
Los grupos políticos municipales opinan 
GETXO, CENTRO DE INNOVACIÓN ECONÓMICA Y DE CREACIÓN DE VALOR

Son obligados los cambios a los que nos 
lleva la pandemia Covid19, también en 
el ámbito de la promoción económica, 
con especial atención al tejido comer-
cial y hosteleros de Getxo, que, en este 
momento, sigue siendo prioritario para 
EAJ-PNV y, por supuesto, para el equi-
po en el gobierno municipal liderado 
por Amaia Agirre. Porque estamos a 
lo urgente, y también a lo importante. 
Son numerosas las acciones y medidas 
adoptadas tanto en atender las necesida-
des y tratar de paliar los graves efectos 
de la crisis en la hostelería y el comercio. 
Pero también es importante continuar 
sembrando en el impulso de la actividad 
económica y los servicios profesionales 
avanzados, en  una clara apuesta por el 
emprendizaje y la innovación social. Así 
lo apuntábamos en el compromiso de 
hace un año de EAJ-PNV de Getxo con 
la ciudadanía getxotarra.
Formación Online y adaptada a las nue-
vas circunstancias de seguridad sanita-
ria; atención directa a emprendedoras 
y emprendedores de diversos ámbitos; 
reuniones del Foro Consultivo de Em-
presas y las mesas sectoriales; participa-
ción en el Programa Digital INDARTUZ 

para ayudar a las micropymes a dar 
pasos en la digitalización de su negocio; 
implicación en el proyecto Silver Bizkaia 
Elkarlanean, y la jornada Intercomarcal 
sobre habitabilidad; o el festival Serifa-
laris, que en su novena edición y con un 
formato innovador y especial para este 
momento Covid, ha puesto de nuevo a 
Getxo como referencia del diseño.
Y por supuesto, el compromiso con nues-
tras empresas de comercio, de hostelería, 
o de otros consumos como el sector de 

En abril comenzaron las labores 
para la instalación de las bocas en 
los contenedores amarillos y azules. 
Ahora es el turno de los de resto. 
Sin embargo, la ciudadanía insiste 
pidiendo el pedal como medida más 
higiénica y mucho más accesible, 
como han dejado claro en los presu-
puestos participativos, donde “que 
vuelva el pedal” fue la propuesta más 
solicitada. Este Equipo de Gobierno 

se empeña, otra vez, en hacer oídos 
sordos y dibujar una hoja de ruta que 
nada tiene que ver con las peticiones 
vecinales. Disfrazan de participa-
tivo algo que no lo es en absoluto, 
salvo que cumpla con sus intereses 
y criterios. El rodillo para todo, in-
cluso para no reconocer sus propios 
errores. Hoy ponen bocas, para tapar 
que se equivocaron al quitar los pe-
dales. Contacto: 944660290.

Salud, Educación, Empleo y Protec-
ción social son nuestras prioridades 
en esta crisis. 
Desde los gobiernos municipales tra-
bajamos más que nunca en coordina-
ción con el resto de administraciones 
públicas.
Salud: aunque la competencia la os-
tenta el Gobierno Vasco,  desde lo 
local trabajamos fundamentalmente 
desde la prevención, con múltiples 
medidas, como ejemplo, elaborando 
y revisando planes de contingencia de 
todos nuestras instalaciones y servi-
cios, facilitando citas previas para or-
denar los lujos y asegurar la atención 

con garantías sanitarias, aumentando 
la limpieza de los espacios públicos, 
facilitando toda la información dispo-
nible por nuestros canales habituales, 
con acciones de  sensibilización cons-
tantes sobre las medidas sanitarias, en 
la vigilancia del cumplimiento de la 
normativa. También desde el cuidado 
del medio ambiente y los avances en 
movilidad, con Getxo 30 y amplia-
ción de carriles bici. Adaptando todos 
nuestros proyectos y programas, así 
como la oferta social y cultural para 
que puedan disfrutarse con garantías. 
Preservar la salud de todas las perso-
nas es nuestra prioridad fundamental.

