
Los grupos políticos municipales opinan 
ESKERRIK ASKO ROMO

PASEO COSTERO CICLOPEATONAL ENTRE PUERTO VIEJO Y ARRIGUNAGA

“MONITOREANDO” DESDE GETXO KIROLAK

GETXO SIGUE EN PELIGRO… ¡UN NUEVO PLAN GENERAL YA!

AVANZANDO EN EL 
DERECHO A LA VIVIENDA

APORTAMOS AL PMUS

Eskerrik asko Romo, y eskerrik asko 
Getxo por la magnífica acogida que 
estáis ofreciendo a la RKE en sus pri-
meras semanas de andadura desde 
que el pasado 9 de abril ha comen-
zado con la apertura progresiva de 
sus espacios y servicios. Están siendo 
numerosas, y realmente emotivas, las 
reacciones que estamos recibiendo 
sobre este gran equipamiento social 
y cultural que, poco a poco, está ya 
ofreciendo actividades y locales a en-
tidades y personas de nuestro pueblo 
y especialmente del barrio de Romo. 
La mayor Biblioteca de Getxo, con las 
instalaciones y tecnología más mod-
erna; Gazteleku; salas de ensayo de 
primer nivel; Euskaltegi; aulas para 
talleres del Aula de Cultura o las salas 
que son cedidas a asociaciones y en-

La dificultad en el acceso a la vi-
vienda ha sido, sin duda, una de las 
problemáticas en las que el PSE-EE 
(PSOE) se ha posicionado de manera 
más significada en los últimos tiem-
pos,   singularmente, en el municipio 
de Getxo, donde asistimos al éxodo 
masivo de la población menor de 35 
años a municipios del entorno. Uno 
de los hitos más relevantes en su 
abordaje fue la aprobación en 2015 
de la Ley de Vivienda Vasca, que 
ampara el derecho de toda la ciuda-
danía a disfrutar de una vivienda. 
A tal objeto, estamos elaborando un 
reglamento que contempla una serie 
de medidas orientadas a propiciar 
que los pisos vacíos salgan al mer-
cado, siempre en colaboración y de 
común acuerdo con los y las propie-
tarias de estas viviendas, en aras de 
garantizar una a aquellas personas 
más desfavorecidas.
El Ayuntamiento de Getxo, en esta 
línea, ha puesto en marcha un estu-
dio para conocer el número de vi-
viendas en desuso en el municipio y 
las razones de su desocupación, así 
como una campaña de información 
acerca de las desventajas de esta 
situación. Con su resultado se irán 
dando los pasos para lograr una so-
lución más equitativa y justa para 
todos y todas.

Contamos en Getxo con un excelente 
paseo por la costa que llega desde la 
playa de Arrigunaga hasta los límites 
del municipio con Sopelana, donde 
continúa por el resto de Uribe Kosta. 
Sin embargo, este paseo se paraliza 
en sentido contrario, no hay conexión 
por la costa entre esta playa y el Puer-
to Viejo. Pues bien, eso mismo es lo 
que desde el Partido Popular hemos 
propuesto en el Pleno: crear una pa-
sarela por la parte baja del acantilado, 
para peatones y ciclistas, que una el 
Puerto Viejo con Arrigunaga. De esta 
manera, se podría realizar un paseo 
por todo el litoral getxotarra a través 
de un recorrido con espectaculares 
vistas y de gran valor paisajístico.

En la última Junta Rectora de Ge-
txo Kirolak pasaron 2 cosas: Por un 
lado, estaba el tema de los moni-
tores y monitoras en huelga de los 
cursos deportivos para protestar por 
sus condiciones laborales. Hubo va-
rias preguntas al respecto sobre si 
el presidente de Getxo Kirolak pen-
saba mediar para poder solucionar 
esta situación, y éste dejó patente 
su irresponsabilidad diciendo que 
era algo entre los/as trabajadores/
as y la empresa. Tanto fue así, que el 
Equipo de Gobierno del PNV y PSE 

El Plan General de Urbanización Ur-
bana, el PGOU vigente caducó en rea-
lidad en 2009 y el equipo de gobier-
no no ha procedido a su renovación. 
Hace apenas dos semanas tuvimos 
noticia de la adjudicación de la redac-
ción del nuevo PGOU, el primer paso 
para obtener un nuevo Plan. Pero to-
davía, hasta culminar el nuevo plan 
de ordenación urbana, los y las ge-
txoztarras deberemos seguir haciendo 
frente a los mismos riesgos. Así, pue-
den seguir valiéndose del Plan escrito 
en 2001, llenando los espacios verdes 

