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Arratsaldeon denoi:
gurekin egoteagatik.

lehenik eta behin nire eskerrak eman nahi nizkizueke, hemen

Eskerrak gurekin dauden:
- Iñigo Urkullu. Bizkai Buru Batzarreko Lehendakariari eta berarekin etorri diren
burukidei.
- Jose Luis Bilbao, Bizkaiko Ahaldun Nagusia eta hurrengo hauteskundeetan ere
hautagaia denari.
- Ana Madariaga, Bizkaiko Batzar Nagusietako Lehendakaria eta hurrengo
hausteskundeetan ere hautagaia denari.
- Alkateari eta etorri diren zinegotziei.
- Amaitzeko gure herriko elkarteen izenean etorritako guztiei.
Estamos aquí representantes de las instituciones, del mundo de la cultura, del deporte,
del arte, del comercio, del euskara, del voluntariado, de la cooperación, de las asociaciones
juveniles y de las asociaciones de mujeres.
Estais aquí en definitiva la sociedad civil getxoztarra en toda su amplitud, toda su
diversidad y toda su riqueza y eso para nosotros es importante.
Porque en definitiva es a la sociedad civil a quien debemos y queremos explicar nuestra
propuesta para la siguiente legislatura, la propuesta que el PNV tiene para el Getxo de los
próximos años, una propuesta en la que además la sociedad civil, el tejido asociativo del
municipio vais a tener, un papel fundamental.
Cuando hablamos de una nueva propuesta para Getxo, estamos hablando de nuevos
proyectos, de nuevas posibilidades de transformación del municipio, de nuevas ideas, de nuevas
ilusiones, de nuevas esperanzas que pueden y deben hacerse realidad, Iluzio horiek direlako,
azken batean, pertsonei, proiektu horiek garatzeko eta egia bihurtzeko behar den energia
transmititzen dietenak.
Y si hablamos de ilusión y de aquellas personas que deben desarrollar este proyecto, estamos
hablando de mi equipo, de la gente que me va a acompañar a la hora de liderar este nuevo
proyecto, de las mujeres y hombres que integran la lista del PNV para las próximas elecciones
municipales.
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Me vais a permitir por tanto que os presente a mi equipo, hau da, EAJak hurrengo
legealdirako aurkezten duen taldea:

- Algortatik: Keltse Eiguren (Licenciada en Derecho, trabaja en el Instituto
Tutelar de la Diputación Foral de Bizkaia)
- Areetatik: Joseba Arregi (Licenciado en Derecho, Concejal del Ayuntamiento de Getxo
del 95 al 99)
- Algortatik ere Begoña Ezkurra (Licenciada en Ciencias de la Información. Doctora en
Historia y Concejal del Ayuntamiento de Getxo)
- Areetatik Aitor Soloeta. (Abogado Economista, trabaja en las Juntas Generales de
Bizkaia)
- Andra Maritik Ana Ares Martínez (Licenciada en Geografía e Historia, trabaja en la
DFB).
- Algortatik Koldo Iturbe (Licenciado en Derecho, trabaja en la DFB, Departamento de
Cultura, fue concejal del Ayuntamiento de Getxo del 99 al 2003).
- Areetatik naiz eta Algortan bizi Elena Coria (Licenciada en ciencias políticas, concejal
del Ayuntamiento de Getxo).
- Andra Maritik Kepa Miñambres. (licenciado
Gobierno Vasco).

en Ciencias del trabajo. Técnico del

- Romotik, hemendik bertatik Ines Trincado Santurtun. ( Técnico de Administración
Comercial, trabajadora de EITB y concejal del Ayuntamiento del 99 al 2003).
- Algortara bueltatzen gara Josu Loroño aurkezteko ( Licenciado en ciencias de la
información. Trabajador de EITB)
- Andra Maritik Olaia del Tío Astobieta (licenciada en Dº Económico, Inspectora de
Finanzas en Diputación)
- Amaitzeko Areetatik Álvaro González Pérez (Ingeniero Técnico y trabajador del
Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia)
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Estamos por tanto ante una candidatura:

