
Los grupos políticos municipales opinan 
GETXO REFERENCIA DE RESPONSABILIDAD DEPORTIVA TAMBIÉN AHORA

Ocio saludable, actividad física y prác-
tica deportiva son los ejes de actuación 
de EAJ-PNV con Getxo, no solo en esta 
nueva legislatura, sino en la historia o 
la trayectoria reciente de nuestro pue-
blo en lo que al ámbito del deporte se 
reiere. Y así lo hemos subrayado en el 
compromiso del programa electoral 
“Getxo, ciudad del deporte en la Bahía 
de Bizkaia. Espacios públicos de ocio 
saludable, de actividad física y de prác-
tica deportiva como el futuro parque 
de Fadura, diseñado en el proceso par-
ticipativo Thinking Fadura. El deporte 
base, las actividades deportivas y el 
ejercicio físico para todas las edades, 
son nuestro compromiso fundamen-
tal. Entendemos el deporte y la activi-
dad física como un medio esencial en 
el desarrollo vital de las personas. Una 
forma de educación en valores como el 
respeto, la solidaridad, la conianza y 
el trabajo en equipo. Un modelo de co-
hesión social e integración que incen-
tiva la participación en la vida social 
del municipio y la colaboración con 
todos aquellos agentes y personas que 
contribuyen a la promoción de hábitos 
saludables y al bienestar de la ciuda-

danía de Getxo”.
Ejemplos claros, pese a la incertidum-
bre en la que seguimos viviendo con 
la pandemia sanitaria de la Covid19, 

Tras el cierre de la Oicina de Aten-
ción Ciudadana del ediicio del 
Ayuntamiento, y que aún no sabe-
mos si será deinitiva, hemos podido 
comprobar cómo se está recortando 
también en atención sobre temas de 
recaudación. Muchas personas acu-
den al Ayuntamiento esperando que 
se les atienda pero se encuentran 
con un número de teléfono que en 
muchas ocasiones, por falta de per-

sonal, no se atiende. Esto se suma al 
cierre de la Oicina de Andra Mari, 
y a la centralización en tan solo dos 
espacios de todas las gestiones mu-
nicipales, donde quienes trabajan no 
dan abasto a atender con el tiempo 
que merece cada persona. Seguire-
mos reclamando que se habilite más 
personal y oicinas para tener una 
atención ciudadana de calidad en 
Getxo. Contacto: 944660290

La educación es el motor indispen-
sable para la transformación social. 
Nuestra prioridad es garantizar el 
derecho a la educación, generando 
medidas que promuevan entornos 
seguros, porque escuela somos todos: 
alumnas, alumnos, familias, centros y 
administraciones públicas. 
Ante esta crisis, donde las brechas 
educativas se han agudizado como 
consecuencia de la pandemia, desde 
el gobierno municipal trabajamos en 
coordinación con los centros escola-
res, en el marco de nuestras compe-
tencias: cesión de espacios munici-
pales, aumento de la limpieza y la 

desinfección de los centros, control de 
salidas y entradas…
Además, desde el servicio de Preven-
ción de adicciones se han puesto en 
marcha los talleres en aula para di-
ferentes cursos de primaria y secun-
daria y la Escuela de Familias para el 
último trimestre del año, en los que se 
tratan temas muy importantes en esta 
situación de pandemia, como la edu-
cación emocional; bullying; uso de las 
RRSS; juego, alcohol y otras drogas. Así 
mismo, se ha habilitado crédito para 
cubrir toda la demanda de prestaciones 
de urgencia social, incluidas las desti-
nadas a gastos en materia de educación.