El Plan de Movilidad Urbana Sos-
tenible (PMUS) se encuentra ahora 
mismo en fase de aportaciones de 
los Grupos. Nosotros hemos hecho 
los deberes y proponemos medidas 
realistas para atajar los problemas de 
movilidad del municipio. Apostamos 
por crear un parking en Gobelaurre 
que alivie los problemas de aparca-
miento de Romo y Las Arenas, por 
fomentar la bicicleta como transporte 
intermunicipal, por reforzar la segu-
ridad en los “puntos negros” para la 
mujer y otras muchas más. Las podéis 
encontrar en http://euskadi.ciuda-
danos-cs.org/category/getxo/. Los 
vecinos son lo primero. 944660291

tidades de Getxo para el desarrollo de 
numerosas actividades son los servi-
cios que ya están siendo utilizados y 
muy bien valorados por las personas 
usuarias de los mismos. Y poco a poco, 
se irán también habilitando el resto de 
servicios y espacios, así como la pla-
za con lugares de estancia y descanso 
o columpios con las obras en su etapa 
final. 
La RKE junto con los procesos de pea-
tonalización de Romo, el soterramiento 
de contenedores, los parques de ocio 
y juegos para niñas, niños y jóvenes, 
las mejoras en los espacios de espar-
cimiento, o las obras en el Río Gobela 
han sido una apuesta de EAJ-PNV en 
Romo. Planteamientos que han estado 
presentes en nuestros programas elec-
torales, nuestros compromisos con la 

ciudadanía getxotarra y de Romo en 
particular. Compromisos cumplidos 
una vez más, para en este caso, cumplir 
con la revitalización de Romo, llevando 
a este barrio al nivel y al lugar que le 
corresponde en Getxo, porque Romo 
es un barrio también importante, en el 
que vivimos y disfrutamos.
Actuaciones en Romo que tienen su 
mayor expresión y referente en la RKE, 

decidieron ABSTENERSE a su propia 
propuesta para prorrogar los cursos 
hasta el mes de septiembre, haciendo 
que se suspendan los cursos a partir 
de Mayo. Por otro lado, pedimos que 
el Presidente diera explicaciones sobre 
la sentencia que determinaba, según 
denunciamos hace meses, que el con-
trato de la responsable de planificación 
estratégica de Getxo Kirolak era nulo y 
que por tanto, debía anularse. Por ello, 
preguntamos cuando pensaban ejecutar 
esta orden judicial, dado que conocen la 
sentencia desde hace 2 meses y decidie-

de cemento y construyendo alrededor 
de 8.000 viviendas, la mayoría de venta 
libre. Por el momento la redacción de la 
revisión tendrá un periodo de desarrollo 
de cuatro años con la posibilidad de am-
pliar este plazo dos años más. Por lo tan-
to antes del 2022 no tendremos un nuevo 
PGOU y en este periodo de tiempo, po-
drían ejecutar en su totalidad el Plan que 
en 2007 consiguió parar la ciudadanía.
Por nuestra parte trabajaremos para que 
en el nuevo plan se desclasifique Andra 
Mari y se garantice la sostenibilidad 
medioambiental. Así mismo, exigiremos 

ron no recurrir. Pues bien, de nuevo 
quedó patente su prepotencia cuando 
dijo que pensaba usar hasta el último 
día del periodo legal para hacerlo. Es 
decir, no les basta con que les haya-
mos vuelto a denunciar y a ganar en 
los juzgados. Es más, piensan dejarlo 
vigente hasta que puedan, en lugar 
de ser responsables y arreglar este 
desastre lo antes posible. De nuevo ha 
vuelto a quedar claro cómo funciona 
el PNV: Vende transparencia, buena 
gestión y responsabilidad y nada más 
lejos de la realidad. 

que ha sido diseñada por arquitectos 
de Getxo, con 5.500 m2 de oferta in-
tergeneracional, accesible, energéti-
camente eficiente, polivalente e in-
novadora. RKE, Romo Kultur Etxea, 
es ya un espacio de las y los vecinos 
de Romo y de Getxo que está siendo 
un descubrimiento más que espe-
cial. Eskerrik asko Romo por vuestro 
aliento y vuestro apoyo.

una consulta popular para que la ciu-
dadanía ratifique el plan, o en su caso, 
lo rechace.


