
Los grupos políticos municipales opinan 
EAJ/PNV: INNOVACIÓN ECONÓMICA Y CREACIÓN DE VALOR

2021 va a seguir siendo un año com-
plicado, pero también un momento 
de oportunidades en el desarrollo 
de Getxo a todos los niveles: social, 
cultural, económico… este año y los 
próximos. Pese a las incertidumbres y 
las dificultades en las que ya estamos 
navegando, Getxo tendrá también 
posibilidades de crecer y de avanzar. 
Presentamos como compromiso con 
las vecinas y vecinos de nuestro mu-
nicipio el convertir a Getxo en centro 
de innovación económica y de crea-
ción de valor. Hablamos en nuestro 
programa electoral hace casi 2 años 
de Getxo como laboratorio de ideas, 
innovación y creatividad; de comer-
cio y servicios profesionales avanza-
dos; de creación y emprendizaje, así 
como de turismo y ocio. “Poner en va-
lor el gran talento que existe en Getxo 
generando espacios de aprendizaje 
y creación con el fin de apoyar a las 
personas emprendedoras: centro de 
trabajo colaborativo (coworking) en 
Algorta y vivero de empresas vincu-
ladas a la lámina del agua, a activida-
des ligadas a la náutica y al disfrute 
de la mar en el Puerto Deportivo”.

Aunque hemos pedido con insisten-
cia la reapertura de las Oficinas de 
Atención a la Ciudadanía de Bide-
zabal y de la casa consistorial, éstas 
llevan 8 meses cerradas limitando 
así el acceso a la atención presencial, 
en un momento en que la informa-
ción se hace más necesaria y el ac-
ceso a las ayudas sociales debería ser 
rápido y sencillo. Dar información 
clara y transparente no es una priori-

dad del Gobierno del PNV-PSE. Otra 
muestra de ello es lo escueta y difusa 
que es la agenda pública de la Alcal-
desa, donde parece decir “que está 
haciendo algo, pero no se sabe exac-
tamente qué”. La ciudadanía merece 
saber a qué dedican el tiempo quie-
nes les gobiernan. Es un mínimo de 
transparencia, rendición de cuentas 
y buen gobierno. Lo seguiremos exi-
giendo. 944660290

Desde el servicio de Educación se 
han colocado carpas en los siete 
centros escolares de Infantil y Pri-
maria que lo han solicitado. Instala-
ciones que tienen como fin garanti-
zar el cumplimiento de la distancia 
interpersonal en el desarrollo de 
actividades al aire libre de niñas y 
niños. Los trabajos de instalación de 
las carpas han tenido un coste de 
100.000€, y han colaborado varias 
áreas municipales en su gestión. La 
instalación de carpas, es una inver-
sión, y como tal, según normativa, 
es competencia de Gobierno Vasco 
y no municipal. Sin embargo, se ha 
procedido a su instalación porque 

Gobierno Vasco, a través de la con-
vocatoria de subvenciones “Uda-
laguntza” ofrece la posibilidad de 
cubrir, hasta en un 90%, el gasto rea-
lizado por los ayuntamientos para 
el alquiler de las mismas y es por 
ello que se decide desde el equipo 
de gobierno poder dar respuesta a 
toda la demanda, además de aco-
meter todas las obras presupues-
tadas para 2021 que alcanzan una 
inversión de 423.500€, la inversión 
más alta en centros escolares de los 
últimos años. Los centros en los que 
se han instalado son Andra Mari, 
Geroa, Gobela, Larrañazubi, Romo, 
San Ignacio y Zabala.

Desde EH Bildu hemos presentado el 
proyecto para crear un nuevo espacio 
cultural en la antigua gasolinera de 
Alango, que lleva años abandonada. 
El riesgo es que el Ayuntamiento tire 
la gasolinera y construya viviendas 
en el solar.
En nuestra opinión, podría ser un 
buen lugar para albergar un nuevo 

espacio artístico, más aún después 
de cerrar la sala de exposiciones de 
Torrene. En el proyecto que hemos 
presentado, mantendríamos la es-
tética de la gasolinera, y crearíamos 
un espacio con sala de exposiciones, 
barra, terraza y gradas, todo ello au-
togestionado por los y las artistas de 
Getxo. Info getxo.ehbildu.eus

ESPACIO CULTURAL EN LA GASOLINERA
DE ALANGOSOTERRAR EL METRO EN GETXO

ATENCIÓN CIUDADANA Y TRANSPARENCIA 
BAJO MÍNIMOS EN GETXO

COLABORACIÓN INTERINSTITUCIONAL
CONTRA EL COVID

Creemos que ha llegado el mo-
mento de plantear el soterramiento 
del metro en su recorrido por Ge-
txo. Se trata de una petición veci-
nal que se viene planteando desde 
hace tiempo pero que nunca se ha 
tomado en serio. Los vecinos no 
solo mejorarían en calidad de vida, 
sino que Getxo ganaría un gran 
espacio verde que podría albergar 
grandes zonas de esparcimiento, 

a la vez que se rompe con una 
división histórica de nuestro pue-
blo. Es hora de rectificar este error 
histórico y unificar estos dos már-
genes divididos actualmente por 
las vías del metro. Por ello, hemos 
solicitado destinar una partida es-
pecífica del Presupuesto a comen-
zar el estudio de soterramiento del 
metro pero el PNV se ha negado. 
#despiertagetxo

Una vez más, volvemos a hablar de 
compromisos que se están cum-
pliendo. En el Puerto Deportivo se 
ha instalado Getxo Itxas Hub, con el 
periodo de inscripciones ya abierto 
para personas emprendedoras y 
microempresas relacionadas con la 
náutica el mar y deslizamiento, en 

el que Getxo se vaya a convertir en 
referente. Un polo de innovación, de 
implementación de valor, de iniciati-
vas que generen, en Getxo, empleo y 
atraigan inversión.
Compromiso cumplido también con 
las iniciativas de formación, infor-
mación, apoyo y acompañamiento a 

personas emprendedoras o microem-
presas que tienen un proyecto o que 
están trabajando para la implanta-
ción de propuestas de presente y de 
futuro en la actividad económica de 
Getxo.
O con las empresas del sector del 
turismo y el ocio, que también han 
sido seriamente afectadas en la pan-
demia, y con las que se trabaja estre-
chamente para que puedan estar en 
las mejor situación posible cuando 
puedan retomar su actividad.
Compromiso cumplido también con 
las ayudas a los sectores de comer-
cio, servicios y hostelería durante 
el duro tránsito de estos meses, con 
más de 2,5 millones de euros y apoyo 
y acompañamiento del servicio téc-
nico municipal. Compromiso con 
implementar programas y actua-
ciones que desde otras áreas, sean 
también un punto de apoyo al sec-
tor comercial, como la revisión de la 
OTA atendiendo a sus demandas, o 
el aparcamiento de Manuel Gainza, 
con el que cumplimos, de nuevo, la 
palabra dada a la ciudadanía getxo-
tarra desde EAJ-PNV.

getxo.ehbildu.eus