Desde EH Bildu Getxo hemos elabora-
do un Plan de Movilidad que contempla 
20 medidas para fomentar la movilidad 
sostenible y ecológica en el municipio. 
Nuestra apuesta es clara: queremos que 
las y los peatones ganen protagonismo 
en el centro del pueblo. Que moverse en 
bicicleta deje de ser una misión imposi-
ble. Proteger los cada vez más escasos 
espacios naturales y verdes de Getxo.
Entre otras medidas, proponemos 
crear el “anillo-verde” de Getxo, desde 
Azkorri hasta Larrañazubi (pasando 
por la recuperación de Mimenaga) y 
desde la Galea hasta Zugatzarte (am-
pliando el parque).
Respecto a los bidegorris, no quere-

mos más parches. Proponemos unir 
la zona alta y baja de Algorta, conec-
tar Andra Mari por la calle Maidagan, 

bidegorri en Errotatxu para conectar 
con Berango y dar prioridad entre 
distintas instituciones para el bidego-
rri por la ría hasta Bilbo. Así mismo, 
proponemos crear subvenciones para 
arreglar o comprar bicicletas, mejorar 
el sistema Getxobizi...
En el transporte público, nuestra 
principal propuesta consiste en crear 

el “Getxobus”, para barrios como Oi-
kosa, Andra Mari o Fadura. Que no 
quede ningún barrio aislado.
La gestión del aparcamiento en Getxo 
ha sido un fracaso, ejemplo de ello son 
los parkings fantasma de Ibarben-

goa y San Nikolas. Proponemos crear 
un sistema de alquiler barato y públi-
co en el parking de San Nikolas y es-
tudiar crear un parking subterráneo 
en Gobelaurre, respetando el parque.

20 PROPUESTAS PARA MEJORAR LA
MOVILIDAD EN GETXO

ELIMINAR YA EL CARRIL BICI EN
ZUGAZARTE

POR UNA ATENCIÓN CIUDADANA
DE CALIDAD EN GETXO

PRIORIDADES COVID-19: EDUCACIÓN

Desde el PP solicitamos la retirada 
inmediata del carril bici instalado 
por el equipo de Gobierno en la 
avenida de Zugazarte. Llevamos 
meses, al igual que los vecinos, 
pidiendo que de una vez por todas 
el PNV recapacite y lo retire. Ya 
basta de experimentos. El tiempo 
de prueba ya ha sido suiciente y 
ha quedado más que demostrada 
su ineicacia y su escaso uso. Es un 

carril vacío en el que además úl-
timamente se suceden accidentes. 
Por todo ello, podemos airmar sin 
ninguna duda que la eliminación 
de este carril es una petición mul-
titudinaria. Sin embargo, y lamen-
tablemente cuando lo solicitamos 
en el Pleno el pasado mes de sep-
tiembre el PNV se negó de nuevo 
a retirarlo.  
#despiertagetxo

son el Programa de Actividad Física 
en la calle para personas mayores de 
60 años que están trabajando Getxo 
Kirolak y Getxo Lagunkoia. O en este 

mismo sentido, la iniciativa Getxo Oi-
nez, 1000 pausu baietz. O la amplia 
oferta de Getxo Kirolak de deporte y 
actividad física al aire libre, en diver-
sas modalidades, y con la inestimable 
colaboración de los clubes deporti-
vos de Getxo, que se están volcando 
para garantizar la seguridad sanitaria 
de niñ@s, jóvenes y mayores ante la 
pandemia. Actividad física y deporti-
va al aire libre, que además redunda 
muy positivamente, en la salud física 
y psicológica de quienes han, hemos, 
estado en un largo coninamiento esta 
primavera. 
Y además, atendiendo a la incerti-
dumbre en la evolución de la Covid19, 
Getxo Kirolak tiene previsto un pro-
grama de clases on line, entrenamien-
tos personalizados, e incluso videos 
explicativos de ejercicio físico en casa 
si los momentos complicados que vi-
vimos empeoran y nos llevan a medi-
das de reducción en la interacción so-
cial. Esto es responsabilidad y rigor; 
preservar el bienestar de la ciudada-
nía getxotarra y la mayor garantía po-
sible respecto a la salud de los y las 
vecinas de Getxo.


