de forma
ecológica la vega de Mimenaga, situada entre
Getxo y Berango. Actualmente, ese espacio
se encuentra degradado (antiguos suelos del
concesionario Marel-Renault).

Desde EH Bildu proponemos recuperar la
zona y crear un gran espacio verde, con bosque de ribera, pradera silvestre, juegos de
madera, bosque autóctono, huertas y charcas
que ayuden a hacer frente a las inundaciones
(se trata de una zona inundable). Los actuales planeamientos urbanísticos proyectan

construir viviendas en la zona, pero desde EH
Bildu creemos que existen alternativas: debemos poner freno a la construcción masiva y a
la especulación.
Por ello, tanto en Getxo como en Berango
hemos presentado este proyecto de recuperación ecológica, que supondría la creación
de un nuevo pulmón verde para ambas localidades. Lamentablemente, PNV y PSE han
rechazado nuestra propuesta, aunque desde
EH Bildu seguiremos presionando para que
se lleve a cabo.
La pandemia nos ha dejado más claro aún
la necesidad que tenemos de contar con mayores espacios verdes. El urbanismo no puede consistir tan solo en llenar de cemento
nuestras campas y zonas rurales.
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Udal Gobernuak aurrekontuetako prozesu
parte hartzailearen emaitzak manipulatu ditu
Auzokideek gehien
proposatu dutena:
Getxoko Udalak 966 ekarpen jaso ditu
aurrekontu parte-hartzaileen prozesuan. Udalak ez du argitaratu nahi izan
zeintzuk izan diren bozkatuenak, beraz, EH Bildutik egingo dugu:
Beste behin ere Getxoko Udalak aurrekontu parte-hartzaileen emaitzak manipulatu ditu, EH Bildutik egiaztatu egin
ahal izan dugun bezala. Udalari herritarren aldetik jasotako ekarpen guztiak
eskatu dizkiogu, eta denak zenbatu eta
sailkatu ostean... sorpresa!
Udalak emaitzak aldatu eta nahi izan dituen proposamenak aukeratu ditu. Euren
argudioa: proiektu batzuek ez dutela “interes orokorra” bilatzen (euren arabera
noski), edota martxan dauden proiektuak
direla (auskalo noizko...).
Lotsagarria da Udalak egin duen manipulazio eta iruzurra!

1.- Dispertsioak sortzen dituen gastuei
aurre egiteko diru-laguntzak (72 boto)
2.- Umeentzako parkeak estaltzea
(57 boto)
3.- Umeentzako parkeak hobetzea
(32 boto)
4.- Bidegorri-sarea handitzea (27 boto)
5.- Bizkaiko Zubiko plazako lurzorua
hobetzea (24 boto)
6.- Txakurren kakak jasotzeko kanpainak egitea (21 boto)
7.- Neguriko tren geltokia eraberritzea
(18 boto)
8.- Komun publikoak ezartzea (13 boto)

Udalak aukeratu
dituen proiektuak:
Getxoko auzokideek gehien aipatu dituzten proiektuak beste batzuk izan diren
arren, Udalak honako proiektuak aukeratu ditu bigarren fasera igarotzeko:
1.- Arenen umeentzako parke bat estaltzea (Udalak bere aldetik erabaki du Arenen egitea, bost boto izan dituen arren.
Areetan egiteak, adibidez, sei boto izan
ditu, Arenen baino gehiago).
2.- Kultur programazioa handitu (5 boto)
3.- Getxoko ibilbideen gida egin (3 boto)
4.- Itsasertzeko bideak hobetu (3 boto)
5.- Feminismoaren aldeko ekintzak sustatzea (boto bat)
6.- Gabriel Ramos Urangan parkea eta
bidea hobetu (boto bat)
7.- Wifia jartzea herriko lau plazatan
(boto bat)
8.- Trinketea margoztu (boto bat)

