
Los grupos políticos municipales opinan 
SALUD Y DEPORTE, BÁSICOS EN GETXO

Estamos ya cerca de acabar abril, de 
cumplir el cuarto mes de este también 
complicado 2021, y pese a todas las 
dificultades, Getxo sigue trabajando 
también con un sector muy castigado 
por la pandemia. Hablamos del De-
porte. 
Prácticamente todas y todos en Getxo, 
de alguna manera, teneos relación con 
el mundo del deporte, y sabemos qué 
difícil está siendo avanzar entre los 
efectos de la Covid19 para todo el sec-
tor. Sin embargo, Getxo sigue siendo 
la referencia, la ciudad del deporte 
en la Bahía de Bizkaia que apuntába-
mos en nuestro compromiso con las 
y los getxotarras. Porque seguimos 
cumpliendo nuestros compromisos 
de municipio que permita consolidar 
y reforzar sus valores y fortalezas. 
Un Getxo innovador, sostenible, soli-
dario, saludable, verde y a escala hu-
mana. Y porque tuvimos la visión y 
la previsión de presentar en nuestro 
programa electoral, como proyecto es-
tratégico “Transformar Fadura en un 
nuevo espacio abierto a la ciudadanía 
donde convivan un parque deportivo 
de libre acceso junto con las instalacio-

La Residencia Municipal pasa por un 
momento delicado. Las trabajadoras 
cada vez acusan más el cansancio, se 
están mermando o eliminando servi-
cios como la terapia ocupacional que 
ayuda a la estimulación y actividad de 
residentes, y cada día se hace más com-
plicado garantizar el servicio público 
de la Residencia. Desde Elkarrekin Ge-
txo llevamos meses solicitando que se 
atiendan estas necesidades, dado que 

si no cuidamos de quien cuida, no po-
dremos dar un servicio de calidad a las 
y los residentes que están pasando por 
un momento vital determinante. Este 
mes pediremos que NO se elimine el 
servicio de Terapia Ocupacional, así 
como que se refuerce la plantilla que 
cuida de las y los mayores. Ahora, más 
que nunca, debemos poner la vida 
y los cuidados en el centro. elkarre-
kinpodemos@getxo.eus

La semana pasada municipio en-
tró de nuevo en zona Roja lo que 
supone un nuevo confinamiento 
perimetral y la aplicación de nue-
vas medidas restrictivas. Todo esto 
sucede en medio de una campaña 
de vacunación que nos hace pensar 
que poco a poco venceremos a la 
pandemia.
Desde el Ayuntamiento de Getxo se 
están poniendo todas las medidas 
para contribuir en este proceso y en 
la necesaria reconstrucción social y 
económica. El acuerdo Getxo Eki-
nez, aprobado por unanimidad por 
el conjunto de los grupos políticos, 
supone la herramienta de la que se 

ha dotado el Ayuntamiento para 
contribuir a la lucha contra la pan-
demia desde una perspectiva de la 
salud pública, así como para superar 
las dificultades económicas y socia-
les consecuencia de esta pandemia. 
Así, entre las acciones que ya se han 
iniciado en el marco del programa 
destacan la colocación de carpas 
para la campaña de vacunación en 
colaboración con Osakidetza, las 
ayudas a entidades sociales para cu-
brir necesidades básicas de las per-
sonas vulnerables, la asesoría psi-
cológica a jóvenes afectados por la 
pandemia, así como la contratación 
de 23 personas desempleadas.

ES HORA DE ACABAR CON EL 
DECLIVE DEL PUERTO DEPORTIVO

CUIDAR A QUIEN NOS CUIDA: 
RESIDENCIA MUNICIPAL

ACCIONES GETXO EKINEZ 

En breve finaliza el actual contrato 
de la gestión del Puerto Deportivo 
de Getxo y, por tanto, se saca a licita-
ción su nueva gestión, contrato que 
durará quince años, hasta 2040. De-
bemos aprovechar esta oportunidad 
que se presenta para corregir los erro-
res que se cometieron en la primera 
licitación. Es el momento de acabar 
con el declive y la degeneración que 
ha sufrido el Puerto Deportivo estos 

