
¿PARA CUÁNDO LAS OBRAS DE LA VENTA?

Los grupos políticos municipales opinan 
COMPROMISOS CUMPLIDOS

EDUARDO ANDRADE CANDIDATO DEL PP A LA ALCALDÍA DE GETXO

THINKING… ¿PARQUE PÚBLICO? ¿DÓNDE?

8 DE MARZO

POR UN GETXO 
MODERNO

Cada 8 de marzo el Ayuntamiento 
de Getxo hace suyas las reivindi-
caciones respaldadas por una am-
plísima mayoría social por una 
igualdad real, haciendo visible la 
lucha por erradicar las brechas de 
género o los estereotipos sexistas 
del seno de nuestro municipio.
Desde el Grupo Socialista con-
sideramos que este 8 de marzo 
ha de ser una contestación más 
firme si cabe a los nuevos grupos 
reaccionarios que cuestionan la 
realidad de la violencia contra las 
mujeres y pretenden erradicar las 
políticas feministas, cruciales en 
cualquier democracia avanzada 
del mundo. Políticas feministas 
que han sido impulsadas desde 
el Partido Socialista en su prác-
tica totalidad: la Ley Integral de 
Violencia de Género, que situó a 
ésta como cuestión de Estado, o el 
RD Ley de Igualdad Laboral en-
tre Hombres y Mujeres, orientado 
a sortear la discriminación que 
sufren las mujeres en el ámbito 
laboral derivada de la materni-
dad o los cuidados, no deben ser 
sino el comienzo de un cambio 
progresivo en un ordenamiento 
jurídico, que tiene género, y no es 
el femenino.

En los últimos meses, hemos visto cómo 
se ha ido gestando el proceso participa-
tivo del Thinking Fadura de la mano de 
clubes deportivos, diferentes colectivos 
de la sociedad que se han interesado en 
esta fase para conocer cómo se quiere 
replantear Fadura… y desde los grupos 
políticos también pudimos hacer algu-
nas aportaciones. Lo cierto es que tras 
meses de procesos y revisiones, llegó 
con anterioridad a lo que se nos había 
prometido, POR INTERÉS CLARA-
MENTE ELECTORAL, el anteproyec-
to de la ciudad deportiva a través del 

Ha llegado el momento de que los 
vecinos de Getxo despierten y se den 
cuenta de que otro Getxo es posible. Un 
Getxo donde se pueda aparcar, donde 
los comercios no tengan que cerrar, las 
calles estén limpias y seguras, nues-
tros jóvenes tengan viviendas donde 
vivir y nuestros mayores no se sientan 
abandonados. Ha llegado el momento 
de que Getxo despierte del letargo y la 
desidia en la que le han sumergido los 
40 años de gobierno del PNV.
Por todo ello, Eduardo Andrade será 
nuestro candidato. Tras 16 años como 
concejal de Getxo conoce perfectamen-
te los problemas de los vecinos y quiere 
que de una vez por todas se actúe para 
solucionarlos. #DespiertaGetxo

Presentamos una moción buscando 
hacer de Getxo una ciudad moderna, 
polo generador de startups y que pro-
duzca con ello una mayor actividad 
económica para hacer así de Getxo un 
municipio capaz de atraer talento y jó-
venes. Apostamos por hacer de Getxo 
un referente con el fin de generar ri-
queza, atraer capital, talento y mejorar 
además la oferta formativa. Y es que 
nos entristece ver que Getxo se queda 
atrás respecto a municipios como Bil-
bao, que ya ha luchado por afianzarse 
como ciudad universitaria y centro de 
innovación y no se apueste por estas 
políticas tan beneficiosas”.  @CsGetxo. 

Thinking Fadura donde se estimaba un 
presupuesto de nada más y nada menos 
que 20 millones de euros. Y con poca ex-
plicación y pocas ganas de resolver nin-
guna duda desde la presidencia de Ge-
txo Kirolak, tuvieron que escuchar todas 
nuestras dudas y sospechas por lo que se 
estaba presentando con tanta prisa ante 
el Consejo Rector: el proceso de “filtrar” 
las propuestas del proceso participativo; 
la escasa mención a la necesidad de de-
sarrollar medidas por la eficiencia ener-
gética en un espacio tan grande como 
Fadura; la falta de las más que urgentes 

medidas por el cuidado del Medio Am-
biente y el río; la forma de destacar la 
necesidad de la accesibilidad universal 
cuando no la aplican en el resto de edifi-
cios municipales como la Kultur Etxea 
de Romo; o la manera de no discernir 
con claridad qué propuestas son para 
el propio PARQUE PÚBLICO, por el 
cual apostábamos desde GUK, y cua-
les para las instalaciones deportivas, 
dado que para el primero apenas vi-
mos desarrolladas ideas. Una vez más, 
hemos comprobado que las elecciones 
condicionan demasiado.

