
Los grupos políticos municipales opinan 
GETXO ES EJEMPLO EN IMPULSO ECONÓMICO 

Porque creemos que el apoyo a las per-
sonas y pequeñas empresas o entida-
des que generan actividad en Getxo, y 
por tanto riqueza humana y social, así 
como empleo es fundamental.
Porque tenemos claro que sin todas 
las persona y pequeñas empresas que 
están trabajando en nuestras calles, en 
locales comerciales, en nuestros espa-
cios de emprendizaje, en los cowor-
king…, en deinitiva, sin quienes ha-
cen de Getxo y sus calles espacios ricos 
de actividad, no seríamos el Getxo que 
queremos ser para crecer, vivir, traba-
jar y disfrutar.
El compromiso que asumimos hace ya 
dos años y medio, fue claro: “Getxo, 
centro de innovación económica y de 
creación de valor. Impulsando la ac-
tividad económica en torno al depor-
te, la salud, la cultura, el comercio, el 
turismo y los servicios profesionales 
avanzados. En una clara apuesta por 
el emprendizaje y la innovación social, 
potenciando la pertenencia y la parti-
cipación y promoviendo la sostenibi-
lidad económica, social y medioam-
biental”.
Y desde el grupo de EAJ-PNV en el 

gobierno municipal, empezando por 
la alcaldesa Amaia Aguirre, estamos 
cumpliendo. Porque pese a sufrir una 
dura pandemia con efectos muy negati-
vos en la economía, hemos gestionado 
de la mejor manera los apoyos a quie-

La pandemia ha puesto sobre la mesa 
la importancia de la prevención en 
salud mental. Creemos que se puede 
hacer mucho más a nivel municipal, 
aunque parece que el Equipo de Go-
bierno no opina igual, ya que han 
rechazado la propuesta que lleva-
mos al último Pleno solicitando una 
estrategia municipal y comunitaria 
de salud mental para que todas las 
acciones en este sentido respondan a 

una estrategia global y no a acciones 
puntuales. Tampoco se aprobó nues-
tra moción por la promoción del Do-
cumento de Últimas Voluntades para 
darlo a conocer, dando así cumpli-
miento a la Ley de Eutanasia. Desde 
Elkarrekin reivindicamos el papel de 
las instituciones locales en la promo-
ción y prevención de la salud y como 
garantes de derechos y libertades.  
elkarrekinpodemos@getxo.eus

El Partido Socialista se presentó a las 
elecciones reconociendo la necesidad 
de ampliar la oferta de plazas de 
aparcamiento en los distintos barrios 
de Getxo, destacando las diicultades 
en Las Arenas y sobre todo en el ba-
rrio de Romo. Creemos que las solu-
ciones deben ser transversales, desde 
el cambio de enfoque, trabajando por 
una movilidad sostenible. Estamos 
a favor de ampliar las zonas de Santa 
Ana y Romo, y de revisar las concesio-
nes ya existentes, como en el parking 
de Las Mercedes, y los aparcamientos 
en alquiler de Santa Eugenia o los de 

Gobela. 
Podremos evaluar los efectos que pro-
ducirán los cambios que se van a in-
troducir con la entrada en vigor de la 
nueva ordenanza de la OTA, fruto del 
acuerdo de gobierno, que esperemos 
que pueda reducir la llegada diaria 
de vehículos desde otros municipios 
disminuyendo así el número de pla-
zas de rotación necesarias. Además, 
creemos que es importante estudiar 
la construcción de un nuevo parking 
subterráneo, aprovechando las obras 
del nuevo centro intergeneracional o 
en la parcela de la calle Santa Eugenia.

