
GETXO ES TURISMO SMART

Los grupos políticos municipales opinan 

LO MEJOR DE GETXO, NUESTRO 
CAPITAL HUMANO

GETXOKO AQUARIUM-A EZ ITXI

Encontrar estropeadas las rampas me-
cánicas de Bidezabal y Salsidu se ha 
convertido ya en tradición. Se supone 
que estas rampas deberían dar servicio 
a los vecinos, cuando realmente dan 
quebraderos de cabeza e impotencia 
por no poder usarlas la mayoría de las 
ocasiones. Deberíamos contar con un 
protocolo de actuación urgente para 
que cuando una falle, su reparación sea 

inmediata.
En muchas ocasiones, las averías se de-
ben a la lluvia, suciedad, mal tiempo... 
Por ello, desde el PP hemos pedido, no 
solo medidas urgentes de reparación, 
sino que queremos además que se cu-
bran para protegerlas. Dada la grave-
dad de este asunto hemos decidido lle-
var estas peticiones a Pleno. El debate 
está abierto. Veremos qué se decide.

Este viernes 31 cierra Getxo Aquarium, 
por el que hemos pasado cientos de 
miles de personas y con el que nuestro 
alumnado ha aprendido a respetar el 
mar. Tenemos un aula medioambien-
tal dedicada a los ecosistemas interior 
y urbano, pero nada para dar a cono-
cer y concienciar sobre el ecosistema 
costero, seña de identidad de nuestro 
municipio. Hemos presentado una 
propuesta para convertir el acuario 

en un aula medioambiental con unas 
características inmejorables y con un 
coste muy ajustado, perfectamente 
asumible por un municipio como Ge-
txo. Sin embargo, el PNV y el PSE-EE 
hace tiempo que decidieron liquidar 
un acuario que costó más de un mi-
llón de euros de nuestros bolsillos y 
mandar a la calle a toda la plantilla. Y 
tienen mayoría absoluta... /Contacto: 

944660290

¿ES POSIBLE UN “GETXO  
CENTRAL”?

MEDIDAS URGENTES PARA EL BUEN 
FUNCIONAMIENTO DE LAS RAMPAS

Los grupos políticos municipales opinan 

En los próximos meses se votará en 
el Congreso una nueva ley de cambio 
climático, la cual obligará a implantar 
un “Madrid central” en todas las loca-
lidades de más de 50.000 habitantes. 
Es decir, en Getxo también, estaremos 
obligados a regular la utilización del 

vehículo privado en los centros urba-
nos, dando prioridad a los peatones 
y a otro tipo de transportes (bicicleta, 
autobús...).
Sin embargo, las instituciones contro-
ladas por PNV y PSE en nuestro país 
parecen remar en otra dirección. Re-
cientemente acabamos de conocer los 
planes de licitación para construir un 
túnel entre Getxo y Sestao por 400 mi-

llones de euros (de cuyo sobrecoste 
además se volverán a lucrar construc-
toras y promotores) con acceso por el 
parque de Artaza (que podría sufrir 

grandes afecciones). El plan también 
incluye, además, ampliar la Supersur, 
carretera que solo es utilizada por 
aquellos que se equivocan. En un mo-
mento en el que nos dicen que “no hay 

dinero” para pagar unas pensiones 
mínimas de 1080 euros, parece que sí 
lo hay para macroinfraestructuras que 
nos ahorren 10 minutos de trayecto en 
coche. Cuestión de prioridades.
Cuantas más carreteras se constru-
yen, más se abusa de la utilización 
del vehículo privado. De nada sirve 
organizar una vez al año “el día sin 
coche”, cuando el resto de los 364 
días impulsamos su uso. La lucha 

contra el cambio climático y por una 
movilidad sostenible real requiere 
del compromiso de todos y todas. 
Reaccionemos antes de que sea de-
masiado tarde.