Seguimos denunciándolo: el presiden-
te de Getxo Kirolak se está amparando 
en la situación sanitaria de pandemia 
para acometer recortes en la oferta de 
cursos deportivos y rebajar los costos 
de dicho servicio, poniendo en riesgo 
el puesto de trabajo de 75 personas.
Getxo Kirolak ha decidido suspender 
la oferta de cursos deportivos, ampa-
rándose en la situación sanitaria que 
estamos viviendo, sin plantear nin-
gún tipo de alternativa. Esta decisión 
contrasta con la situación de munici-
pios como Bilbao, donde se ofertarán 
más de 700 cursos, con más de 10.600 
plazas. ¿Por qué en Bilbo sí se puede y 
en Getxo no? 
Además, Getxo Kirolak ha decidido no 
convocar los concursos para la contra-
tación de empresas que ofertan dichos 

cursos y, en consecuencia, a partir de 
inales de noviembre Getxo Kirolak ca-
recerá de soporte legal para ofrecer los 
cursillos en las condiciones actuales. 
Las 75 monitoras y monitores depor-
tivos podrían perder su trabajo y muy 
posiblemente los derechos laborales 
que les afectan, como la antigüedad o 
el derecho de subrogación. Este es el 
estilo PNV: fomentar la subcontrata-
ción para desentenderse después de 
los derechos de los y las trabajadoras.
Ya lo decíamos con el cierre de la sala 
de exposiciones de Torrene o el des-
alojo de Itzubaltzeta Gaztetxea: PNV y 
PSE están aprovechando la crisis sani-
taria para sus propios intereses, reali-
zando recortes, atacando a movimien-
tos sociales... Nos seguirán teniendo 
en frente.

GETXO KIROLAK PONE EN RIESGO EL 
PUESTO DE TRABAJO DE 75 PERSONAS

TALA INDISCRIMINADA 
DE ÁRBOLES

A VUELTAS CON LAS BOCAS DE LOS 
CONTENEDORES

PRIORIDADES FRENTE AL CORONAVIRUS I 
(SALUD)

Lamentablemente la imagen de ár-
boles talados en Getxo es cada vez 
más constante. La excusa suele ser 
que están enfermos, una excusa ya 
sospechosa, más aún cuando los ár-
boles que retiran tienen un aspecto 
saludable. Así, en los últimos me-
ses, por ejemplo, han talado varias 
palmeras y un magnolio en la zona 
de la Ertzaintza o un árbol en la 
plaza entre la calle Gobela y Santa 

Ana. En algunos casos, el PNV in-
cluso retira la protección que tiene 
el árbol para talarlo sin más con-
templaciones, mientras los vecinos 
tienen que modiicar sus proyectos 
o viviendas porque no pueden to-
car un árbol protegido. Lo que tie-
ne que hacer nuestro Ayuntamiento 
es proteger, conservar y cuidar los 
pocos espacios verdes de nuestro 
municipio. #despiertagetxo

las peluquerías y estéticas, o empresas 
de ocio de Getxo. Un compromiso que ha 
sido evidente, con el 1,5 millones de euros 
que el ayuntamiento de Getxo ha habili-
tado y repartido como ayudas extraordi-
narias entre más de 1.000 microempresas 
y autónomos de nuestro municipio.
O la campaña ¡Dale Vida a Getxo! con 
más de 55.000 GetxoBonos dirigidos al 
fomento y la reactivación del consumo, 
siempre responsable en las tiendas, co-
mercios, establecimientos de estética, 

locales hosteleros y empresas que de-
sarrollan su actividad en el ámbito del 
ocio.
Getxo mantiene su compromiso con la 
creación de valor y con la innovación 
económica, tanto desde las distintas 
acciones y programas que se organi-
zan como desde el apoyo a personas 
emprendedoras que cumplen con la 
innovación y la vanguardia a través 
de formación, coordinación y espacios 
en los que desarrollar su potencial.