El equipo de gobierno del Ayuntamien-
to de Getxo ha eliminado el servicio de 
inclusión que atendía a las personas con 
diversidad funcional. En julio inalizó el 
contrato con la empresa que prestaba el 
servicio y el Ayuntamiento comunicó 
que no había intención de volver a con-
vocar el concurso.
El servicio de inclusión atendía a meno-
res con diversidad funcional. Desde hace 
años profesionales especializados contra-
tadas por el Ayuntamiento ofrecía a las 
familias de menores con diversidad fun-
cional un servicio de inclusión que supe-
raba los ámbitos de ocio y trabajaba por 
una atención personalizada para favore-
cer la integración de las personas meno-
res de edad con diversidad funcional.
Esta decisión de PNV y PSE deja sin 
servicio a 14 familias getxoztarras que 

están viendo como su hijos e hijas en-
cuentran nuevas barreras en su proceso 
de inclusión. Como consecuencia de este 
recorte se ha limitado el uso y disfrute 
de los gaztelekus de Algorta y Romo a 
las personas jóvenes con diversidad fun-
cional.
Nos encontramos ante un nuevo recorte 
en los servicios de juventud, un área que 
ve cómo se diluye en servicios sociales. 
Desde EH Bildu entendemos que la ju-
ventud necesita una atención especíica 
ya que los problemas a los que deben 
enfrentarse son especíicos y PNV y PSE 
se empeñan en debilitar. En el Pleno del 
mes de octubre presentamos una Mo-
ción solicitando que no se retirase este 
servicio… Pero el equipo de gobierno 
nos volvió a demostrar que su capacidad 
de gestión se basa en la incapacidad.

EL AYUNTAMIENTO HA HECHO  
REDUCCIONES EN LOS SERVICIOS SOCIALES

CAMPAÑA INFORMATIVA SOBRE  
EL USO CORRECTO DE LAS BICIS

POR EL CUIDADO DE  
LA SALUD MENTAL

SUMAMOS PARA MEJORAR LOS 
PROBLEMAS DE APARCAMIENTO

A pesar de la continua implantación 
de bidegorris en nuestro municipio, 
algunos usuarios de bicicletas pa-
recen desconocer su buen uso. Así, 
somos testigos a diario de cómo los 
ciclistas desconocen su obligación de 
respetar los semáforos en rojo o, sobre 
todo, los pasos de cebra, donde el pea-
tón sigue siendo prioritario, aunque 
a estos a veces se les olvide. Por ello, 

hasta que se apruebe una nueva nor-
mativa, entendemos que es necesario 
llevar a cabo una campaña básica de 
información sobre el correcto uso de 
las bicicletas y los bidegorris. Y debe-
ríamos recuperar además, los cursos 
de educación vial que antiguamente 
se impartían en Getxo a jóvenes sobre 
las normas de circulación en carrete-
ras y bidegorris. #despiertagetxo.

nes han apostado por seguir trabajan-
do en Getxo. Unos programas de ayuda 
económica, de impulso de la actividad, 
de formación y acompañamiento para 
levantarse a quienes lo han necesitado 
y lo siguen necesitando. Logramos un 

consenso unánime de todos los gru-
pos políticos del ayuntamiento en 
torno al GETXO EKINEZ 2021. Y con 
las acciones y medidas previstas en 
el mismo, así como con las iniciativas 
y trabajo de GETXOLAN, seguimos 
siendo, Getxo sigue siendo, un ejem-
plo en impulso económico.
Un nuevo éxito en GetxoExpress PRO, 
la jornada dirigida a personas con ex-
periencia en el sector audiovisual.
Getxo Itsas Hub, el centro de empren-
dimiento náutico deportivo ubicado 
en el Puerto deportivo, completo con 
18 iniciativas de emprendizaje, y com-
pletamente innovadoras que recibe, 
además, 83,000€ de la Diputación Fo-
ral de Bizkaia.
Getxo Meeting, el programa de ge-
neración de sinergias y colaboración 
entre personas emprendedoras y em-
presas de Getxo que vuelve con fuerza.
O los más de 203.600€ de ayudas a la 
dinamización económica con 6 líneas 
de subvenciones para 26 empresas y 8 
asociaciones de Getxo, que son agentes 
activos, junto a Getxolan y el ayunta-
miento, en el impulso de la economía 
en Getxo. Ekiñez Egina Getxon!
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