FITUR y el Salón Náutico de Düs-
seldorf BOOT 2020 han sido los es-
cenarios mundiales donde Getxo ha 
participado con la oferta turística de 
nuestro municipio. Porque la tra-
yectoria en la promoción turística 
de Getxo nos sitúa como una refe-
rencia notable en Euskadi, tanto con 
lo mucho y muy bueno que Getxo 
ofrece en patrimonio, naturaleza, 
cultura o deporte, como con la ter-
minal de cruceros Olatua, que nos 
convierte en la puerta de entrada a 
Euskadi por mar.
El compromiso de EAJ-PNV de Ge-
txo, y de la alcaldesa Amaia Agui-
rre hace unos meses, destaca Ge-
txo “como referencia de calidad de 
vida, que progresa con proyectos de 
mejora continua en equipamientos, 
servicios, accesibilidad, parques, 
plazas, paseos, espacios deportivos, 
bidegorris…”, en definitiva, “sinó-
nimo de innovación y prosperidad, 
como uno de los mejores munici-
pios donde crecer, vivir, trabajar y 
disfrutar”.
Y para que aquellas personas que 

nos visitan puedan disfrutar, es 
importante que nos conozcan, que 
sepan las muchas y magníficas po-
sibilidades que Getxo ofrece para 
disfrutar de unos días de turismo. 
Que las y los turistas lleguen a Ge-
txo, y que se incremente la estancia 
media en nuestro pueblo, conocien-
do las amplias propuestas existentes, 
disfrutando de lo mucho que nuestro 
entorno les ofrece, y que revierta en 
la oferta hotelera de calidad, en el 
comercio y la hostelería de cercanía, 
o en las iniciativas de ocio que per-
sonas emprendedoras de Getxo les 
platean es el objetivo del gobierno 
municipal.
FITUR, una de las mayores ferias 
internacionales de turismo, ha sido 
el escenario donde, junto con otras 
propuestas interesantes, se ha pre-
sentado el proyecto DEAPIE: RU-
TAS AUTOGUIIADAS POR GETXO. 
Itinerarios culturales, por el patri-
monio y los paisajes de Getxo, para 
descubrir nuestro municipio y a sus 
gentes. Un proyecto que presenta el 
Ayuntamiento de Getxo junto con la 

Diputación Foral de Bizkaia, que se 
coinvierte en ejemplo de innovación 
y Turismo Smart, turismo inteligen-
te. Puesta en valor del patrimonio 

deportivo, artístico, cultural, arqui-
tectónico o natural, que se suma a la 
Q de calidad turística que ha recibi-
do Getxo en FITUR, quedando ofi-
cialmente certificada, una vez más, 
la calidad de productos y servicios 
ofrecidos a turistas y visitantes; 
donde Getxo ha obtenido un sobre-
saliente, 971 puntos sobre 1000.
Calidad e innovación en el turismo 
de Getxo, que en estos días pasados 
han estado también en Düsseldorf, 
cuyo salón Náutico en el más im-
portante a nivel mundial. Getxo ha 
presentado tanto sus posibilidades 
para el turismo de cruceros, como 
las opciones destacadas del Puerto 
Deportivo de Getxo para el turismo 
náutico. Una iniciativa que se inte-
gra en el compromiso de EAJ-PNV 
con nuestras vecinas y vecinos de 
impulsar el Abra, la lámina de agua, 
como espacio de ocio, de deporte, y 
también de desarrollo empresarial y 
de emprendizaje ligado a la mar.
Getxo es ya un laboratorio para el 
Turismo Smart, Turismo Inteligente; 
de innovación y creación de valor.

El programa del área de Juventud 
Wanted, un espacio para promover 
las ideas y ayudar a las y los jóvenes 
a ponerlas en marcha, ha cumplido su 
décimo aniversario.  
Durante estos diez años, muchas ini-
ciativas juveniles se han desarrollado 
y consolidado porque Getxo está lleno 
de talento. Si al talento le sumamos el 
impulso, la orientación, la búsqueda 
de inanciación, la asesoría técnica y el 
apoyo cercano, el éxito está asegurado. 
Las y los jóvenes son un importante 
capital humano que debemos cuidar 
y promocionar, máxime en nuestro 
pueblo, donde diversos factores como 

la carestía de la vivienda o la falta de 
oportunidades laborales hacen que 
muchos jóvenes tengan que salir de 
Getxo para desarrollar su proyecto vi-
tal. 
Este equipo de gobierno de PNV-PSE-
EE está trabajando, además del apo-
yo a iniciativas emprendedoras, en 
la redacción de un nuevo PGOU, en 
la planiicación de nuevas viviendas 
de alquiler social y en la promoción 
de la participación de la ciudadanía a 
través de medidas que contribuyan a 
enriquecer la vida social, económica y 
cultural de Getxo de forma igualitaria 
y sostenible.