a) Jóven, gaztea, de espíritu y de edad.
b) Una candidatura con más euskaldunes que nunca (9 sobre los 13 primeros). Euskararen
aldeko apustua gure zerrenda bertatik hasten delako.
c) Una lista en la que la presencia de la mujer es cada vez más importante (6 de 13).
Berdintasunaren aldeko politikak proiektuaren oinarrietatik bultzatu behar ditugulako.
d) Una lista renovada en relación con quienes integramos la presentada en el 2003. Garai
berrriek, pertsona berriak behar dituztelako.
e) Una lista cualificada y preparada para afrontar con éxito la gestión municipal: kasu
batzutan udal kudeaketan eskarmentua dutelako, beste batzuetan administrazioan bertan edo
ekimen pribatuetan lan egiten dutelako. Edozein kasutan, profesional onak, eta euren lan
postuetan ondo baloratuak direnak.
Este va a ser por tanto el Equipo que va a trabajar para desarrollar la propuesta del PNV
para Getxo en la siguiente legislatura y que por tanto esta a vuestra disposición desde este
preciso momento.
Una propuesta que estamos elaborando a partir de la realización de dos reflexiones
fundamentales:
1º. Una primera básica, que entiendo debería ser respondida por todo aquel que se
presenta a unas elecciones ¿por qué queremos ganar las elecciones?
a) Queremos continuar con el proceso de mejora y transformación de nuestro pueblo en
todos los ámbitos: en infraestructuras deportivas, culturales y sociales, en el aumento de la
calidad de vida, en la normalización de nuestra lengua y nuestra cultura, en la problemática de
la vivienda, en la atención a los más desfavorecidos, en la atención a nuestros mayores etc.
Egindako bidea inportantea izan da, oso, hemen Erromon berton, guztiok gogoratuko
duzue, Areetako Geltoki Zaharra, trena, alboan zeuden autobusak gordetzeko pabelloi
izugarriak, trenaren ibilbidea, bi auzoen banaketa. Denboran hain atzera joan barik, zenbat
urteetan egon gara, orain hemen ondoan daukagun kiroldegia eskatzen? Hor daukagu orain
guztion gozamenarako. Edo hemen bertan ere daukazue plaza berri hau, aparkalekuekin e.a.
Pero el camino no ha finalizado, ni finalizará nunca, el proceso de -transformación del
municipio continúa y ya se plantean nuevos retos que requieren de las respuestas adecuadas.
Nuevos retos, nuevos tiempos, nuevas respuestas.
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b) Queremos hacer de Getxo una ciudad innovadora (berritzailea), emprendedora
(ekimen handikoa) activa, dinámica (etengabe martxan dagoena), vanguardista y puesta al día,
como lo sois vosotras/os y como creemos que debe ser nuestro pueblo en este comienzo del
siglo XXI.
Si por algo se ha caracterizado Getxo siempre, además de por su calidad de vida, ha sido
por ser un municipio que ha abierto camino, que ha sido y es vanguardia en infinidad de
campos; desde la cultura con sus magníficos festivales, con sus escritoras/as, hasta la música
(no me voy a remontar al Getxo Sound de los 80), el comercio, la empresa y el deporte pasando
por la propia gestión municipal. (Q. de Plata, el único Ayuntamiento de Euskadi que ha
conseguido este reconocimiento por su su buena gestión).
Beraz, ezin gara atzean gelditu, aitzindariak izaten jarraitu behar dugu eta hortan
arituko gara, zuen laguntza eta partehartzearekin.
c) Queremos también hacer de Getxo una ciudad enraizada en Euskadi, en su identidad y
en su cultura y abierta al mundo y a sus gentes.
Itsasora begiratzen duen herri bat gara, eta itsasoa beti izan da, ideia, joera eta
pertsona berrien sarrera, iturria. Aprobetxa dezagun beraz eta zabaldu diezaiogun gure atea
munduari, beti gure nortasuna mantenduz eta aberastuz.
