
Los grupos políticos municipales opinan 
GETXO, COMPROMISOS Y PARTICIPACIÓN

No es la primera vez que nos referimos 
a nuestros compromisos, los compromi-
sos del Partido Nacionalista Vasco de 
Getxo y el equipo liderado por Amaia 
Aguirre Muñoa con las vecinas y los 
vecinos hace tres años: “Soñamos con 
seguir impulsando Getxo, ¿y tú? Hemos 
elaborado el mejor proyecto para el fu-
turo de Getxo, escuchando a la sociedad 
getxotarra, a comerciantes, a personas 
emprendedoras, a las asociaciones, a la 
juventud, a las personas mayores…”
Así presentábamos nuestro programa 
electoral. Y hoy, podemos subrayar 
que el cumplimiento de nuestra pa-
labra continúa adelante, con la consi-
deración incluso de otras institucio-
nes internacionales. Porque Getxo, el 
gobierno municipal, la logrado que la 
Unión Europea conceda una subven-
ción de casi 3,5 millones de euros, a 
través de los NEXT GENERATION, el 
programa de recuperación y resilien-
cia para hacer frente a la situación ge-
nerada tras la pandemia.
La alcaldesa Amaia Aguirre ha desta-
cado el refuerzo de este programa al 
compromiso de este equipo de gobier-
no por hacer de Getxo un municipio 

Los discursos de odio también hacen 
mella en Getxo. Condenamos irme-
mente la última agresión LGTBIfó-
bica perpetrada contra un menor en 
los pasados carnavales de Algorta, en 
plena plaza de San Nikolas. Teniendo 
en cuenta que esta no es la primera 
vez que ocurre algo así en nuestro 
municipio, creemos que atajar estas 
agresiones debe ser una prioridad 
para nuestro Ayuntamiento. Por ello, 

llevamos tiempo proponiendo me-
didas para contrarrestarlo, como la 
moción por un diagnóstico y observa-
torio contra la LGTBIfobia en Getxo, 
que fue rechazada por el Equipo de 
Gobierno. Realmente nos pregunta-
mos: ¿cuál es y cómo se maniiesta 
el compromiso del gobierno contra 
la LGTBIfobia? elkarrekinpodemos@
getxo.eus / www.elkarrekingetxo.
blogspot.com

Estamos irmemente comprometidas 
con la consecución de la igualdad de 
mujeres y hombres, una igualdad 
plena, efectiva y esencial para que 
nuestra sociedad siga avanzando. So-
mos conscientes de que aún queda 
mucho por hacer y por ello, desde el 
área de Cohesión Social, trabajamos 
por aumentar la estructura organiza-
tiva del Servicio de Igualdad a través 
de la contratación de personal téc-
nico, avanzamos en la creación de la 
Casa de las Mujeres de Getxo, una de-
manda histórica de nuestras vecinas, e 
impulsamos la sensibilización ciuda-
dana a través de campañas y progra-

mas institucionales de concienciación 
social, como la realizada con motivo 
del 8-M. Además, actuamos en la im-
plementación del II Protocolo Local 
de actuación y coordinación frente a 
la violencia machista, y reforzamos la 
participación activa en espacios femi-
nistas, como son Berdinsarea o la Red 
Territorial para la Igualdad de Mujeres 
y Hombres de la DFB. Estamos conven-
cidas de que la implementación de po-
líticas públicas de igualdad es funda-
mental para lograr una sociedad más 
justa e igualitaria, porque solo a través 
del feminismo seremos capaces de lu-
char contras las desigualdades.

Tenemos un gobierno municipal que 
no ayuda en nada a pesar de los pro-
blemas de aparcamiento de coches. 
Han pasado 9 años desde la construc-
ción del parking bajo la plaza de San 
Nicolás. Han pasado 9 años y de 105 
plazas que tiene el parking, tan sólo 
16 han sido vendidas. 17 de las 105 
plazas son utilizadas por el profeso-
rado de la Escuela de Música de Getxo 
y una plaza por personal municipal. 
Han pasado ya 9 años y el 65% de la 
ocupación del parking sigue vacío. 
¿Hasta cuándo?
Ante la falta de utilización de este 
aparcamiento, desde EH Bildu pre-
sentamos una moción en el año 2020 
para establecer un alquiler social a 
corto plazo (mes o año), al menos para 
dar uso al parking ya construido.

La moción fue aprobada con la abs-
tención del gobierno municipal, pero 
transcurridos dos años no hemos 
observado ningún movimiento al 
respecto. El parking sigue práctica-
mente vacío y el gobierno munici-
pal no muestra voluntad de invertir 
esta situación. Mientras tanto, se han 
construido otros dos aparcamientos 
disuasorios, el de Manuel Gainza e 
Ibarbengoa en el barrio de Andra 
Mari. Cabe destacar que la ocupación 
de este último, con 295 plazas, tiene 
un promedio de uso del 6,4% al día, es 
decir, no llegan a los 19 coches al día.
Pedimos a este gobierno municipal, 
acostumbrado a jugar con el cemento 
a la construcción, que no juegue con 
el dinero público y que haga un plan 
integral de movilidad.

PARKINGS FANTASMAS EN GETXONO A LA ELIMINACIÓN DE 
PARCELAS DE APARCAMIENTO

STOP LGTBIFOBIA

POR UNA SOCIEDAD IGUALITARIA

El proyecto de reforma para la Plaza de 
La Estación de Las Arenas que llevará a 
cabo el PNV, y que incluye la semipeato-
nalización de la calle Mayor y la reforma 
de la avenida de Zugazarte, elimina un 
total de 200 plazas de aparcamiento. Es 
evidente que ésta es una de las preocu-
paciones fundamentales de los vecinos 
de Getxo. Ante esta situación, desde el 
PP recordamos que antes de destruir 

hay que ofrecer una alternativa. Por ello, 
insistimos en la necesidad de construir 
parkings. Nuestro proyecto contempla 
uno en la calle Mayor con 200 plazas 
de aparcamiento y otro en Gobelaurre 
con 380 parcelas, con dos objetivos fun-
damentales: ofrecer una solución a los 
vecinos de la zona y dar una alternativa 
a los getxotarras que hasta ahora ven 
imposible estacionar sus vehículos por 

comprometido con el desarrollo hu-
mano sostenible, poniendo en mar-
cha actuaciones coherentes con las 

demandas y necesidades de los y las 
getxotarras.
El proyecto de trasformación urbana en 

la Avenida Zugazarte de Las Arenas; 
los proyectos de la Plaza de la Estación 
de Areeta y la semipeatonalización de 
la calle Mayor en su primera fase, o la 
accesibilidad universal en un nuevo as-
censor en Arene son los proyectos del 
ayuntamiento de Getxo que Europa ha 
valorado como importantes y positivos 
en sostenibilidad, accesibilidad univer-
sal, movilidad o reducción de emisiones.
Y compromisos que, por supuesto, se-
guimos cumpliendo, el de los Presu-
puestos Participativos 2023. Porque es-
cuchando a la sociedad, a las personas 
que en Getxo viven, trabajan o disfru-
tan, vamos enriqueciendo nuestro pro-
yecto de ciudad.
Hasta el 20 de marzo, las vecinas y 
vecinos de Getxo podemos realizar 
nuestras aportaciones en la primera 
fase del proceso de Presupuestos Par-
ticipativos para ese millón de euros 
que se destina a planteamientos de 
la ciudadanía. Participación a través 
de los buzones, del stand que recorre 
nuestro pueblo, o de la plataforma di-
gital Zeugaz. Con la participación y 
colaboración de todas y todos cumpli-
mos nuestros compromisos.
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