
Los grupos políticos municipales opinan 
SOÑAMOS CON SEGUIR IMPULSANDO GETXO, ¿Y TÚ?

Hace ya casi 3 años, nos presentamos de 
nuevo ante las vecinas y los vecinos de 
Getxo con este compromiso, y esta pre-
gunta, que quería invitar a todas y a to-
dos a soñar con el Getxo que queremos. 
Un sueño y un compromiso que poco a 
poco, cada día de estos cerca ya de tres 
años, y pese a una pandemia mundial, 
vamos cumpliendo. La alcaldesa Amaia 
Aguirre nos subrayaba, y nos sigue des-
tacando en el equipo que lidera, que 
EAJ-PNV cuenta con el mejor proyecto 
para el futuro de Getxo, escuchando a 
la sociedad getxotarra, a comerciantes, 
a personas emprendedoras, a las aso-
ciaciones, a la juventud, a las personas 
mayores… para lograr un Getxo ilusio-
nante, uno de los mejores municipios 
donde crecer, vivir, trabajar y disfrutar.
Y cuando hablamos de compromisos 
que vamos cumpliendo a pesar de las 
grandes diicultades a las que ha habido 
que hacer frente, hablamos de hechos, 
de actuaciones reales.
Apoyo concreto, 231.000 euros, para 
impulsar actividades de promoción y 
dinamización económica. Hablamos de 
ayudas, sobre todo, a asociaciones de 
comercio y hostelería, priorizando a las 

En el último Pleno se aprobó nuestra 
propuesta para crear ayudas muni-
cipales que hagan posible la transi-
ción al vehículo eléctrico de toda la 
lota de Taxis de Getxo en un plazo 
de 5 años, una buena noticia para la 
asociación de taxistas que llevaba 
tiempo insistiendo en esta medida. 
Ahora que la Ley de Cambio Cli-
mático y Transición Energética nos 
obliga a tener una Zona de Bajas 

Emisiones en 2023, es importante 
apostar por el trasporte público y 
por vehículos menos contaminantes. 
Más allá de cumplir estrictamente lo 
que exige la ley, en Getxo tenemos 
la oportunidad y recursos suicien-
tes para avanzar hacia un modelo 
de ciudad de bajas emisiones y con 
movilidad sostenible. elkarrekinpo-
demos@getxo.eus / www.elkarre-
kingetxo.blogstpot.com

El Partido Socialista sigue trabajando 
por mejorar y digniicar la calidad de 
vida de todas las personas mayores. 
El Gobierno Central, encabezado por 
el presidente socialista Pedro Sán-
chez, ha aprobado un incremento del 
2,5% para las pensiones contributi-
vas y un 3% para las no contributivas 
(las más bajas), entre ellas el Ingreso 
Mínimo Vital. Para ello, el Ejecutivo 
ha destinado a esta revalorización 
6.500 millones de euros que bene-
iciarán a 11,5 millones de pensio-
nistas en todo el país. Gracias a esta 
medida, la pensión media sube 651€ 
anuales y alcanza los 16.424€. 

El Ayuntamiento de Getxo hace un 
gran esfuerzo para seguir prote-
giendo a las personas mayores a tra-
vés del área que gestiona el Partido 
Socialista, Cohesión Social, que ha 
repartido 1.595.684€ entre 1.856 Ayu-
das de Emergencia Social durante 
el 2021, concedidas a 746 familias. A 
estas ayudas acceden muchas perso-
nas mayores que se encuentran en 
situaciones económicas complicadas 
y que incluso las complementan con 
otras prestaciones. Y es que el PSE-EE 
es irme con su apuesta de apoyar a 
las economías y personas más vul-
nerables.

