
Los grupos políticos municipales opinan 
LA MOVILIDAD Y LA SEGURIDAD, COMPROMISO EN GETXO

La pandemia COVID nos está obligan-
do, de alguna manera, a centrarnos 
en lo urgente y lo importante, aunque 
seguimos manteniendo la perspectiva 
necesaria para subrayar una visión y 
una realidad que es más amplia y más 
global. 
Y en estos días, hemos estado cele-
brando, o conmemorando la Semana 
Europea de la Movilidad, que aunque 
ha tenido que asumir las limitaciones y 
medidas necesarias para garantizar la 
seguridad sanitaria, sí que ha podido 
desarrollar distintas iniciativas con la 
ciudadanía getxotarra. Y sobre todo, ha 
vuelto a convertir la movilidad, y nues-
tra forma de vida y de transporte, en 
noticia y en relexión, tanto de las insti-
tuciones, como de todas y todos los que 
vivimos o trabajamos en Getxo.
Hace poco más de un año, en la pro-
puesta de EAJ-PNV de Getxo y del 
equipo liderado por Amaia Agirre 
Muñoa a la ciudadanía de Getxo, apa-
recía un primer punto, un primer com-
promiso muy claro: “Getxo, ciudad de 
ensueño y cuna de grandes ilusiones... 
Getxo, referencia en calidad de vida,  
progresa con proyectos de mejora 

continua en equipamientos, servicios, 
accesibilidad, parques, plazas, paseos, 
playas, espacios deportivos, bidego-
rris... todo ello en clave participativa 
y de sostenibilidad”. Y en este mismo 
punto, se insistía con el compromiso 
de accesibilidad y movilidad “Favore-
cer que las persona economicen tiem-

El gobierno municipal ha presentado 
su Plan de Subvenciones 2020-2023, un 
plan continuista y poco adaptado a la 
realidad social de la pandemia. Desde 
Elkarrekin Getxo hemos pedido que 
se negocie uno nuevo centrado en las 
necesidades sociales de nuestros veci-
nos y vecinas y que atienda las reivin-
dicaciones de los colectivos del muni-
cipio. Con ánimo constructivo hemos 
presentado enmiendas para mejorarlo 

e incluir ayudas a la cultura, al sector 
primario, en la lucha por la igualdad, 
para la adaptación al cambio climá-
tico, para proteger a la juventud del 
juego y del Bullying, para reactivar la 
economía y contra la brecha educativa 
y tecnológica acrecentada con la cri-
sis del Covid19. La salida de la crisis 
requiere un plan de ayudas públicas 
realista y profundamente social. 
Contacto: 944660290

Getxo hace una importante inver-
sión presupuestaria en materia de 
subvenciones al tejido asociativo 
municipal. Un tejido que cumple 
un papel fundamental para el de-
sarrollo social y cultural de nuestro 
municipio. Gran parte de las ini-
ciativas, actividades y eventos que 
se desarrollan en Getxo, no serían 
posibles sin su promoción y parti-
cipación.
Desde el PSE-EE consideramos ne-
cesario seguir en esta línea además 
de propiciar espacios de encuentro, 
reflexión conjunta, de compartir 
preocupaciones, inquietudes, expe-

riencias, ya que el buen hacer de las 
asociaciones y la unión entre estas 
y la administración local enriquece 
la convivencia de nuestra ciudada-
nía, garantizando un ambiente de 
democracia participativa. 
Seguiremos trabajando para contri-
buir a visibilizar la labor de nues-
tras entidades a través de espacios 
donde ellas sean las protagonistas. 
Nuestro apoyo y reconocimiento a 
todas estas entidades y asociacio-
nes del tercer sector que, desde los 
diferentes ámbitos, trabajan día a 
día para lograr un municipio más 
cohesionado socialmente.