años. Por ello, desde el PP apostamos 
por una gestión compartida entre 
Ayuntamiento y el sector privado. 
De este modo, ciertos aspectos como 
el control sobre la explotación de la 
hostelería, limpieza, mantenimiento, 
seguridad, iluminación, etc, pueden 
recaer en gestión pública municipal y 
mientras que amarres, deportes náu-
ticos etc., se cederían a entes privados. 
#despiertagetxo

tan en Biotz Alai o Gobelaurre para 
no perder la forma física y también el 
contacto personal con todas las medi-
das de mascarilla, distancia e higiene.
Y también hay que destacar no solo el 
uso de las instalaciones y de las posibi-
lidades de entrenamientos que las me-
didas sanitarias van permitiendo, sino 
el 1.170.500 de euros que Getxo Kiro-
lak destina a clubs y deportistas de 
Getxo en un año absolutamente con-
dicionado por la COVID19. Ayudas y 
subvenciones para ayudar y apoyar a 
las mujeres y hombres que trabajan el 
deporte de alto nivel en nuestro muni-
cipio, así como a los clubs y asociacio-
nes para sus actividades con niñas, ni-
ños y jóvenes, sobre todo del deporte 
base, pero también de la continuidad 
de la actividad deportiva como un eje 
de nuestra vida. 
Compromisos e iniciativas que EAJ-
PNV de Getxo entiende fundamenta-
les, como bases de una forma de vida 
y como valores que definen a Getxo, y 
que nos han llevado a ser incluso me-
jor ciudad europea del deporte. Com-
promisos que se cumplen, y que se re-
flejan en el nivel del deporte en Getxo.

Andra Mari, Algorta, Romo, Puerto 
Viejo, La Humedad, Aldapa, Santa 
Ana, Las Arenas, Neguri Langile... 
en prácticamente todos los barrios de 
Getxo contamos con vecinos y veci-
nas organizando las fiestas patrona-
les para el disfrute de todos y todas. 
Las comisiones de fiestas y nuestro 
modelo festivo son un verdadero te-
soro, puesto que promueven la cul-
tura, la participación vecinal, etc.
Debido a las restricciones provocadas por 
la crisis sanitaria, un año más no podre-
mos disfrutar de las fiestas como todos 
los años. Resulta encomiable el compro-
miso y la responsabilidad de las comisio-
nes de fiestas. Pero desde EH Bildu tam-
bién lo tenemos claro: no aceptaremos 
que se utilice la pandemia como excusa 
para cuestionar nuestro modelo festivo o 
se limiten sus competencias.

Por ello, en el pleno de abril vamos a 
presentar una moción exigiendo varios 
compromisos. En primer lugar, recono-
cer la labor de las comisiones de fiestas 
de los barrios. En segundo lugar, consi-
deramos necesario que el Ayuntamiento 
se comprometa a no bajar el presupuesto 
de las comisiones y a mantener y/o in-
crementar dicho presupuesto de cara al 
próximo año según el IPC.
Y por último, pediremos al pleno que 
se comprometa a mantener nuestro 
modelo festivo. El Ayuntamiento 
puede tener la tentación de aprovechar 
la crisis sanitaria para ponerlo en cues-
tión, por lo que consideramos necesa-
rio que el Ayuntamiento manifieste 
claramente este compromiso de apoyo 
a la labor de las comisiones de fiestas.
Gora Getxoko jai herrikoiak! Info 
getxo.ehbildu.eus

GETXOKO JAI HERRIKOIAK 
AURRERA!

nes para la práctica deportiva de las 
personas abonadas de Getxo Kirolak: 
proceso Thinking Fadura”. Hoy, y des-
pués de lo que estamos aprendiendo y 
descubriendo con la pandemia, vemos 
que fue una gran propuesta y que será 
un destacado referente en el ámbito 
del deporte, como espacio público de 
ocio saludable, actividad física y de 
práctica deportiva, con el plus de un 

diseño participado por todo el sector 
del deporte en Getxo.
Referencia en deporte y en envejeci-
miento activo, siguiendo la línea de 
vida saludable y atendiendo a las me-
didas que exige la pandemia del coro-
navirus, es el programa de actividad 
física en la calle, que ha vuelto desde 
la semana pasada, y que reúne a las y 
los mayores de 60 años que se apun-
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