
Los grupos políticos municipales opinan 
GETXO EKINEZ 2021, AURRERA!!!!

El acuerdo de todos los grupos po-
líticos en el ayuntamiento de Getxo 
es, siempre, una buena noticia. Más si 
cabe cuando nos referimos al acuerdo 
GETXO EKINEZ 2021 que, tras un 
proceso de diálogo y negociación, ha 
obtenido el apoyo unánime de todas 
las formaciones políticas que están re-
presentadas en el Pleno de Getxo. Tal 
y como apunta la Alkate Amaia Agui-
rre, es el reto más importante que te-
nemos de cara a los próximos años.
Dialogo, negociación, propuestas, con-
cesiones, aportaciones…, acuerdo en 
definitiva sobre los 13.100.000€ que en 
este año 2021 el ayuntamiento de Ge-
txo habilita para hacer frente a los efec-
tos de la pandemia sanitaria, social y 
económica provocada por la COVID19.
Más de 13 millones de euros en 2021 
que se suman a las ayudas, progra-
mas, subvenciones e iniciativas que 
viene ya del año pasado con casi 6 mi-
llones de euros, para tratar de atender 
a todos los sectores afectados, muy 
seriamente, por el cambio de vida que 
nos está suponiendo el coronavirus.
Personas y economía son los objetivos 
de este programa Getxo Ekinez 2021. 

En el último Pleno hemos podido 
comprobar que, con voluntad de 
diálogo y trabajo en equipo, es posi-
ble sacar iniciativas adelante. El Plan 
Getxo Ekinez 2021 ya es una reali-
dad gracias a la cooperación entre 
todas las fuerzas políticas del Ayun-
tamiento. Para llegar al consenso 
en su elaboración, cuyo objetivo es 
hacer frente a las consecuencias de la 
pandemia, todos los grupos hemos 

tenido que dejar cosas fuera. A noso-
tras nos hubiera gustado que llegara 
un año antes y fuera más ambicioso, 
pero la situación y la ciudadanía me-
recen acuerdos y es imprescindible 
que Getxo Ekinez salga adelante. 
Esperamos que esta forma de trabajo 
conjunto se normalice, porque aún 
queda mucho por avanzar en este 
Ayuntamiento. Contacto: elkarre-
kinpodemos@getxo.eus, 944660290.

Esta semana pasada el conjunto 
de los grupos municipales hemos 
presentado el programa de accio-
nes Getxo Ekinez 2021. Un plan 
dotado con más de 13 millones 
de euros, que contempla 80 me-
didas en los ámbitos de cohesión 
social, cultura, deporte, turismo y 
promoción económica y que tiene 
como objetivo principal combatir 
las consecuencias sociales y eco-
nómicas provocadas por la covid 
19. 
Getxo Ekinez se centra en las per-
sonas, en las más vulnerables, en 
los jóvenes, mujeres, familias, en 
nuestros mayores, en nuestro te-

jido comercial y empresarial, en 
sectores como el turismo, la cul-
tura y la hostelería, entre otros.
Desde PSE-EE queremos poner en 
valor la importancia del acuerdo 
alcanzado con todos los grupos 
políticos, un consenso entre dife-
rentes que nos ha llevado a definir 
las prioridades a través del diá-
logo. Estamos seguras de que esto 
es lo que ciudadanía espera de sus 
representantes, y por eso agrade-
cemos a todos los grupos el apoyo 
a las medidas planteadas desde 
el equipo de gobierno, porque no 
siempre es fácil acordar desde po-
siciones tan diferentes.

FALTA DE MANTENIMIENTO DE 
NUESTRAS CALLES

SOLO HACE FALTA VOLUNTAD

ACORDAR PARA NO DEJAR A NADIE 
ATRÁS

Es una pena comprobar cómo la 
imagen de Getxo se deteriora por 
la dejadez de nuestro equipo de 
Gobierno. Un claro ejemplo son las 
rampas de nuestro municipio. Así, 
en Salsidu o Bidezabal no hay día 
en el que alguna de estas estruc-
turas no funcione. Y mientras el 
PNV considera que son problemas 
tolerables, sus constantes averías 
dejan tirados a muchos vecinos, 

principalmente mayores o con 
problemas de movilidad. Pero 
esta desidia del PNV se refleja en 
muchas de nuestras calles. Así, 
por ejemplo, los vecinos de la calle 
Novia Salcedo llevan tiempo de-
nunciando el continuo ruido que 
sufren por las arquetas mal coloca-
das. Trasladan sus quejas al Ayun-
tamiento pero estas, como siempre, 
caen en saco roto.  #despiertagetxo

Personas y economía de Getxo que 
necesitan el apoyo y la colaboración de 
todas y de todos para poder salir ade-
lante en una situación excepcional-
mente dura en los distintos ámbitos.
Apoyos de distinta índole desde el 
ayuntamiento de Getxo por valor 
de 13.100.000€, que se suman a las 
ayudas e iniciativas que se están ha-
bilitando también desde Diputación 
Foral o Gobierno Vasco, con una es-
trecha colaboración interinstitucional, 
que garantiza la red que las personas, 
las familias, los negocios, la cultura, 
el sector relacionado con el deporte, y 
sobre todo, los servicios de atención a 
los colectivos más vulnerables preci-
san para salir adelante.
Getxo Ekinez 2021 es una herramienta 
que reúne las posibilidades plantea-
das en el ayuntamiento de Getxo para 
hacer frente a la Covid19, y para im-
pulsar que nuestro pueblo, las perso-
nas y los distintos sectores que hacen 
de Getxo el mejor pueblo de Euskadi 
para vivir, trabajar y disfrutar estén 
en la mejor posición cuando esta pan-
demia acabe. Getxo Ekinez 2021, AU-
RRERA!!!!!!

Desde EH Bildu he-
mos presentado una 
propuesta para la re-
cuperación de la vega 
de Mimenaga, donde 
se encontraban los 
antiguos talleres Ma-
rel-Renault. Aunque se 
encuentran más cerca 
del núcleo urbano de 
Berango, la mayoría 
de los terrenos corres-
ponde a Getxo. El ac-
tual PGOU contempla 
construir viviendas en la zona, 
a pesar de tratarse de una zona 
inundable.
Pero hay otra alternativa al ce-
mento y a la especulación. Desde 
EH Bildu Getxo y Berango propo-

nemos su recuperación ecológica: 
creación de un bosque de ribera, 
pradera silvestre, charcas, zonas 
inundables, juegos infantiles de 
madera, bosque autóctono, etc.
Propuesta completa en getxo.eh-
bildu.eus

PROPUESTA DE EH BILDU PARA CREAR UN 
PARqUE ECOLóGICO EN LA VEGA DE MIMENAGA
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