Espacio cedido a la Nagusien Etxea de 
Romo, ante la negativa de Getxoberri 
a publicar “convocatorias de movili-
zaciones” de asociaciones:
El próximo 1 de octubre se conmemo-
ra el Día Internacional de las personas 
mayores y en Romo diversos colecti-
vos han organizado una jornada rei-

vindicativa. A partir de las 19:00h. 
en la plaza Santa Eugenia se han 
programado actividades como char-
las, actuación del coro, concentración 
en contra del derribo de la Nagusien 
Etxea, etc. Los actos han sido organi-
zados por la Nagusien Etxea y la aso-
ciación de vecinos y vecinas de Romo 
y cuentan con el apoyo de las platafor-
mas de pensionistas, el gaztetxe, etc.
Las organizaciones convocantes apro-
vecharán este día para reivindicar la 

necesidad de crear nuevas políticas y 
programas que beneicien a los miem-
bros de la tercera edad. De este modo, 
darán visibilidad a los problemas que 

afectan a las personas mayores, como 
las pensiones, la situación en las resi-
dencias... La crisis sanitaria ha dejado 
aún más en evidencia la necesidad 
de invertir en sanidad, puesto que la 
situación que se vive ahora en Osaki-
detza es fruto de los recortes realiza-
dos en los últimos años.
Y por supuesto, se gritará alto y fuerte 
“No al derribo de la Nagusien Etxea”. 
La jornada se desarrollará cumplien-
do las normas de la crisis sanitaria, y 
desde la organización animan a los y 
las asistentes a acudir a la moviliza-
ción con chalecos amarillos. ¡Anímate 
y participa!

JORNADA REIVINDICATIVA 
EN ROMO EL 1 DE OCTUBRE

LA DEJADEZ DEL PNV CON LA 
CALLE MIRAMAR

POR UN PLAN DE SUBVENCIONES 
REALISTA Y SOCIAL

PLAN ESTRATÉGICO DE SUBVENCIONES, 
HERRAMIENTA DE APOYO AL TERCER SECTOR 

La calle Miramar de Neguri está en 
un estado de completo abandono.  
Los vecinos de la zona llevan años 
denunciando el asfalto levantado, 
acumulación de basura, que atrae a 
roedores, y un mirador que desde 
hace tiempo no tiene vistas, a pesar 
de que ya en 2019 el Ayuntamien-
to aseguró que los árboles iban a 
ser descopados. Otra promesa que 
nunca llega. El asfalto cuarteado 

y caminos de acceso a la playa de 
Ereaga por los que se prohíbe su 
tránsito por su mal estado, son una 
muestra más de la dejadez del equi-
po de Gobierno. Le recordamos al 
PNV que con simples y pequeñas 
actuaciones como el descopado de 
árboles, el adecentamiento del as-
falto y caminos, y la limpieza de la 
calle se  solucionarían estos proble-
mas. #despiertagetxo

po y energía y se puedan desplazar de 
una manera segura en Getxo y para 
ello propondremos un nuevo mode-
lo de movilidad sostenible: la cons-
trucción de los parkings de Gainza, 
Romo-Areeta y la apertura de Ibar-
bengoa; así como una extensa red de 
bidegorris y nuevo sistema de OTA”.

Compromisos que ya se van cum-
pliendo en algunas cuestiones y vis-
lumbrando en un futuro cercano en 
otras, como el parking disuasorio de 
Ibarbengoa ya en marcha, o Getxo 
30km/h en las calles y carreteras de 
nuestro municipio, haciendo reali-
dad el Plan de Movilidad Sosteni-
ble y priorizando a las personas y al 
transporte más sostenible como las 
bicicletas que, además, suponen una 
mayor seguridad, así como menos 
ruido y contaminación. En esta pasa-
da Semana Europea de la Movilidad, 
hemos podido recordar que en Getxo 
tenemos más de 25 kilómetros de bi-
degorri que nos permiten un despla-
zamiento saludable y sostenible.
Sabemos que los efectos de la Co-
vid van a obligar a todas las insti-
tuciones, entidades, como ya se está 
produciendo en empresas y fami-
lias, a priorizar sus proyectos, in-
versiones y gastos, pero aún con las 
afecciones de la pandemia movili-
dad, sostenibilidad, accesibilidad y 
seguridad de las personas son com-
promiso claro del Partido Naciona-
lista Vasco en Getxo y con Getxo.


