
Los grupos políticos municipales opinan 
GETxO, UNA CIUDAD SOSTENIBLE Y PARA LA CIUDADANíA

Queremos que Getxo sea una re-
ferencia en movilidad sostenible, 
una ciudada todavía más amable 
para las personas y el medio am-
biente. Esto lo escribía el lunes 
pasado Amaia Aguirre Muñoa, 
la alcaldesa de Getxo. Porque el 
compromiso con el que EAJ-PNV 
y el equipo liderado por Amaia 
Aguirre presentaba en Getxo hace 
dos años, era ese “Getxo, referen-
cia en calidad de vida,  progresa 
con proyectos de mejora continua 
en equipamientos, servicios, ac-
cesibilidad, parques, plazas, pa-
seos, playas, espacios deportivos, 
bidegorris... todo ello en clave 
participativa y de sostenibilidad. 
Compromiso: Favorecer que las 
persona economicen tiempo y 
energía y se puedan desplazar de 
una manera segura en Getxo y 
para ello propondremos un nuevo 
modelo de movilidad sostenible: 
la construcción de los parkings de 
Gainza, Romo-Areeta y la aper-
tura de Ibarbengoa; así como una 
extensa red de bidegorris y nuevo 
sistema de OTA”.

El pasado lunes se celebró el día con-
tra la LGTBIfobia, conmemorando 
la fecha, el 17 de mayo de 1990, en 
la que la OMS dejó de considerar la 
homosexualidad una enfermedad. 
Desde entonces, se ha recorrido un 
largo y doloroso camino por los de-
rechos LGTBI. Pero desde el ámbito 
local vemos cómo, en pleno 2021, el 
Ayuntamiento de Getxo limita su 
compromiso a celebrar únicamente 

dos fechas anuales de visibilización 
de derechos de estos colectivos. 
Desde Elkarrekin Getxo queremos 
agradecer a los colectivos LGTBI su 
trabajo y esfuerzo por los derechos 
conseguidos gracias a sus reivindi-
caciones. Nosotras seguiremos apo-
yando su lucha e insistiendo para que 
el Ayuntamiento se implique con po-
líticas públicas específicas LGTBI en 
el ámbito local. Contacto: 944660290

Esta semana hemos aprobado en 
Junta de Portavoces por unanimidad, 
una Declaración Institucional con 
motivo del 17M, Día internacional 
contra la LGTBIfobia. Queremos 
una ciudad donde no haya normas 
que nos impongan como ser o a quien 
amar, donde se respete la identidad 
individual. Queremos una ciudad 
libre de violencias, que reconozca a 
toda su diversidad como una ventaja 
social para nuestro municipio. 
En esta crisis provocada por la pan-
demia, muchas personas están su-
friendo, también algunas personas 
del colectivo LGTBI que debido a las 
medidas preventivas han vivido si-

tuaciones de soledad, angustia, estrés 
y aislamiento. Además, las conse-
cuencias económicas y sociales de-
rivadas de la paralización de la acti-
vidad afectarán en mayor medida a 
las personas más vulnerables y que 
más rompan con la norma social im-
puesta, afectando especialmente a 
las personas del colectivo LGTBI en 
diferentes ámbitos como el empleo, la 
salud o el acceso a los recursos. 
Desde el gobierno municipal se-
guiremos impulsando políticas que 
garanticen los derechos de todas las 
personas porque nuestro horizonte 
es la construcción de un Getxo más 
igualitario, justo y social. 

