
Los grupos políticos municipales opinan 
GETXO, UN VERANO DISTINTO Y ACTIVO

La situación de Getxo, Bizkaia y de 
Euskadi va, poco a poco, mejorado 
respecto a la pandemia COVID19, y 
parece que ya vamos viendo esa luz 
de esperanza. Una situación sanita-
ria, que todavía nos obliga a mante-
ner algunas medidas de garantías en 
la salud pública, pero que gracias a la 
colaboración de todas y todos los ge-
txotarras, a las vacunas, y al trabajo 
de Osakidetza, nos va a permitir un 
verano distinto y activo para niñas, 
niños y jóvenes.
Colonias urbanas, más de un cente-
nar de plazas, que se van a celebrar 
en el mes de julio, en Ikastola Geroa, 
el Colegio San Ignacio y el Colegio 
Romo.  Unas colonias urbanas para 
niños y jóvenes, que van a permitir 
una actividad de encuentro y socia-
lización ordenada y con garantías 
sanitarias. Igual que ocurre con los 
servicios de Gazteleku, o de talleres 
y cursos para jóvenes que se vienen 
ofreciendo desde marzo y que se 
mantienen hasta julio, en este ciclo. Y 
por supuesto, con una referencia no-
table como las terrazas de las letras.
Actividades para la temporada esti-

El pasado jueves, el Pleno de Getxo 
aprobó la moción que presentamos 
a favor de liberar las patentes de las 
vacunas contra la COVID. Días antes, 
tras una gran campaña internacional 
promovida por colectivos como Am-
nistía Internacional, Oxfam Intermón 
o Médicos Sin Fronteras, esta conver-
sación se mantenía en el Parlamento 
Europeo. Nos alegramos de que esta 
iniciativa ciudadana haya llegado tan 

lejos y cada día estemos más cerca de 
que se respete el derecho a la salud de 
la población frente a los intereses de 
unas pocas farmacéuticas. Celebra-
mos que Getxo y Euskadi caminen en 
la misma dirección, y recordamos que 
las grandes victorias sociales se con-
siguen empezando desde abajo. No 
perdamos la esperanza y trabajemos 
en equipo. Contacto:  elkarrekinpode-
mos@getxo.eus

En las últimas dos décadas, Es-
paña, Euskadi y también Getxo 
han venido experimentando una 
transformación social importante 
fruto de los movimientos migra-
torios que se han dado en nuestro 
país. Esto ha convertido a Getxo 
en una ciudad cada vez más di-
versa donde 11 de cada 100 veci-
nas y vecinos ha nacido en otro 
lugar del mundo, a lo que hay que 
sumar quienes han nacido aquí y 
tienen otro origen cultural. 
Somos una ciudad mestiza y esta 
realidad nos enriquece. Es respon-
sabilidad de la administración 
pública y de este Ayuntamiento 

gestionar la diversidad a través 
de políticas públicas innovado-
ras para hacer de la complejidad 
social una ventaja para nuestra 
comunidad, para que crezca de 
forma cohesionada e inclusiva.
La acogida es la primera fase del 
proceso de construcción de so-
ciedades diversas e inclusivas, es 
por ello que hemos realizado un 
Diagnóstico Municipal sobre 
la Acogida en el que han parti-
cipado muchas personas y enti-
dades sociales y que nos servirá 
de base para poner en marcha el 
Plan de acogida el próximo ejer-
cicio.

NO AL CARRIL BICI DE ZUGAZARTE

SÍ AL ACCESO UNIVERSAL A LAS 
VACUNAS COVID

GETXO CIUDAD DE ACOGIDA

El Ayuntamiento ha aprobado un 
crédito de 1,4 millones de euros 
para reformar Zugazarte. Sin em-
bargo, desde el PP consideramos 
que actualmente Getxo tiene otras 
prioridades, como ayudar a los co-
merciantes y getxotarras. El PNV 
no quiere ver que los vecinos se 
oponen a este bidegorri: Resulta 
innecesario, y casi nadie utiliza, 
ya que existe otro en paralelo. Se 

eliminarán 30 plazas de estaciona-
miento, cuando precisamente una 
de las mayores demandas de ve-
cinos es más aparcamiento. Desde 
la existencia de este carril bici ha 
habido varios accidentes con los 
ciclistas. Además, en la zona hay 
43 salidas de garaje donde se crea-
rán verdaderas situaciones de pe-
ligro. ¡PNV escucha a tus vecinos!  
#despiertagetxo

ten la esperanza y la ilusión pro ir 
avanzando en la victoria frente a la 
pandemia de la COVID19. También, 
llegados ya al mes de junio de 2021, 
seguimos subrayando el trabajo de 
EAJ-PNV para profundizar el com-
promiso básico que ofrecimos hace 
dos años: lograr un Getxo ilusionante, 
uno de los mejores municipios donde 
crecer, vivir, trabajar y disfrutar.

Desde EH Bildu queremos denun-
ciar que el Equipo de Gobierno de 
PNV y PSE ha manipulado los re-
sultados del proceso participativo 
de los presupuestos. En las últi-
mas semanas el Ayuntamiento ha 
recabado 955 aportaciones de 644 
getxoztarras. Una vez inalizada la 
primera fase del proceso, el Ayun-
tamiento ha seleccionado los 8 pro-
yectos que pasarán a la siguiente 
fase (en teoría los más votados).
Lamentablemente, tal y como ha 
podido comprobar EH Bildu, PNV 
y PSE han manipulado los resulta-
dos y la opinión de los vecinos y 
vecinas, “eliminando los proyectos 
que no buscan interés general o 
que están en marcha”. Como con-
secuencia, algunas de las propues-
tas más votadas, como mejorar el 

pavimento de la plaza del Puente 
Colgante, instalar baños públicos, 
mejorar el parque de Usategi o 
buscar nuevos usos para la anti-
gua gasolinera de Alango han sido 
eliminadas. 
La propuesta más votada, con 72 
votos, ha sido “recuperar las ayu-
das para hacer frente a los gastos 
de la dispersión”, y PNV y PSE 
también la han eliminado de la 
segunda fase. En cambio, han in-
cluido propuestas como “instalar 
wii en 4 plazas de Getxo”, que ha-
bía tenido un solo voto.
Así entienden PNV y PSE la par-
ticipación ciudadana: pedir apor-
taciones para manipular los re-
sultados a su antojo y según su 
conveniencia. Seguiremos denun-
ciándolo. Info getxo.ehbildu.eus

MANIPULACIÓN EN EL PROCESO DE 
PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS

val que en breve comienza también 
desde Getxo Kirolak. La primera no-
ticia en la línea de la cada vez mejor 
situación sanitaria respecto a la pan-
demia, es que se amplía el horario en 
las instalaciones de Fadura y Gobela, 
recuperando los horarios habituales 
de apertura y cierre. Y la siguiente 
noticia positiva es que este verano, se 
ofertan 1000 plazas dirigidas a niñas, 

niños y jóvenes. Cursos de ocio infan-
til y multideporte, cursos de Grand 
Slam, en los que se practica tenis y 
pádel o natación. Y además numero-
sas actividades organizadas por los 
clubs deportivos de Getxo, con una 
colaboración inestimable con Getxo 
Kirolak.
Getxo plantea un verano distinto y 
activo, con propuestas que compar-
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