Los grupos políticos municipales opinan
GETXO SOSTENIBLE Y RESPETUOSO CON EL MEDIO NATURAL
Getxo, entorno urbano seguro, sostenible
y respetuoso con el medio natural. Esta
es la frase del compromiso que EAJ-PNV
de Getxo planteaba en el programa electoral hace casi tres años. Una propuesta,
un compromiso, que insistía en que a
las mujeres y hombres del Partido Nacionalista Vasco nos mueve Getxo, este
es nuestro compromiso y es tu proyecto
para lograr un Getxo ilusionante, uno de
los mejores municipios donde crecer, vivir, trabajar y disfrutar.
Compromiso que se está cumpliendo.
Hace ya un año, el Ayuntamiento de
Getxo, el gobierno municipal que lidera Amaia Aguirre, ponía en marcha
el Plan de Acción de Agenda 2030. El
plan local de acción, de acciones para
promover el desarrollo sostenible en
nuestro pueblo. Un plan que es una
realidad, con actuaciones reales, y con
la participación de las y los agentes de
foros y entidades diversas, que aportan
riqueza y valor al respeto entre el avance de la ciudad de Getxo y el respeto al
entorno y el medio ambiente.
Hace unos días, en el Pleno municipal de
enero, se adjudicaba el servicio de mantenimiento y conservación de jardines y

parques por un importe de 2,6 millones
de euros anuales, y con criterios claros de
sostenibilidad como reducción de impactos sonoros o de emisiones en maquinaria o lota, o, entre otros, telegestión del
riego y automatización de zonas con un
menor consumo de agua, o el uso de restos de poda para compost. 252 zonas verdes, 517.900 m2, y más de 14.000 árboles
Hablamos también del Aula Medioambiental, como herramienta de concienciación y de información tanto para escolares, como para personas adultas. Una
acción, que merece la pena conocer.
Y por supuesto, en el compromiso real
y constatable de EAJ-PNV con el medio ambiente, y con la sostenibilidad,
tenemos que destacar la encuesta de
percepción del cambio climático en Getxo, que está accesible a través la web
municipal, y que pretende ser un termómetro para la elaboración del Plan
de Adaptación al Cambio Climático de
Getxo. Un reto notable, y que quiere saber cuáles son los impactos del cambio
climático que implican un riesgo para
la sociedad getxotarra.
También en medio ambiente y sostenibilidad cumplimos compromisos!

200 PLAZAS DE APARCAMIENTO EN
ANDRA MARI

El parking de Ibarbengoa fue construido con el in de convertirse en aparcamiento disuasorio para conectar con
el metro. Sin embargo, no está cumpliendo en absoluto las expectativas
que tenía el Consorcio de Transportes.
El aparcamiento cuenta con 294 plazas
y, según los registros, en noviembre de
2021, tan solo hicieron uso del mismo
31 coches al día. Consideramos que es-

tas plazas de aparcamiento deben ser
aprovechadas de una manera mucho
más eiciente y, por ello, hemos planteado poner a disposición en alquiler para
los vecinos del entorno de la estación
al menos 200 parcelas de aparcamiento del mencionado parking. De este
modo, mientras su uso se incrementa
los vecinos podrían disfrutar de él de
forma provisional. #despiertagetxo

¡NO AL DERRIBO! ERAISKETARI EZ!
La lucha de la Nagusien Etxea no cesa:
se mantienen en su reivindicación
por proteger los ediicios de Lope de
Vega 12, al servicio de las personas
mayores de Romo desde hace ya 35
años. La decisión de derribarlo para
la construcción del Centro Intergeneracional, proyecto de la Diputación y
el propio Ayuntamiento, no contó con
la opinión de las personas usuarias y
supone un ataque a la memoria histó-

rica y al patrimonio de Romo. Ya son
múltiples las movilizaciones y recogidas de irmas realizadas; piden que se
tenga en cuenta su opinión para implementar medidas que respondan a
sus necesidades reales, respetando los
ediicios y el entorno de la zona. Ante
su modelo comunitario y de autogestión se imponen proyectos faraónicos
diseñados al margen de la ciudadanía.
elkarrekinpodemos@getxo.eus

¡LA JUVENTUD NECESITA ESPACIOS
PROPIOS!
En los últimos meses hemos visto en la
calle una reivindicación concreta por
parte de la juventud de nuestro pueblo: necesitamos espacios juveniles. ¿Y
esto por qué? ¿Cuál es la realidad de
nuestra juventud?
Actualmente, este es un colectivo que
no puede desarrollar ninguna expectativa de futuro. Se encuentran en la
imposibilidad de emanciparse, precarizados en el mundo laboral y con
salarios vergonzosos. Y sabemos que
es importante dejar el nido para crear
y desarrollar un proyecto de vida propio. Pero, ¿cómo emanciparse en este
pueblo si la media del precio de alquiler de las viviendas es de 840€? En
cuanto al ocio, solo tienen para elegir
un único modelo limitado al consumo. Parques y terrazas sí, pero ¿cuál es

entonces el espacio para la juventud?
Nuestro pueblo no responde a las necesidades de los y las jóvenes.
Autonomía, actitud activa hacia la sociedad, cooperación… son valores que
se consideran fundamentales en la
educación de nuestros niños y jóvenes.
Pero cuando nuestra juventud se ha organizado, ha deinido un objetivo común y ha optado por tomar ese camino
sin ayuda de nadie, ha sido reprimida.
Este sistema, y más concretamente este
gobierno municipal, no ofrece ninguna
alternativa a este colectivo.
En la última sesión plenaria estas jóvenes tomaron la palabra y plantearon
una pregunta muy concreta a la alcaldesa: ¿qué compromisos concretos adquiriréis para responder a esta situación?
Estamos deseando ver la respuesta.

UNA REFORMA LABORAL PENSADA PARA TODAS Y
TODOS LOS TRABAJADORES Y EMPRESARIOS
El Partido Socialista cumple con los
compromisos adquiridos con la ciudadanía. La última gran medida del
Gobierno de Pedro Sánchez ha sido la
aprobación de la Reforma Laboral,
que cuenta con el visto bueno tanto
de patronales como de sindicatos,
un hito que hará evolucionar el empleo en España. Se trata de un logro
colectivo, sellado con tinta socialista,
y fraguado en la Mesa de Diálogo Social que reforma el mercado de trabajo
en España, proporcionando al sector
del empleo un nuevo marco jurídicamente seguro y avanzado. Una Reforma que acaba con los grandes pro-

blemas de nuestro mercado laboral,
que ha sido fruto del diálogo social y
que nos representa a todas y todos. Un
acuerdo que se verá relejado también en las condiciones laborales de
nuestras vecinas y vecinos de Getxo,
y en la de las y los empresarios del
municipio. Y es que esta Reforma Laboral pretende terminar con la precariedad y con la pobreza laboral, aboga
por potenciar la contratación indeinida y el empleo estable y reducir al
máximo la temporalidad, uno de los
grandes problemas del actual mundo
laboral, en especial del empleo de las
y los más jóvenes.