PNV Y PSE BLINDAN EL SUELDO DE
LA ALCALDESA Y CONCEJALES

EUSKARAREN NORMALIZAZIOA
BULTZATZEKO KONPROMISOAK
BEHAR DITUGU GETXON
Getxoko EH Bildun oso kezkatuta gaude
euskararen egoerarekin gure herrian. Azken
asteetan gure hizkuntza-eskubideen hainbat
urraketa pairatu behar izan ditugu. Horren
adibide dira Gabi Basañez euskaltzaleak
udaltzainekin izandako gertaera (euskaraz
komunikatzeko ezintasuna, kalean eta komisaldegian bertan) edota Getxo Kultur Etxeak
egindako azken deialdi publikoa: liburuzain
izateko ez da gutxieneko C1 edo EGA agiria
eskatu, eta, beraz, ez da bermatuko euskarazko zerbitzua eskaini ahal izatea.
EH Bildurentzat oso larria da egoera, eta
ezinbestekoa iruditzen zaigu euskararen normalizazioa bultzatzeko konpromiso zehatzak
hartzea Getxon.

PNV-PSE han impuesto una modificación del
Reglamento Orgánico Municipal que dice que
no se admitirán a “trámite ni a debate” las enmiendas al presupuesto que pidan rebajar el
salario de la alcaldesa (83.003€), concejales
de gobierno y portavoces (70.175€) y concejales liberados (55.175€). Este blindaje también
beneficia a asesores políticos y la subvención
a los grupos políticos.
La modificación es más profunda y busca
limitar al extremo la capacidad de acción de
la oposición: no se podrán poner en cuestión
los contratos que el Ayto firma con diferentes empresas, ni los créditos de compromiso
(gastos plurianuales).
También pretenden acortar los plazos de
los que dispone la opción para estudiar y enmendar los presupuestos, aspecto este realmente curioso ya que el PNV-PSE incumple
sistemáticamente los plazos y no facilitan de
facto la información necesaria para poder estudiar el presupuesto en toda su complejidad.
PNV y PSE pretenden que la oposición no
pueda enmendar sus presupuestos y modifican la reglamentación, amparándose en su
mayoría absoluta, con prácticas más propias
de una dictadura bananera que de una democracia. Esto no ocurre en otras instituciones
gobernadas también por PNV-PSE.

EL PROYECTO DE HOTEL DE LUJO
EN ARRILUZE PONE EN RIESGO EL
PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO
Desde EH Bildu Getxo queremos denunciar
la posible apertura de un nuevo hotel de lujo
en el palacio de Arriluze, junto a las galerías
de Punta Begoña. Aunque el palacio está catalogado como conjunto monumental, el proyecto podría dañar el patrimonio y también
el paisaje de la zona, puesto que se eliminarían gran parte de los jardines para crear una
plataforma con un “beach club” con terraza,
ascensor, piscina climatizada, etc., con el consiguiente impacto visual.
Este es el modelo de pueblo de PNV y
PSE: hoteles de lujo, elitismo, turistificación y
destrucción del patrimonio.

Barakaldoko herripapera | 2019ko ABENDUA I 3

EH Bildu propone la creación del servicio
de auzo-taxi para los barrios de Getxo
Desde EH Bildu Getxo hemos realizado en los
últimos meses varias propuestas relacionadas con la movilidad en nuestro municipio:
ampliación de la red de bidegorris, puesta en
marcha del Getxobusa o autobús municipal,
ampliación de zonas peatonales, soluciones
para parkings vacíos como el de Txiki Otaegi...
Entre otras medidas, hemos propuesto la
puesta en marcha del servicio de autobús urbano o Getxobusa en varias ocasiones; la última de ellas, con motivo de los presupuestos
municipales del año 2021, pero una vez más
el equipo de gobierno rechazó la propuesta.
Esta vez, por tanto, desde EH Bildu hemos
presentado otra alternativa, que ya esta funcionando en otros municipios de Bizkaia: el
servicio de auzo-taxi.
Aunque Getxo cuenta con servicio de metro y varias líneas de autobús, en algunos barrios alejados del centro urbano la oferta de
transporte público es muy escasa. Ejemplo
de ello son Andra Mari, Oikosa, Zubileta, Bolue... Además, debemos tener en cuenta que
la media de edad de los vecinos y vecinas de
Getxo es muy alta (más del 30% de los y las
getxoztarras cuenta con más de 60 años) y
que los y las getxoztarras que viven lejos de
los núcleos urbanos no tienen la posibilidad
de acercarse a los servicios públicos en transporte público.
SERVICIOS PÚBLICOS
Con el fin de dar respuesta a esta realidad,
desde EH Bildu proponemos la puesta en
marcha del servicio “auzo-taxi”. El Ayuntamiento de Getxo pondría en marcha este
proyecto en colaboración con los y las taxistas de Getxo. Con este servicio, los vecinos y
vecinas mayores de 70 años o con necesida-