d) Queremos finalmente ganar las elecciones por convicción.
Porque la diversidad/pluralidad social, lingüística, de identidad de barrios, de nuestro
municipio es algo consustancial a nuestro propio partido y a nuestra gente, y estamos por tanto
en situación de liderar mejor que nadie un futuro mejor para Getxo, con la mejor de las
propuestas.
Herriarengandik sortutako alderdia gara eta herriaren ezaugarriak gure izaeran bertan
dauzkagu, baita aniztasuna eta aniztasun hori da, azken batean indartsu egiten gaituena ere.
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2º. Segunda reflexión: ¿Cómo estamos trabajando para desarrollar nuestro proyecto para
Getxo?
Nuestro planteamiento descansa en dos pilares fundamentales:
a) El primero. Definiendo claramente las líneas maestras sobre las que queremos construir
Getxo durante los próximos años.
Y así, vamos a trabajar por un Getxo en el que:
1º-Todas/os podamos disfrutar de la belleza de sus paseos, de sus playas, de sus espacios
públicos y de su urbanísimo armónico y equilibrado, garantizando su definición, mantenimiento
y desarrollo en base a parámetros de accesibilidad y movilidad, que además respondan a las
necesidades concretas de nuestros vecinos.
Getxo ederra nahi dugu, denok bertako ibilaldiez, hondartzez, leku publikoez eta
hirigintza egoki orekatuaz gozatu ahal izateko.
Estoy hablando, entre otras cuestiones, del Plan de Accesibilidad, de su culminación, de
las rampas mecánicas que faltan por instalar en Salsidu y en Aiboa, de zonas peatonales, del
espacio para el peatón y también del problema del aparcamiento al que haremos frente con
nuevas iniciativas. Construyendo en definitiva un Getxo más amable, práctico y acogedor.
2º- Un Getxo en el que se afronte con decisión y con políticas efectivas el problema de la
vivienda, dando de esta forma respuesta a una de las necesidades básicas de nuestros jóvenes.
(Construyendo las VPO previstas en suelo urbano, abriendo las posibilidades a la vivienda en
alquiler y diseñando el nuevo barrio de Andra Mari con el objetivo de cubrir estas necesidades y
las derivadas de la vivienda tasada)
Etxebizitza faltaren arazoari gogoz eta ekimen eranginkorrez egin nahi diogu aurre, eta
horrela gure gazteek duten lehentasunezko behar bat konpondu.
3º- Podamos disfrutar y enriquecernos como personas de una oferta de ocio, cultura y
deporte atractiva, participativa, educativa y de calidad pensada para todos: niños, jóvenes,
adultos y mayores, disponiendo de las infraestructuras y programas adecuados para ello. (Getxo
Antzokia, como infraestructura cultural emblemática y estructural, Ludotecas, Gaztelekus para
los jóvenes, nuevos espacios para la cultura y las asociaciones, finalización de la remodelación
de las instalaciones deportivas, pista de atletismo y campo de rugby).
Guztientzako den asialdi, kultura eta kirol eskaintza erakargarria, parte hartzaile eta
hezigarria nahi dugu, denok gozatzeko eta aberasteko modukoa.
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4º- Se promueva e impulse la actividad económica (comercial, hostelera, industrial y
turística) a fin de atraer y crear riqueza y puestos de trabajo para los getxoztarras.
(Trabajando a favor del comercio y con los comerciantes, potenciando y asesorando el
surgimiento y desarrollo de nuevas iniciativas empresariales, estableciendo las bases para el
futuro desarrollo del parque de Martiturri, e impulsando el turismo como fuente de riqueza que
debemos aprovechar).
Udalerrian jarduera ekonomikoa sustatzea eta bultzatzea
aberastasuna erakartzeko eta getxotarrentzat lanpostuak sortzeko.

