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25 Compromisos para volver a situar al
ciudadano en el centro.
1. Impulsaremos un plan integral para dar solución a los problemas de
aparcamiento de Getxo. Atajaremos los problemas de aparcamiento de Getxo
con diferentes medidas en cada barrio, adecuando el número de plazas a las
necesidades reales de vecinos y comerciantes.
2. Ensancharemos las aceras en las zonas comerciales del municipio. Con el
firme compromiso de no perder plazas de aparcamiento. Getxo es un municipio
para sus ciudadanos.
3. Garantizaremos un municipio más accesible. Nos aseguraremos que nuestro
municipio es plenamente inclusivo para aquellas personas con algún tipo de
discapacidad, ya sea física o intelectual.
4. Estableceremos, mediante reforma del plan general de ordenación urbana
(PGOU), las condiciones para atajar el problema de la vivienda en Getxo.
Queremos dejar de perder población, y para ello reformaremos el PGOU e
incentivaremos el alquiler en el municipio de las más de 1000 viviendas vacías.
5. Realizaremos una auditoría del dinero público destinado a asociaciones por
parte del ayuntamiento. Nos aseguraremos que los proyectos a los que va
destinado el dinero público se cumplen, y que son del interés general de los
getxotarras, racionalizando el gasto en caso de ser necesario.
6. Elaboraremos una relación de edificios municipales a fin de optimizar su uso.
Los edificios municipales son de todos los ciudadanos de nuestro municipio, y
han de emplearse de la manera más eficiente para dar servicio a todos los
getxotarras. Rehabilitaremos y abriremos aquellos que estén vacíos, y los
pondremos a disposición de la ciudadanía.
7. Apoyaremos a nuestros jóvenes ampliando los horarios de las salas y
bibliotecas municipales durante las épocas de exámenes universitarios y
selectividad. Los jóvenes son el futuro y el presente del municipio, y como
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ayuntamiento hemos de dotarles de todo el apoyo para su futuro, que será el
nuestro.
8. Crearemos zonas verdes y de esparcimiento para mascotas. Crearemos nuevas
zonas verdes en el municipio. También habilitaremos nuevas zonas, también en
las playas, para uso y disfrute de nuestras mascotas y sus dueños.
9. Llevaremos a cabo la iniciativa “Un parque cubierto en cada barrio”.
Estamos comprometidos con las familias, y también a ellas queremos devolverles
el protagonismo en la política municipal.
10. Convertiremos la plaza de la Estación de las Arenas en un espacio verde.
Devolveremos la plaza a los vecinos, y distribuiremos los eventos que ahora se
realizan allí por diferentes zonas del municipio.
11. Remodelaremos diferentes espacios públicos para el disfrute de los
ciudadanos. Rehabilitaremos edificios como la estación de Neguri o el fuerte de
la Galea. La desidia del equipo de gobierno hacia estos edificios los ha dejado en
una situación ruinosa. Proponemos recuperarlos para el municipio.
12. Garantizaremos la neutralidad política de los espacios públicos y fiestas
locales. Getxo es de todos sus ciudadanos, y los espacios públicos han de ser un
espacio de consenso y convivencia. Actuaremos para asegurar que ningún grupo
ni corriente política monopoliza nuestras calles ni nuestras fiestas.
13. Nos comprometemos a retirar las pintadas en menos de 7 días. La suciedad se
ha hecho dueña de algunas zonas de nuestro municipio ante la inacción del equipo
de gobierno. Nos comprometemos a revertir la situación.
14. Simplificaremos la administración para facilitar los trámites a los
ciudadanos. También plantearemos una reforma de la web del ayuntamiento para
hacerla más intuitiva. Queremos acercar el ayuntamiento al ciudadano.
15. Daremos apoyo a las familias durante la infancia. Mejoraremos el servicio de
guarderías públicas, haur eskola, ampliando la oferta. Estaremos al lado de las
familias para paliar el envejecimiento de nuestro municipio.
16. Mejoraremos el servicio de Getxo Kirolak. Mejoraremos los servicios de los
diferentes organismos autónomos, y aseguraremos que los menores de 16 años no
paguen por hacer uso de las instalaciones de Getxo Kirolak
17. Impulsaremos un plan de tercera edad. Mejoraremos los servicios públicos
para nuestros mayores, y plantearemos una solución para la Nagusien Etxea de
Romo, que no implique el traslado.
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18. Sustituiremos los contenedores de basura actuales por otros más accesibles.
Daremos marcha atrás así, a la decisión del equipo de gobierno de dotar al
municipio con unos contenedores sin pedal y poco accesibles para el ciudadano.
19. Mejoraremos los medios de la policía municipal. Ante el aumento de
delincuencia en nuestro municipio, especialmente de robo con fuerza y de
vehículos a motor, nos comprometemos a dotar de medios a nuestros agentes de
la policía municipal para revertir la tendencia.
20. Reduciremos de manera clara los sueldos de los cargos públicos y de libre
designación del ayuntamiento. Reducción de estos sueldos astronómicos, que
sitúan a nuestro alcalde como el sexto que más cobra de toda España. Calculamos
un ahorro para las arcas públicas de 750 mil euros por año.
21. Pondremos en marcha un plan verde. Procuraremos la plantación de 10 mil
árboles durante la legislatura y convertiremos una parte de Ibarbengoa en un
verdadero pulmón verde para el municipio. Garantizamos, igualmente, la
conservación de nuestros parques y espacios verdes.
22. Nos comprometemos a reducir un 10% la energía consumida por el
ayuntamiento. También optaremos por aumentar la cantidad de energía limpia
generada por los edificios públicos mediante placas solares.
23. También proponemos compensar a aquellos que se comprometan con el
medio ambiente. Bonificaremos el 100% del IVTM para vehículos eléctricos los
4 primeros años, y el 75% del IVTM para vehículos 0 emisiones durante los
primeros 4 años.
24. Impulsaremos el turismo de nuestro municipio. Lanzaremos un proyecto para
la creación de rutas gastronómicas en colaboración con los hosteleros, a fin de
atraer a los cruceristas.
25. Queremos un Getxo plural, en el que cada ciudadano pueda usar la lengua
oficial que desee en libertad. No refrendaremos la línea del equipo de gobierno
de perseguir a los funcionarios para imponerles la forma de expresarse entre ellos

Puedes seguir consultando nuestro Programa Electoral Municipales 2019 en el siguiente
enlace: http://euskadi.ciudadanos-cs.org/wpcontent/uploads/sites/45/2019/05/Programa-Marco-Elecciones-Municipales-Euskadi.pdf