SALAKETA ARGAZKIA

USATEGIKO KAFETEGIA
EGOERA NEGARGARRIAN
Lotsagarria da gure herriko ondare eta
eraikin publikoen egoera. Zoritxarrez,
zerrenda luzeegia da: San Martin eraikina, Alangoko gasolindegia, Emakumeen
Txokoa portu zaharrean...
Usategiko kafetegia ere horren adibide
garbia da. Urteak daramatza itxita, Udalaren kudeaketa negargarriaren ondoren
(lizitazioa hutsik geratu zen eta Udala ez
da gai izan ordutik kafetegiarentzat konponbide bat bilatzeko). Lokalaren egoera
gero eta okerragoa da; hori bai, inora ez
doan igogailu berria eraiki berri dute kafetegiaren alboan. Auzo-lotsa.

“Vecinos y vecinas mayores
de 70 años y getxoztarras
con necesidades de movilidad podrían acceder al
servicio de auzo-taxi”
des especiales de movilidad podrían acudir
a los servicios públicos en taxi a precios más
bajos: ambulatorios, paradas de metro, servicios municipales... También se estudiaría la
posibilidad de acudir a hospitales y servicios
sanitarios fuera del municipio, por ejemplo al
hospital de Urduliz.
Tal y como se ha acordado en Berango,

también se tendría en cuenta el nivel de renta
de los vecinos y vecinas para poner en marcha este servicio, es decir: para poder obtener
un descuento en el servicio y participar en el
“auzo-taxi” se limitaría un nivel máximo de
renta. El coste que genere esta rebaja sería
asumido por el Ayuntamiento.
Esta propuesta, que se ha puesto en marcha en varias localidades del entorno, de momento cuenta con el rechazo de PNV y PSE
en Getxo.
Desde EH Bildu presentamos una moción
en mayo, pero el Equipo de Gobierno votó en
contra, acusándonos de “edadismo” (por dar
prioridad a las personas de mayor edad) y
alegando que los barrios de Getxo ya cuentan
con un servicio de transporte público suficiente. ¡Desde EH Bildu seguiremos presionando!

PNV Y PSE SIGUEN RECHAZANDO LAS
PROPUESTAS DE VIVIENDA DE EH BILDU

Nortzuk dira
“ezetzaren” alderdiak?

Durante los últimos meses desde EH Bildu hemos presentado numerosas propuestas relacionadas con el tema de la vivienda. Entendemos que es uno de los problemas más graves de Getxo: el precio en alquiler y en venta en nuestro municipio es
estratosférico, y como consecuencia de ello muchos vecinos y vecinas se ven obligadas a abandonar Getxo, puesto que no pueden hacer frente a estos precios abusivos.
Desde EH Bildu hemos presentado varias propuestas en este sentido, pero prácticamente todas han recibido el rechazo del rodillo PNV-PSE (que tienen mayoría
absoluta). Su prioridad sigue siendo la especulación y la construcción masiva.
Algunas de nuestras propuestas han sido:
Desde EH Bildu hemos propuesto que todas las nuevas promociones urbanís-

1 ticas impulsadas desde el Ayuntamiento estén dirigidas al alquiler social. Los
partidos del gobierno lo llevaban en su programa electoral, pero votaron en
contra. Donde dije digo....
Los precios del alquiler de Getxo son de los más altos de Euskal Herria. Propu-

2 simos elevar al Gobierno Vasco una petición para poder limitar los precios del

alquiler, tal y como se hace en otras ciudades europeas. PNV y PSE también
votaron en contra en este caso.

