
Los grupos políticos municipales opinan 
BIENVENID@S A LA RKE

ASEOS PÚBLICOS EN PARQUES Y JARDINES

PACTO ANTISOCIAL ENTRE PNV-PSE Y PP

EXPONEMOS NUESTRO PLAN DE VIVIENDA EN LA CALLE (5,6 Y 7 JUNIO)

IZQUIERDA ÚTIL

QUEREMOS SER  
TU VOZ

Ya está en marcha, con la nueva pro-
gramación y todos los servicios en 
perfecto funcionamiento, la RKE, la 
Romo Kultur Etxea. Un equipamiento 
intergeneracional, social, cultural, de 
ocio, de encuentro y para que todas y 
todos los vecinos de Getxo, y por su-
puesto los de Romo y Areeta, disfru-
temos con las iniciativas y propuestas 
de la misma. 
La tercera planta dedicada a las per-
sonas mayores de 60 años de Getxo, 
se encuentra ya inmersa en una intere-
sante actividad de envejecimiento ac-
tivo, con las pautas y necesidades que 
las personas mayores han propuesto y 
planteado en el programa Getxo La-
gunkoia de ciudades amigables con 
las personas mayores.
Actividades socio-culturales, activi-

En el último pleno de mayo el 
Equipo de Gobierno, formado 
por el PNV y el PSE-EE de Getxo, 
aprobó por mayoría una serie de 
proyectos, créditos dinerarios im-
portantes y propuestas de las que 
podrán disfrutar y beneficiarse 
los vecinos y vecinas de Getxo. 
Mantenemos el impulso y apoyo 
a las ayudas a la emancipación 
subvencionando el alquiler a los 
jóvenes, estamos realizando un 
censo sistemático de viviendas 
vacías para que sean accesibles y 
no prohibitivas, ayudas o becas 
para material escolar…. 
Pero, aunque sea un asunto que 
no es propio de este medio, los y 
las socialistas de Getxo, al igual 
que la mayoría de la ciudadanía 
de Euskadi y el resto de España, 
estamos satisfechos de los resul-
tados de la Moción de Censura al 
Gobierno del PP, corrupto y con-
denado judicialmente. Como dice 
la sentencia es una asociación de 
malhechores, un grupo organi-
zado para el robo, el hurto y la 
rapiña. Por fin ya no gobierna. 
Nosotros y nosotras, como siem-
pre, seguimos a lo nuestro, inten-
tando ser la izquierda útil, en Ge-
txo, y en Euskadi. 

La vivienda en Getxo es un grave 
problema para ciertos colectivos: 
juventud, mujeres, familias mono-
parentales… Somos conscientes de 
que la política del ladrillo que se 
ha promovido durante décadas ha 
avocado a nuestros jóvenes al exilio 
y en consecuencia nuestra pobla-
ción ha envejecido. 
Para hacer frente a este grave pro-
blema no es suficiente una sola 
medida; son necesarias varias ini-
ciativas  que logren atajarlo en su 
conjunto de manera eficaz. Para ello  

La semana pasada tratamos parte 
de los presupuestos municipales de 
este año en el Pleno. Y fue solo una 
parte, en concreto el dinero ahorra-
do del Ayuntamiento con el que se 
van a financiar algunas de las par-
tidas pactadas entre PNV y PSE-EE 
con el PP. El resto de grupos hici-
mos propuestas para mejorar esas 
partidas, para aumentarlas y para 
destinarlas a fondos más diversos 
pero el pacto hizo, una vez más, 
que cualquier enmienda que no 
fuera de los grupos firmantes de ese 

Desde el PP seguimos insistiendo en la 
necesidad de una red de aseos públicos 
en sus parques, paseos y jardines. Se 
trata de una demanda histórica, tanto 
de vecinos como de este partido. Que-
remos que se sustituyan todos aquellos 
que, a día de hoy, se encuentran en esta-
do de dejadez y abandono como son el 
aseo público de Aixerrota, el de la playa 
de la bola o el de la plaza del Puente 
Colgante.
Entre las nuevas instalaciones queremos 
destacar la necesidad de aseos en par-
ques y plazas como la de la Estación de 
Las Arenas; para la que por cierto, tam-
bién solicitamos innumerables veces una 
reforma que mejore su imagen con jardi-
neras, mobiliario y nuevo alumbrado.