APOYEMOS A LAS ASOCIACIONES 
LOCALES

POR UNAS POLíTICAS PÚBLICAS 
LGTBI EN EL ÁMBITO LOCAL

GETxO DIVERSO, 
GETxO INCLUSIVO 

Getxo cuenta con numerosos edifi-
cios municipales vacíos a los que el 
PNV se ha negado a darles ninguna 
función, a pesar de haberle pre-
sentado varias propuestas desde 
nuestro partido o desde diferentes 
asociaciones. Como, por ejemplo, 
la Asociación Itxas Egurra Haizea. 
Una asociación dedicada a la pro-
moción cultural marítima del País 
Vasco mediante la restauración y 

mantenimiento de embarcaciones 
tradicionales, así como la recupera-
ción y difusión de modos tradicio-
nales de navegación, y que solicita 
un local para llevar a cabo su labor. 
En este caso proponen los contene-
dores del Instituto de Aiboa. Apo-
yemos a estas asociaciones locales y 
demos además una función a estos 
edificios desde hace tiempo aban-
donados. #despiertagetxo

kaia hasta el cruce de Regoyos in-
cide en movilidad sostenible y en 
seguridad. 
El programa electoral de EAJ-PNV 
en Getxo apuntaba también actua-
ciones y proyectos que ya están 
implementados, como que Getxo 
sea un municipio zona 30km/h, 
la mejora de la OTA, el sistema de 
aparcamiento regulado también 
con aportaciones de la ciudadanía 
que se incluyen en la nueva OTA 
que se implantará en 2022.  Ha-
blamos también de la eliminación 
de barreras arquitectónicas en el 
Puerto Viejo con el renovado pa-
seo de Genaratxu o el segundo 
ascensor hacia Usategi. Y como 
no, del Parking Manuel Gainza, 
con plazas de rotación y de alqui-
ler para las y los vecinos, que está 
siendo magníficamente valorado. 
Mejorar la calidad del aire, reducir 
contaminación acústica, trabajar 
en favor de la salud, así como de la 
movilidad sostenible y aumentar 
la seguridad de la ciudadanía ge-
txotarra. Compromisos que tam-
bién cumplimos.

Después de que hayan pasado dos 
meses desde su instalación, el Ayun-
tamiento de Getxo ha decidido reti-
rar las carpas para las vacunaciones 
“masivas” instaladas en Areeta, An-
dra Mari y Algorta. Según fuentes 
municipales, el gasto de instalación 
de las tres carpas ha ascendido hasta 
los 130.000 euros, todo ello sufragado 
por el Ayuntamiento con el dinero 
de todos y todas.

Desde EH Bildu hemos registrado 
varias preguntas para conocer exac-
tamente cuántas vacunas se han 
puesto en las carpas de Getxo. Tal 
y como han denunciado varios ve-
cinos y vecinas, la mayoría de los y 
las getxoztarras han sido llamados 
a vacunarse a lugares como el BEC, 
a pesar de que en el pueblo contá-

bamos con tres espacios preparados 
exclusivamente para ello. ¿Por qué 
no se han utilizado las carpas que se 
habían instalado para tal fin? ¿Real-
mente eran necesarias? Es evidente 
que ha existido una falta de coor-
dinación institucional entre Osaki-
detza y el Ayuntamiento de Getxo.

Desde EH Bildu exigimos que se 
hagan públicos los datos reales de 
vacunación de Getxo: cuántas vacu-
nas se han puesto en cada carpa, a 
cuanto ha ascendido el gasto medio 
por cada vacuna que se ha puesto y  
en su caso exigiremos responsabili-
dades, ya sea en el Ayuntamiento o 
en Osakidetza.
En plena crisis sanitaria y econó-
mica, es lamentable despilfarrar así 
el dinero de los vecinos y vecinas.

¿CUÁNTAS VACUNAS SE hAN PUESTO EN 
LAS CARPAS INSTALADAS EN GETxO?

Y volvemos a hablar de cumpli-
miento de compromisos. Desde el 
trabajo discreto y constante, la res-
ponsabilidad y el rigor. La última 
propuesta es la transformación de 

Zugazarte, la propuesta de trans-
formación urbana de las Avenidas 
Las Arenas, Zugatzarte y Algorta. 
Una propuesta abierta a las suge-
rencias, que desde el Puente Biz-