nahi

dugu,

horrela

5º- La solidaridad interna entre los propios getxoztarras y la externa con aquellos que
malviven en los países en vías de desarrollo y la atención a las personas y colectivos más
desfavorecidos sea una de las características fundamentales y definitorias de nuestro pueblo.
Ellkartasuna beraz, gure kudeaketaren oinarrizko ezaugarri bat egin nahi dugu.
6º- Se impulsen con decisión políticas dirigidas a propiciar la igualdad real de
oportunidades entre mujeres y hombres. (Desarrollando el Plan de Igualdad elaborado con las
Asociaciones de mujeres y aprobado por el Ayuntamiento.)
Emakume eta gizonen artean benetako berdintasunari bidea emateko politikak bultzatu
nahi ditugu, gogotsu gainera.
7º- Se impulse y potencie la cultura de la Paz y de la convivencia entre sus vecinas/os.
Bakearen aldeko kultura eta auzokideen arteko bizikidetza bultzatzea eta sendotzea
dugu helburu.
8º- Cada getxoztarra pueda optar libremente por vivir también en euskera implantando
para ello las medidas concretas que posibiliten este objetivo tanto en el ámbito institucional
como en el social. (Abordaremos la elaboración y desarrollo de un nuevo Plan de Revitalización
del Euskara, contando para ello con las iniciativas que trabajan en nuestro pueblo a favor de la
normalización de nuestra lengua).
Jakin badakigu helburu hori lortzea ez dela erraza, ez dela berehala lortuko den gauza
bat baina tinko eta gogotsu jarraituko dugu bide horretan, lortu arte.
9º- Se arbitren las medidas y recursos necesarios para un servicio más eficiente y eficaz
de nuestra Policía Local que redunde en una mayor seguridad y tranquilidad para nuestras
vecinas/os.
Udaltzaingoaren erainkuntzaren berriztapena martxan dago eta berarekin zerbitzu hobe
bat prestatzeko oinarri berriak ere.
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10º. Se impulse, se ayude y se reconozca la labor de nuestras asociaciones, de nuestro
voluntariado. (Tenemos que ayudar a aquellos/as que de forma desinteresada aportáis vuestro
tiempo, vuestro interés y vuestras energías en impulsar la actividad de vuestro club o vuestra
asociación o entidad, a gestionarla mejor y en mejores condiciones, facilitando para ello y en la
medida de lo posible los recursos y el asesoramiento necesario).
Gure elkarteen eta gure boluntarioen lana bultzatu, lagundu eta goraipatu nahi dugu.
11º- Se propicie, se potencie e impulse el surgimiento y desarrollo de iniciativas
colectivas o particulares en clave creativa, bien sea en el ámbito de las distintas expresiones
artísticas, bien en el ámbito empresarial y comercial, con el fin de que todas ellas reviertan
finalmente en el municipio. Queremos acercarnos a la danza, al teatro, a la fotografía, la moda.
Sormenaren inguruan sortzen eta garatzen diren ekimengandik gertuago egon nahi dugu,
sustatu eta lagundu.
12º- Las políticas y la gestión municipal sea contrastada, compartida, discutida y
criticada con y por los agentes sociales, con y por la sociedad civil, habilitando para ello las
fórmulas de participación e interrelación más adecuadas.
Partaidetza landu eta sakondu nahi dugu azken batean.
13º- Queremos en definitiva un municipio emprendedor, innovador, activo y solidario
como lo son sus ciudadanas/os, un Getxo vivo y dinámico del que sus vecinos se sientan
orgullosos y que responda a las necesidades de sus gentes en este comienzo del siglo XXI.
b) El segundo pilar. Asumiendo las formas, maneras, actitudes que la ciudadanía nos
reclama para gestionar este proyecto.
Si importante es el objetivo, más aún lo es para nosotros/as la forma, el modo y manera con
el que vamos a afrontar su consecución, y en este sentido lo tenemos claro:
Vamos a trabajar desde el Ayuntamiento con una evidente vocación de servicio hacia la
ciudadanía, pero también con la propia ciudadanía,
- con los grupos de interés (jóvenes, mayores, mujeres, padres/madres etc.).
- con los agentes sociales ( las asociaciones, las ONGs, los grupos deportivos y
culturales)
- con los profesionales del comercio y de la empresa.
con el mundo de la creatividad (del teatro, de la danza, la literatura, la
moda)
- y con los propios vecinas/os en general.
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No se trata este de un alegato fácil y recurrente.
Estoy hablando de cuestiones básicas pero fundamentales a la hora de construir el
municipio como por ejemplo:
