MANIFIESTO
¡¡ GETXO PARA LAS PERSONAS!!
GUK no es un partido político, somos personas del pueblo: libres, independientes y
sin otros condicionantes que nuestra voluntad de cambio, dignificación y
transparencia de la vida local.
Las gentes de GUK no debemos nada a nadie y no tenemos ni queremos ninguna
clase de ataduras e hipotecas ni con entidades financieras ni con grupos
especulativos de ninguna clase.
Nuestro programa lo estamos construyendo entre tod@s, desde abajo y
respondiendo a lo que la gente quiere y le interesa. Abrimos ese debate con una
declaración de compromiso, que deberá inspirar nuestro programa.

Manifiesto de GUK para promover una candidatura de ciudadanos que concurra a
las próximas elecciones municipales:
Sociológicamente, Getxo es un complejo mosaico de clases que expresa, como
ningún otro municipio de Euskadi, la pluralidad y el mestizaje de la sociedad vasca.
Desde el fin de la dictadura ha sido gobernado ininterrumpidamente por el PNV,
configurándose un modelo público e institucional de carácter clientelar, en el que se
confunden los intereses políticos, económicos y de partido. Ante esta situación, es
preciso impulsar una alternativa que no puede venir de la mano de quienes han sido
comparsas o cómplices, durante cuatro décadas, de un modelo municipal agotado.
Frente a un gobierno de espaldas al ciudadano, nos comprometemos compromete
a llevar las necesidades de la gente corriente al ayuntamiento, realizando un trabajo
político humilde, a pie de calle y de barrio, donde solo cuenten los intereses comunes
y los sueños y aspiraciones colectivas.
Nos comprometemos a situar en las candidaturas a aquellos vecinos y vecinas que
ejemplifiquen, en su práctica diaria, la honestidad, la humildad, la transparencia, la
participación y el servicio a los demás. Las personas estarán en el centro de la
acción política, priorizando sus necesidades frente a la especulación o el negocio.
Para ello, CONVOCAMOS a todos los ciudadanos y asociaciones que desean un
Getxo para las personas a participar con nosotros, elaborando un programa de
gobierno municipal, una lista electoral plural abierta a todos y una alternativa de
cambio a partir de ideas como las siguientes:
-Renovar la política local, otra forma de hacer las cosas. Frente a la
profesionalización de la política, causa del clientelismo y la corrupción, concebimos
la misma como un servicio temporal a la colectividad, sin ventajas, beneficios ni
prebendas. Nos comprometemos a abrir el ayuntamiento a los vecinos mediante el

control, la participación, la consulta o el referéndum de cuestiones de especial
relevancia económica o social, priorizando siempre las necesidades de los
ciudadanos, a la vez que buscando su empoderamiento mediante un modelo
participativo vinculante modificando el ROM municipal de manera que permita una
auténtica participación.
-Compromiso integral: educativo, cultural y bilingüe. Aplicar a Getxo el concepto de
“comunidad como entorno de aprendizaje”, optimizando todos los recursos y
agentes existentes e implicando, comprometiendo y difundiendo experiencias ya
existentes. Impulsando el uso del euskera mediante un programa adaptado a cada
barrio. Creando becas extraescolares para familias necesitadas e impulsando una
cultura participativa y de base frente a la actual pasiva y de consumo. Compromiso
con un desarrollo cultural descentralizado y con locales auto gestionados por los
jóvenes y los ciudadanos.
-Bienestar social, un derecho ciudadano. Servicios sociales de calidad, accesibles,
transparentes y según las necesidades de cada colectivo. Consideramos prioritario
sustituir la asistencia (percibida por la sociedad como caridad) por derechos de las
personas.
-Vivienda, medio ambiente y urbanismo sostenibles: derecho de todos. Contraponer
el derecho a la vivienda a cualquier intento de especulación o enriquecimiento
particular, promocionando una reserva pública de vivienda destinada a jóvenes y a
alquiler social y garantizando alternativas a los desahuciados con riesgo de
exclusión y a la vez que se establece una partida económica para tal fin, se excluye
cualquier ámbito de colaboración con las entidades desahuciadoras y se crea una
política de vivienda orientada al aprovechamiento de la vivienda desocupada.
-Defensa del medio ambiente, la habitabilidad, la movilidad y la sostenibilidad frente
a la cultura del hormigón y el pelotazo. Fomento de energías renovables, espacios
naturales, compra responsable, la no fluoración del agua de consumo y la
declaración de Getxo municipio libre de fracking. Control de la contaminación
electromagnética de las antenas de telefonía y cumplimiento de su normativa de
seguridad.
-Desarrollo de una política de protección del modo de vida rural y sus espacios; de
desarrollo el sector primario y de impulso a una nueva cultura del agua para
recuperar su ciclo natural y, en consecuencia, oposición al dragado de Punta Lucero
y a la contaminación de las industrias del puerto. Protección y recuperación de todos
los espacios naturales, creando la figura de elemento natural protegido para los
arboles y con compromiso político real por la recuperación ambiental del corredor
del río Gobela.
-Desarrollo económico y empleo local, aprovechar las potencialidades municipales.
Apoyo a jóvenes emprendedores y a empresas sociales y de inserción. Fomento de
iniciativas de comercio justo y actividades de proximidad, iniciativas turísticas y de
ocio relacionadas con el mar, la cultura y el deporte…
-Getxo solidario (da igual de donde vengas). El fenómeno migratorio ya no es
exclusivo de los países pobres y la condición de emigrantes ya no es privativa de

sus gentes. Los conceptos de autóctono o extranjero son tan intercambiables como
los países de procedencia.
-Eliminación de toda discriminación, en todo el ámbito municipal, por motivo de
género, orientación sexual, religión…
-Tercera edad: Los cuidados, un derecho. Incrementar significativamente el
presupuesto, reforzando la Asistencia Domiciliaria, las estancias temporales en la
Residencia Municipal en caso de convalecencia/rehabilitación/respiro de familiares
y servicio de comidas a domicilio.
Si quieres sumarte al cambio envía un correo a GUK y podrás participar en la
elaboración del programa, presentarte como candidato o votar a los que se
presenten.
guk@gukgetxo.eus
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