3

Teniendo en cuenta estos precios abusivos del alquiler, desde EH Bildu presentamos una propuesta para crear una segunda línea de ayudas a la emancipación de los y las jóvenes. Fue aprobada por el pleno, pero no se han puesto en
marcha. Es más, PNV y PSE llevan más de dos años sin ni siquiera publicar la
primera línea de ayudas, debido a su nefasta gestión.
Resulta anacrónico contar con un cuartel militar en el centro de Algorta. Mu-

4 chas de esas viviendas, además, se encuentran vacías, por lo que desde EH
Bildu hemos propuesto convertir el cuartel en viviendas sociales. El pleno
rechazó nuestra propuesta con los votos de PNV, PSE y PP.

Aunque ahora el sector turístico no pasa por su mejor momento, cada vez

5 contamos con más pisos turísticos. Ello puede provocar que se encarezca el

precio de los pisos en alquiler, o procesos de gentrificación en barrios como el
Puerto Viejo. El pleno aprobó nuestra moción para regular la apertura de pisos
turísticos, pero seguimos esperando que el Equipo de Gobierno tome medidas.
El tema de la vivienda es uno de los problemas más graves de Getxo, y cree-

6 mos que deberíamos buscar soluciones compartidas entre las instituciones,

asociaciones, etc. Por ello, propusimos crear una Mesa de Vivienda, pero fue
rechazada por el pleno. Prefieren seguir tomando las decisiones en despachos
cerrados y siguiendo los intereses de promotoras y constructoras.

Ikasturte berezi hau amaitzear dago, eta bada
momentu egokia hausnarketak egin eta balorazioak egiteko. Zalantzarik gabe, osasun-krisiak erabat baldintzatu ditu azken hilabeteak.
Pandemia hasi zenetik esan genuen bezala, EH
Bildutik arduraz eta erantzukizunez jokatzeko
hautua egin dugu uneoro: bizitzari, osasunari
eta zaintzari lehentasuna eman diogu.
Horrek ez du esan nahi, noski, osasun-krisi
honek ekarri duena ez ikustea: txertoekin gertatzen ari den negozioa, Osakidetzan agerian
geratu diren gabeziak, gazteen kriminalizazioa,
poliziaren gehiegikeriak, askatasunen murrizketak... Betikoek beti bezala jokatu dute: euren
interesak lehenetsi (AHT, Urdaibaiko Guggenheim, supertunel...) osasun-sistema indartu beharrean.
Getxon ere egoera antzerakoa izan da. Aurrekontuetan Udal Gobernuak gure proposamen
guztiak atzera bota zituen (oposizioko 104
emendekinen kontra bozkatu zuten). Horren
ostean, “Getxo ekinez” akordioa lortu genuen:
EH Bildutik babestea erabaki genuen, beharrezkoa zelako gutxieneko laguntza batzuk
onartzea egoera okerrean daudenentzat. Baina
argi esan dugu: berandu eta txarto heldu diren
erabakiak izan dira.
Urte bi igaro dira legegintzaldi hau hasi zenetik,
hots, PNVk eta PSEk gehiengo absolutua dutenetik, eta euren jarrera uneoro hori izan da:
inposaketa. Askotan leporatu izan digute EH
Bildukoei “ezetzaren” indar politikoa izatea, beti
euren proiektuen kontra agertzen garelako. Eta
argi diogu: hemen “ezetzaren” alderdiak PNV
eta PSE dira.
EH Bildutik hamaika proposamen aurkeztu ditugu azken hilabeteotan: telefono-kabinak eraberritu, Alangoko gasolindegia atondu, Areetako
kale nagusian bidegorria sortu... denen kontra
agertu da Udal Gobernua. Oso adierazgarria da,
oposiziotik hartu dugula gidaritza gai askotan,
Udal Gobernuaren utzikeriaren aurrean. Eta
horrela egiten jarraituko dugu: oposizioan egon
arren, ideiak eta proposamenak egiten jarraituko dugu, Udalaren jarduna kontrolatzen dugun bitartean, noski. Aurrera!

