
La Cantina de Neguri es un lugar his-
tórico, un referente para los getxota-
rras. Sin embargo, por desgracia, tam-
bién es desde hace tiempo uno de los 
edificios abandonados a su suerte por 
el equipo de Gobierno, que incluso hi-
cieron oídos sordos a las más de 700 
firmas que recogieron los vecinos pi-
diendo rehabilitar el edificio. Propo-
nemos desde hace tiempo restaurarlo 
y abrir un centro de ocio. Un proyecto 
que no necesita casi reforma ya que 
se aprovecharían las dos plantas exis-
tentes. El local contaría con aseos pú-
blicos, zona polivalente de lectura y 
ordenadores, espacio multiusos, zona 
de estudio y reuniones y terraza en la 
zona exterior. #despiertagetxo

Los grupos políticos municipales opinan 

POR LA PUESTA EN VALOR DE LOS EDIFICIOS VACÍOS DE GETXO
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UN CENTRO DE OCIO PARA LA ESTACIÓN DE NEGURI

EN LO LOCAL, LAS PENSIONES TAMBIÉN SE DEFIENDEN

UN AÑO DE LA ROMO 
KULTUR ETXEA

FESTEJOS SIN 
PRESOS

El 9 de abril se cumplía un año desde 
que la Romo Kultur Etxea se abría a 
la ciudadanía con la práctica totali-
dad de sus servicios. Culminaba así 
una parte del proceso de transforma-
ción del barrio que lo sitúa como re-
ferente cultural del municipio dando 
respuesta a su demanda cultural, así 
como a las necesidades del tejido aso-
ciativo. 
Pero como todo cambio implica re-
sistencias, la apertura del espacio 
ha estado también envuelta de luces 
y sombras. Las reticencias iniciales 
de parte de las personas mayores 
del municipio a desplazarse desde 
sus viejas instalaciones de Lope de 
Vega, convenientemente utilizada 
por movimientos populistas, han ido 
dejando paso a un acogimiento pau-
latino a las prestaciones en la tercera 
planta del edificio RKE destinadas 
a ellos y ellas. Actividad física con 
asesoramiento personalizado o ser-
vicios como peluquería, podología 
y masajista constituyen parte de las 
prestaciones altamente demandadas 
por la tercera edad.
Desde el Grupo Municipal Socialista 
hemos tenido claro que el progreso 
real es aquel que se adapta a las nece-
sidades de la ciudadanía e incluye a 
todos y todas.

Tras más de un año de reivindicaciones 
y protestas continuadas, el Movimiento 
de Pensionistas de Bizkaia ha demostra-
do tener una fuerza inagotable. Gracias a 
ellos y ellas, ha llegado el debate de las 
pensiones a todos los niveles institucio-
nales, a la vez que han conseguido que 
la sociedad se movilice por las pensiones 
en las calles. De hecho, hace ahora justo 
un año que presentamos al Pleno del 
Ayuntamiento de Getxo una propuesta 
a petición de la Plataforma Pentsionistak 
Martxan de Bizkaia para que se debatiera 
la necesidad de blindar unas pensiones 

Creemos que los festejos populares, 
que subvencionamos entre todos, de-
bieran serlo también sin que sean el ex-
positor de pancartas u homenajes al co-
lectivo de presos terroristas. De hecho 
hemos sido el grupo municipal que 
más ha luchado por unos espacios neu-
trales durante esta legislatura. Nuestro 
edil Santiago Sainz consiguió en el úl-
timo pleno un acuerdo para prohibir 
subvencionar con fondos públicos ac-
tos en festejos populares que hagan re-
ferencia a ETA. El acuerdo se saldó con 
los votos a favor del PNV, PSE-EE y Cs, 
el esperado voto contrario de Eh-Bildu 
y las abstenciones de GUK y PP.

dignas para nuestros y nuestras mayo-
res, también con una visión de futuro. 
El resultado fue muy claro: PNV, PSE-
EE, PP y C’s votaron EN CONTRA de 
lo que pedía el colectivo. Esta situación 
deja claro que la lucha debe continuar 
por unas pensiones que permitan vivir 
dignamente, gobierne quien gobierne. 
Por eso, este sábado saldremos a las 
calles todos y todas, porque es una rei-
vindicación intergeneracional que nos 
afecta a toda la sociedad. Nos vemos en 
el Sagrado Corazón de Bilbao a las 18h, 
¡por unas pensiones dignas!

En Getxo contamos con numerosos 
edificios vacíos y sin ningún tipo de 
uso. Hay edificios vacíos en el parque 
de San José, en San Martín, Algortako 
Etorbidea, Joaquín Arizaga, Bajada de 
Arrigunaga… 
Queremos catalogar, proteger y po-
ner en valor aquellos edificios que 
podrían tener algún tipo de valor ar-
quitectónico. Éstos podrían albergar 
servicios municipales, pequeñas aulas 
de cultura, locales vecinales o nue-
vos modelos de vivienda de alquiler, 
como viviendas colaborativas. 

Por ello, en marzo presentamos una 
moción, proponiendo:
- Realizar un censo con los edificios 

vacíos y definir su titularidad: públi-
ca o privada.

- En el caso de los edificios municipa-
les, realizar un proceso participativo 
para decidir qué tipo de uso tendría 
el edificio, la inversión y los plazos. 

- En el caso de los edificios privados, 
se realizaría un protocolo, para de-
finir la propiedad, plazos y la inver-
sión.

Para ello propusimos una inversión 

inicial de 1.500.000 euros. Sin embar-
go, el trío PNV-PP-PSE rechazó nues-
tra propuesta y el pleno municipal no 
aprobó nuestra moción. Su modelo 
es bien distinto: abandonar edificios, 
tirarlos y construir nuevos, abriendo 
la puerta a la especulación. Desde 
EH Bildu seguiremos defendiendo 
un cambio en el modelo urbanísti-
co de Getxo: proteger el patrimonio 
y los espacios rurales, impulsar el 
alquiler social, nuevos modelos de 
vivienda como las viviendas colabo-
rativas, etc.

Soñamos con seguir  
impulsando Getxo. 
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