
Los grupos políticos municipales opinan 
GETXO AVANZA EN SU TRANSFORMACIÓN

El Partido Nacionalista Vasco, cuando 
presentamos nuestro programa electo-
ral, asumió unos compromisos claros 
y concretos con la ciudadanía, en este 
caso de Getxo. Compromisos que va-
mos cumpliendo porque son nuestra 
carta de presentación en cada periodo 
electoral, y son la razón de nuestra de-
dicación y nuestra historia de 126 años.
“Soñamos con seguir impulsando Ge-
txo, ¿y tú?” Ha sido hace ya algo más de 
dos años, la primera frase del progra-
ma de EAJ-PNV en Getxo y de la alcal-
desa Amaia Aguirre. Un programa con 
un Getxo, cohesionado y socialmente 
diverso; con un entorno urbano segu-
ro, sostenible y respetuoso con el me-
dio natural; y con un Getxo, referente 
en movilidad y accesibilidad como ejes 
fundamentales de los que cuelgan nu-
merosas propuestas y proyectos.
Ejemplo claro, el compromiso que 
también aparece, negro sobre blanco, 
de “Revitalizar para el disfrute de toda la 
ciudadanía el corazón de Areeta–Romo. Un 
espacio en el que las personas sean prota-
gonistas, remodelando la plaza y sus calles 
adyacentes haciéndolas más amables y acce-
sibles: nueva propuesta para la plaza de la 

Estación de Las Arenas”.
Compromiso que ya está en marcha. 
Porque en unos días, llega el momento 
de la segunda fase del diseño de este 
proyecto, en el que está tomando parte 
de ciudadanía de Getxo, y sobre todo 
de Areeta y Romo. Una demanda que 
el Partido Nacionalista Vasco recogía 

Nos preocupa la actitud de la Al-
caldesa y su Equipo de Gobierno 
(PNV-PSE) frente al grave y evidente 
problema del deterioro del espacio 
natural de Azkorri debido a la ma-
siicación de coches. Llevamos ya 
tiempo proponiendo soluciones ante 
ello: una lanzadera desde Ibarben-
goa, regulación de aforos y medidas 
disuasorias para coches, ampliación 
de la zona protegida, más transporte 

público… ¿La respuesta del Go-
bierno? Ignorarlo como si fuera un 
problema puntual, no estructural. 
Esa es la importancia que le dan a 
nuestros espacios naturales. Segui-
remos trabajando sin descanso para 
que se escuche a vecinas, vecinos y 
colectivos sobre las necesidades de 
los espacios verdes de Getxo. Con-
tacto: elkarrekinpodemos@getxo.eus 
688 693 336.

Una vez inalizada la primera fase del 
proceso participativo para la remo-
delación de la Plaza de la Estación de 
Las Arenas, desde PSE-EE queremos 
agradecer a las vecinas y vecinos por 
su participación. La próxima semana 
se iniciará la segunda fase que con-
cluirá con la propuesta más votada en 
el mes de noviembre. Este proyecto 
ha dado inicio a uno de los compro-
misos adquiridos por este Gobierno 
de Coalición, recogido en el Plan de 
Legislatura 2020-2023 y que formaba 
uno de los ejes de nuestro programa 
electoral, así como el acuerdo de go-
bierno alcanzado a principios de este 

mandado. Además, esta propuesta es 
una demanda ciudadana que forma 
parte de los presupuestos participati-
vos de 2020. 
Han sido varios los procesos a través 
de los cuales se ha intentado llevar a 
cabo este proyecto. Desde el PSE-EE 
apostamos por el encuentro entre di-
ferentes como fórmula eicaz y cons-
tructiva de gobierno. Este proyecto 
es un ejemplo de cómo la conluencia 
entre la voluntad de llegar a acuerdos 
y la escucha a las demandas ciuda-
danas, expresadas por procesos par-
ticipativos, hacen posible el cumpli-
miento a los compromisos adquiridos. 

La semana pasada el precio de la elec-
tricidad marcó un nuevo record histó-
rico, llegando hasta los 208 €/MWh. 
El precio de la luz es hoy 4 veces más 
caro que hace un año, mientras las 
eléctricas siguen acumulando benei-
cios. Es una vergüenza y un auténtico 
robo. El oligopolio eléctrico español 
tiene beneicios escandalosos y toda-
vía pretende embolsarse 50.000 mi-
llones más de los fondos europeos. Y 
mientras tanto, el precio de la luz rom-
piendo récords día sí y día también.
El oligopolio eléctrico es un ejem-
plo perfecto de esas élites que no se 
presentan a las elecciones pero que 
determinan cómo tenemos que vivir 
todos y todas, sin tocar sus beneicios 
mientras comercian con bienes bási-
cos. Buscan debilitar los bolsillos de la 

gente, porque saben que inlando los 
precios subirá la inlación y la gente 
vivirá peor.
Desde EH Bildu hemos exigido a las 
diferentes instituciones que tomen 
medidas, que hagan frente a este 
robo: nacionalizaciones de las eléctri-
cas, romper contratos con las grandes 
empresas... En Getxo también hemos 
presentado una moción en ese sen-
tido, pero fue rechazada por el trio 
PNV-PP-PSE, que parecen compartir 
los intereses de esas élites económi-
cas. Por ello, el viernes 8 de octubre, 
a 22:00H., vamos a hacer unas mar-
chas ruidosas que partirán desde las 
plazas de Villamonte y Santa Eugenia 
para protestar contra el continuo au-
mento de las tarifas. ¡Desconecta de 
las eléctricas!

EL 8 DE OCTUBRE, ¡DESCONECTA DE 
LAS ELÉCTRICAS!

UN PLAN INTEGRAL DE 
PROTECCIÓN PARA AZKORRI

PROTEGER AZKORRI

LA REVITALIZACIÓN DEL CORAZÓN  
DE LAS ARENAS

La playa de Azkorri y sus alrededores 
están sufriendo una gran presión de 
vecinos que desean disfrutar de este 
entorno natural. Para salvaguardar 
este espacio hemos presentado un Plan 
Integral de Protección de la zona con 14 
propuestas que permiten compaginar 
su disfrute con su necesaria conserva-
ción. Así, hemos planteado convertir 
en carril peatonal/ciclista las estradas 

de Diliz y Goienetxe, establecer un mi-
crobus urbano, incrementar el servicio 
de Bizkaibus, habilitar 100 parcelas de 
aparcamiento en el ahora abandonado 
ediicio de Telefónica y un parking 
autocaravanas, implantar la OTA, esta-
blecer una lanzadera desde Ibarbengoa 
y retirar la rotonda. Lamentablemente, 
el PNV ha votado en contra de la pro-
puesta. #despiertagetxo

en su escucha activa de hace dos años, 
antes de la elaboración del programa 
para las elecciones municipales. Y que 
ahora, aparece como compromiso en 
proceso de cumplimiento real, al igual 
que el de intervenir en la Avenida Zu-
gazarte, con el objetivo de reducir el 
ruido, ralentizando el tráico rodado.

Proyectos que hemos conocido y en 
los que hemos aportado las ciudada-
nas y los ciudadanos, y que impulsan 
la transformación urbana de Getxo 
con valores imprescindibles como la 
movilidad, la sostenibilidad, la cohe-
sión social y poder vivir, trabajar y 
disfrutar en Getxo.