Sí, el Partido Nacionalista Vasco de 
Getxo, atendiendo a los valores de 
confianza, credibilidad y responsabi-
lidad que nos avalan en 124 años de 
historia, va a cumplir los compromi-
sos adquiridos con las vecinas y ve-
cinos de nuestro municipio en 2015. 
Compromisos de un programa electo-
ral que presentamos ante la ciudada-
nía, y que podemos confirmar en las 
acciones que hemos desarrollado en 
los últimos 4 años. 
“Hacer Crecer Getxo en la actividad 
económica y riqueza, en cohesión 
y justicia social y en su ratificación 
como referencia en calidad de vida 
son nuestros principales compromi-
sos con la ciudadanía getxotarra.”
Negro sobre blanco; la palabra de 
EAJ-PNV de Getxo con las y los Ge-

txotarras, que la realidad de Getxo de-
muestra que hemos cumplido: Getxo 
antzokia y Musika Eskola en Algorta, 
Romo Kultur Etxea, proceso Thinking 
Fadura para la modernización de los 
espacios deportivos; Participación y 
transparencia en multitud de proyec-
tos, como Bentaranoa o presupeustos 
participativos; accesibilidad y movili-
dad como eje prioritario con ascensores 
y rampas; vivienda en alquiler para jó-
venes que destaca en Alango, Ormaza o 
Venancio; reforma de todos los parques 
infantiles de Getxo que se sitúan como 
referente en Bizkaia; políticas sociales 
avanzadas, con una Residencia Munici-
pal de primer nivel; Igualdad, Seguri-
dad y Euskera como factores transver-
sales a toda la acción del ayuntamiento 
y del Partido Nacionalista Vasco, o la 

promoción económica como acción 
estratégica para ganar en crecimien-
to no solo económico, sino también 
social gracias al impulso de Getxo 
Elkartegia.
Son muchos, muchísimos los ejem-
plos y los datos que no vamos a poder 
ir desgranando, porque la inesperada 
convocatoria de Elecciones Generales, 
las leyes electorales nos impiden des-
de primeros de marzo, ofrecer a la ciu-
dadanía de Getxo el balance de nues-
tra acción en el gobierno municipal. 
Pero, como la realidad y los proyectos 
y servicios que disfrutamos en Getxo 
son tan evidentes, creemos que la con-
fianza, la credibilidad y la responsabi-
lidad de nuestro proyecto y nuestras 
actuaciones serán una garantía para 
que sigamos impulsando Getxo.

Hace tres años se decidió iniciar un 
proceso participativo en La Venta y 
poner el espacio al servicio del ba-
rrio. El proceso se puso en marcha 
hace dos años y el año pasado veci-
nos y vecinas de Getxo constituyeron 
la asociación Bentaranoa con el obje-
tivo de ofrecer una oferta para revita-
lizar el barrio.
El PNV inauguró La venta y prome-
tió que las obras darían comienzo 
a principios de 2019. Pero sus pro-
mesas han quedado una vez más en 
papel mojado porque aún no se ha 

dado comienzo a las obras para acon-
dicionar el espacio. Se han incumplido 
todos los plazos previstos ya que los 

trabajos debían iniciarse en enero de 
este año. ¿Este retraso a quién perju-
dica? Sin duda, al propio desarrollo 
de la asociación. Iniciar un proceso 
participativo en La venta y poner el 
espacio al servicio del barrio fue la 
medida que pactó EH Bildu en las 
negociaciones de los presupuestos de 
2016. Han pasado tres años y el PNV 
acaba de anunciar que las obras no 
darán comienzo hasta 2010. Después 
del autobombo en la inauguración la 
realidad nos ha vuelto a poner los 
pies en el suelo. PNVstyle.


