
URTE BARRI ON!!

Los grupos políticos municipales opinan 

GETXO, CIUDAD ACOGEDORA, 
CIUDAD DE VÍNCULOS

SE CIERRA EL ACUARIO

El equipo de Gobierno nos informó 
en la última Comisión de Territorio 
su decisión de eliminar las UVES de 
Algorta. Un lugar emblemático que 
popularmente, además, da nombre a 
la zona. Se trata de un símbolo repre-
sentativo de nuestro pueblo, que no 
tiene referencia ni signiicado político 
pero que, sin embargo, forma parte de 
la historia de nuestro pueblo y es refe-

rente para todos los vecinos. 
Según la alcaldesa la decisión de de-
rribarlas es porque nadie ha solicita-
do especíicamente mantenerlas. Pues 
bien señora Aguirre, nosotros hemos 
presentado un escrito oicial, los veci-
nos se han pronunciado y se ha creado 
una plataforma para recoger irmas 
para salvarlas (salVVemolasuves). 
¿No le parece suiciente?

El 14 de octubre el personal del Acua-
rio de Getxo tocó fondo e inició una 
huelga indeinida para defender sus 
derechos. Ese mismo día, la Alcaldesa 
irmaba el cierre de las instalaciones, 
cercenando cualquier tipo de espe-
ranza para la plantilla. El 24 de octu-
bre, 10 días después, preguntamos en 
Comisión por esa cuestión y se nos 
ocultó la información. En el Pleno 
del 28 de noviembre, la Alcaldesa no 

solo volvió a ocultar la información 
a los trabajadores y trabajadoras que 
estaban presentes, sino que les dijo a 
la cara y sin ruborizarse que haría lo 

que estuviera en su mano para ayu-

darles. Al día siguiente se aproba-
ron los presupuestos de 2020, donde 
hasta constaba la venta de entradas 
cuando sabían que el Acuario estaría 
cerrado. Mentiras, sin rubor alguno: 
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OCULTISMO E IRRESPONSABILIDAD 
CON LA PLANTILLA DEL ACUARIO

SALVEMOS LAS UVES  
DE ALGORTA

Los grupos políticos municipales opinan 

Los y las trabajadoras del Acuario de 
Getxo llevan varias semanas en huel-
ga, reivindicando condiciones dig-

nas para la plantilla y movilizándose 
en contra de los despidos. En el pleno 
del 28 de noviembre la plantilla vol-
vió a plantear sus reivindicaciones y 
la alcaldesa contestó que conocían la 
situación y que buscarían una solu-
ción.
Lo cierto es que antes de la celebra-
ción del pleno, el Equipo de Gobier-
no ya sabía que no contaba con la 

inanciación de la Diputación, y por 
lo tanto, que el acuario iba a cerrar. 
PNV y PSE no han sido capaces de 

informar a la plantilla de sus planes, 
a pesar de que varios trabajadores/as 
vayan a perder su empleo. La planti-
lla del acuario se ha tenido que ente-
rar de ello a través de la prensa. 

Desde EH Bildu queremos denunciar 
el ocultismo, la falsedad y la irres-

ponsabilidad del Equipo de Gobier-
no en este tema, y su falta de conside-
ración con las personas que trabajan 
actualmente en el centro. 
El acuario corre riesgo, además, de 
convertirse en otro espacio público 

vacío y sin uso, uno más en Getxo. 
Por ello, desde EH Bildu propon-
dremos que el acuario se integre en 
el aula medioambiental, especiali-
zándose en el mundo marino, con 
el objetivo de realizar un trabajo de 
sensibilización en contra del cambio 
climático, defensa de nuestras costas, 
etc.
Así mismo, exigiremos a PNV-PSE 
que asuma su responsabilidad y bus-

que una salida digna a la plantilla 
del centro.

Estamos ya a punto de cerrar el año 
2019, que ha sido un año muy posi-
tivo tanto para Getxo como para el 
Partido Nacionalista vasco, tanto en 
Getxo como en Euskadi. Un balance 
positivo en lo político, aunque para 
todas y todos ha sido intenso, con 
tres jornadas electorales y diversos 
comicios, en los que gracias a la con-
ianza de la ciudadanía, EAJ-PNV ha 
obtenido unos magníicos resultados, 
y por tanto, el compromiso de seguir 
trabajando con honestidad, rigor y 
responsabilidad en el servicio a la 
ciudadanía.
Cerramos, o acabamos un año impor-
tante para Getxo, con nuevos y mag-
níicos equipamientos como Muxike-
barri ya en marcha o con propuestas 
e iniciativas sociales, económicas, 
deportivas, culturales o medioam-
bientales de gran nivel, apelando al 
compromiso de trabajar en pos de los 
mejores proyectos y servicios para 
crecer, vivir, trabajar y disfrutar en 
Getxo.
Y en pocos días, damos la bienvenida 
a 2020. Un año en el que EAJ-PNV de 

Getxo y su equipo en el ayuntamiento 
van a profundizar en su compromiso 
de seguir impulsando Getxo, con un 
Plan de Legislatura realmente ambi-
cioso y dirigido a completar las pro-
puestas avaladas de forma mayorita-
ria por las vecinas y vecinos de Getxo.
En 2020 empezaremos a ver ya esbo-
zos y realidades interesantes en vi-

vienda en Venancio, en aparcamiento 
con Manuel Gainza, en accesibilidad 
con ascensores o el espacio de ocio 
en Aiboa, en las propuestas cultu-
rales de Muxikebarri, en el proyecto 
participativo del ámbito deportivo 
Thinking Fadura, la pionera iniciativa 
intergeneracional en Romo, la plaza 
de la estación de Las Arenas… y otras 

muchas acciones dirigidas a seguir 
impulsando Getxo y los proyectos de 
vida de las y los getxotarras.  
Un nuevo año que asumimos con 
ilusión, con dedicación, y con res-
ponsabilidad para cumplir nuestra  
propuesta y el compromiso con Ge-
txo. 2020 urte barria, ona izan daitela 
danontzako.

Este pasado 18 de diciembre, hemos 
conmemorado el Día Internacional de 
las Personas Migrantes. Ayuntamiento 
y ciudadanía hemos concelebrado va-
rios actos, acciones y encuentros. Cabe 
destacar entre ellos la culminación, tras 
un proceso de 10 meses, de Loturak, 
un espacio de participación ciudadana 
y encuentros donde se han puesto en 
valor los vínculos generados entre las 
vecinas y vecinos de Getxo a través de 
las narrativas en primera persona. 
Al menos una de cada diez personas 
que hoy conformamos Getxo tiene otro 
origen nacional. Nuestra sociología ha 
cambiado sustantivamente a lo largo de 

los últimos veinte años. Este fenóme-
no genera oportunidades y retos para 
nuestra sociedad, que indudablemente 
se verá más desarrollada en la medida 
en que hagamos de Getxo una ciudad 

acogedora, lo que mejorará las condi-
ciones de vida de todas y todos los veci-
nos de nuestro pueblo.  
El discurso xenófobo de la ultraderecha 
solo fomenta el miedo y altera la con-
vivencia. Desde el PSE-EE Trabajamos 
para contribuir a una gobernanza con 
enfoque intercultural que nos ayude a 
superar los retos, mejorar la conviven-

cia y a hacer de nuestra diversidad una 

ventaja. 