Las trabajadoras de las residencias pri-
vadas de Bizkaia van a la huelga el 8 de 
febrero. Al inicio de la pandemia, el sec-
tor residencial se denominó “servicio 
imprescindible” por estar en primera 
línea de la enfermedad. Fue necesaria 
una pandemia a nivel mundial para 
comprobar que este personal es impres-
cindible para mantener nuestras vidas. 
Una vez superado el coninamiento, 
vuelven a la misma situación anterior: 
olvidadas y precarizadas.
Los estudios demuestran que las nece-
sidades de cuidado y dependencia van 
en aumento, al igual que aumenta la 
edad media de Euskal Herria. Eustat 
airma que en 2030 la población mayor 
de 65 años aumentará un 32% respecto 
a la actual. ¿Nuestro sistema está prepa-
rado para soportar esta situación? No-

sotras tenemos claro que no. El cuidado 
es una necesidad de toda la ciudadanía, 
en algún momento de la vida todas ne-
cesitamos ser cuidadas. Pero aquí los 
cuidados se han convertido en un ne-
gocio. La mayoría de las residencias son 
privadas y en las públicas la mayoría de 
los servicios están privatizados. La pri-
vatización, como es sabido, supone un 
deterioro de la situación: empeoran las 
condiciones laborales de los y las traba-
jadoras y la atención a los usuarios.
Las reivindicaciones son básicas en esta 
huelga: más tiempo para atender a las 
personas, reducir las tareas o repartir 
el trabajo entre más trabajadoras. Lo 
que está en juego son las condiciones 
de vida de las personas, acabemos con 
esta situación. ¡Necesitamos un sistema 
de cuidados público-comunitario!

LAS TRABAJADORAS DE LAS 
RESIDENCIAS ¡EN LUCHA!

ILUMINACIÓN EN EL PARQUE 
LEZAMA LEGUIZAMÓN

AYUDAS PARA AVANZAR HACIA EL 
TAXI ELÉCTRICO EN GETXO

TRABAJAMOS EN FAVOR DE LAS 
PERSONAS MAYORES

El Ayuntamiento tiene la responsa-
bilidad de mantener el buen estado 
del municipio en todos sus aspectos, 
entre ellos la iluminación de las vías, 
parques, plazas… Por ello, en el Pleno 
del pasado jueves, haciéndonos eco 
de las quejas vecinales, solicitamos 
implantar un sistema de iluminación 
eicaz y suiciente para garantizar 
la tranquilidad y seguridad de los 

usuarios del parque de la Avanzada 
o Lezama Leguizamón. Este parque, 
hoy en día, carece de iluminación por 
las noches lo que lo convierte en un 
lugar oscuro, que provoca miedo e 
inseguridad. Nuestra propuesta fue 
aprobada por la mayoría del Pleno, 
esperemos ahora que esta petición ve-
cinal no caiga en saco roto y el equipo 
de Gobierno actúe. #despiertagetxo

que son de Getxo, para lanzar iniciati-
vas que hagan crecer estos negocios. 
Sector de comercio, con otros 30.000 eu-
ros para impulsar la necesaria transfor-
mación digital de nuestras y nuestros 
comerciantes, buscando un futuro via-
ble para ellas y ellos. Automatización 
de procesos de compra o venta, de ges-
tión o, entre otros, los nuevos canales de 
venta o de comunicación en el ámbito 
digital.
Y más compromisos que se cumplen: la 
adjudicación de 91 viviendas de protec-
ción Social, en alquiler, en el renovado 
barrio de Iturribarri. Un compromi-
so gracias al convenio irmado por el 
ayuntamiento de Getxo con el Gobier-
no Vasco para facilitar el acceso a la vi-
vienda a jóvenes y personas o familias 
en situaciones más vulnerables.
O también conjuntamente con el go-
bierno de Euskadi, la Kirol Txartela 
Mugiment, que facilita a las personas 
abonadas de Getxo Kirolak acceder de 
forma gratuita a 53 polideportivos de 
Euskadi dependiendo de si lo necesitan.
Compromisos que se cumplen para se-
guir soñando con el mejor Getxo para 
crecer, vivir, trabajar y disfrutar.
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