-la de escuchar a los usuaria/os de los espacios públicos, a las madres/padres y a
los mayores que las utilizan todos los días para saber como quieren que sean los
columpios para sus hijos, donde tienen que ir los bancos, cerca o lejos de los columpios,
que altura tienen que tener los bancos para que nuestros mayores esten a gusto. O a los
jóvenes adolescentes que un sábado a la tarde no tienen donde pasar su tiempo y nos
piden canastas.
Preguntar y escuchar en definitiva a utiliza los espacios públicos para Luego tomar
decisiones que respondan a sus verdaderas necesidades.
Para ello debemos arbitrar las fórmulas que nos permitan captar todo esto y lo
vamos a hacer.
Otro ejemplo ilustrativo. Este mismo año, vamos a abrir el primer Gazteleku para
los jóvenes (12-17) en Algorta, en el edificio Urgull. Para definir, las actividades, la
estética y hasta el nombre del Gazteleku, desde el Servicio de Juventud puse en marcha
un proceso de participación en el que tomaron parte 20 adolescentes, padres/madres y
responsables de centros educativos. Trabajaron durante un par de meses con una
empresa contratada por el Ayuntamiento. Hoy es el día en el que este proyecto ya esta
definido y cerrado para su puesta en ejecución en cuanto se habilite la obra del edficio a
finales de este año.
Ese Gazteleku, no es del Ayuntamiento, es de todos/as las que han participado de
este proceso, y eso es importante, esa es una de la claves básicas de lo que va a ser
nuestra gestión.
- Estoy hablando también de exponer públicamente las obras y proyectos del
municipio a fin de que todos los vecinos/as puedan saber que se va a hacer y puedan opinar y
trasladar sus sugerencias.
- Y de formulas como la de la constitución de grupos sectoriales de trabajo con los
agentes sociales implicados para orientar las políticas municipales.
Algunas/os de los que estáis aquí habéis compartido conmigo alguno de los grupos de
trabajo que hemos constituido en el Área de Presidencia que gestiono en el Ayuntamiento, con
los agentes sociales implicados en cada área (Cooperación con las ONGDs, Juventud, con las
asociaciones juveniles o que trabajan para los jóvenes, Euskara con el consejo Asesor del
Euskara). Sabéis lo que significa abordar las cuestiones de cada área, debatirlas y proponer
decisiones.
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La legislatura que viene profundizaremos en estas dinámicas de trabajo, las
sistematizaremos, la extenderemos a ámbitos de gestión como el urbanismo o la cultura y las
superaremos con fórmulas más generales que superen su ámbito sectorial, propiciando que
desde la representación del tejido asociativo municipal se aborden planteamientos y problemas
generales del municipio.
Porque vamos a impulsar la interrelación continua con la ciudadanía y con sus agentes
sociales.
Queremos en definitiva haceros coparticipes y cómplices de nuestras políticas, de
nuestra labor al frente del Ayuntamiento.
Y lo vamos a hacer en todo caso con humildad, con cercanía y atención, con una política
de puertas abiertas y de escucha activa.
Trabajando en definitiva con ilusión, porque como he dicha anteriormente es esa ilusión
la que nos mueve, nos motiva y la que queremos trasladaros con esta nueva candidatura y con
este nuevo proyecto.
El PNV tiene una nueva propuesta para la siguiente legislatura con la que vamos a
responder a las principales demandas y necesidades de la ciudadanía, una propuesta que quiere
además ser el reflejo y a su vez el catalizador de lo mejor de la sociedad getxoztarra, de lo
mejor de todos vosotras/os;
En definitiva queremos hacer de Getxo un pueblo en el que todas/os nos encontremos a
gusto, un pueblo para trabajar, convivir y disfrutar, un pueblo en el que todos encontremos en
definitiva un ambiente favorable para el desarrollo personal y colectivo de nuestros hijos y de
nosotros mismos.
Para todo ello queremos y debemos en definitiva contar con vosotras/os, porque es
evidente que solo nosotros no podremos llevar a cabo este proyecto, porque os necesitamos y
necesitamos de vuestra participación, de vuestras opiniones, de vuestras críticas y también de
vuestros ánimos.
Por ello desde este mismo momento nos ponemos a vuestra disposición y solicitaremos de
vuestras opiniones a través de la ronda de conversaciones que habilitaremos hasta el periodo
electoral.
Mila esker.
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