Seguimos tenien-
do claro que sois 
vosotros y voso-
tras, getxotarras, 
los que conocéis 
de primera mano 
las reformas que 
necesita vuestro 
entorno y los que 
estáis repletos de quejas, sugerencias 
y aportaciones. En definitiva, sois el 
pulso de Getxo. Nosotros queremos 
ser vuestra voz. Podéis contactar con 
nosotros en: herritarrak@getxo.eus 
Twitter: @CsGetxo, Facebook: Cs Ge-
txo. Tfno: 944660291. Os esperamos. 

dad física 
s a l u d a -
ble, ser-
vicios de 
p o d o l o -
gía, pelu-
quería y 
fisiotera-
pia, salas 
de billar, 
espacios 
de reu-
nión ,….
además del uso, también a través de 
Getxo Lagunkoia, del resto de locales 
y salas de la RKE como la biblioteca y 
sala de lectura, salas de pintura, euskal-
tegi municipal, salas de ensayo, o salo-
nes disponibles para actividades como 
bailes o conferencias para las personas 

mayores 
de 60 
años de 
Getxo.
Nos me-
rece todo 
el respeto 
la deci-
sión de 
la asocia-
ción de 
mayores 
de Romo 

de no trasladarse a este nuevo espacio, 
y también que ya hayan solicitado al-
gunos espacios en la nueva RKE. Una 
asociación que seguirá en los locales 
que han utilizado y siguen utilizando 
en Lope de Vega porque, como ya se les 
ha reiterado, no van a ser desalojados.

sacaremos nuestras propuestas a la ca-
lle. El 5 de junio estaremos en la Pla-
za de la Estación de Algorta, el 6 en 
Bidezabal y el 7 en la plaza del Aje-
drez. Las exposiciones comenzarán a 

Será, lo ha confirmado en diversas 
ocasiones el gobierno municipal, el 
propio Pleno quien cuando corres-
ponda, tendrá que aprobar o no el fu-
turo de la Nagusien Etxea. El Partido 
Nacionalista Vasco, ya en su compro-
miso electoral, así como en el Plan de 
Legislatura, ha plasmado su apues-
ta clara por la VPO para jóvenes en 
Romo, en el espacio que hasta ahora 
ocupa la conocida como Nagusien 
Etxea. Porque estamos, en EAJ-PNV 
de Getxo, cómodos con la apuesta 
por la VPO para jóvenes en Romo. Y 
por supuesto, estamos más que agra-
decidas las personas que trabajamos 
el proyecto del PNV con la acepta-
ción de los espacios y las propuestas 
de la Romo Kultur Etxea. Eskerrik 
asko eta Ongi etorriak!

las 18:00. Con la ayuda de varios pa-
neles explicaremos las 12 medidas 
que proponemos y  aprovecharemos 
para recabar las opiniones y aporta-
ciones de la ciudadanía.
Los ejes principales de nuestro plan 
son los siguientes: profundizar 
en la política de alquiler, promo-
ver nuevos modelos de vivienda 
y ampliar el parque de viviendas 
públicas de Getxo. Podréis conocer 
todos los detalles en la exposición. 
¡Porque queremos vivir y trabajar 
en Getxo!.

acuerdo, se quedara fuera automática-
mente. Así fue como el Equipo de Go-
bierno votó en contra de nuestra pro-
puesta conjunta a destinar 300.000€ a 
reformar y mantener el edificio de la 
Nagusien Etxea de Romo a pesar de 
repetir, una y otra vez, que “respeta-
ban” la decisión de nuestros mayo-
res de no querer el traslado al nuevo 
edificio de la Romo Kultur Etxea. Y 
lo mismo ocurrió con la moción que 
presentamos para defender que se 
devolvieran los servicios usurpados 
a los usuarios y usuarias de la Nagu-

sien, que en los últimos días han de-
jado de disfrutar de la peluquería, 
el podólogo y el fisioterapeuta por 
capricho del Equipo de Gobierno, 
que ha decidido romper el contra-
to que estaba vigente hasta finales 
de año para llevárselos a la nueva 
Kultur. ¿Para qué? Solo el PNV lo 
sabe, pero también podemos decir 
que eso NO es respetar la decisión 
que han tomado si se les quita todo 
de lo que disponen, incluida la línea 
de teléfono. Contacto: guk@getxo.
eus / 944660290


