Los grupos políticos municipales opinan
GETXO, INNOVACIÓN Y PROFESIONALES DE PRIMER NIVEL
Cuando EAJ-PNV, el equipo liderado
por Amaia Aguirre presentaba su proyecto, su propuesta a las y los getxotarras, destacábamos como eje estratégico
“Getxo, centro de innovación económica y de creación de valor: Getxo laboratorio de ideas, innovación y creatividad; Comercio y servicios profesionales
avanzados; Creación y emprendizaje, o
Turismo y ocio”.
Un compromiso del Partido Nacionalista Vasco, subrayando como objetivo
un Getxo ilusionante, uno de los mejores municipios donde crecer, vivir, trabajar y disfrutar.
Y lo estamos desarrollando tal y como
nos hemos comprometido. Esta Semana
Santa, visitantes y también las y los getxotarras hemos disfrutado, seguimos
disfrutando, con la propuesta 2022 de
planea para conocer Getxo. CADA DIA
UN PLAN, dice esta oferta de más de
90 actividades que desarrollan 269 empresas y las personas que en ellas trabajan. Para que disfrutemos de la costa,
la cultura, el bienestar y, por supuesto,
la gastronomía y el ocio en Getxo.
Compromiso con la innovación económica y la creación de valor que tam-

bién se cumple. GetxoMeeting, el 28
de abril, nueva edición con un tema
increíblemente importante: Radio-

PLAYAS PARA PERROS

A partir del 1 de mayo nuestros perros
ya no podrán acceder a las playas. Así,
de las cinco zonas en las que ahora
pueden estar sueltos tan solo quedarán
tres. Actualmente, más de 3.600 getxotarras tienen perros y estos tienen derecho a disfrutar de un espacio donde
sus mascotas puedan correr libres. Por
ello, desde el PP hemos solicitado habilitar una playa de poco uso, por ejemplo, la playa de la Bola o la del Puerto

Viejo, como zona de esparcimiento
para nuestros perros y que puedan disfrutar así de la playa y el mar. También
solicitamos acotar una zona en otras
playas donde poder soltarles y que
corran libres, de manera que puedan
compartir espacio usuarios de playas,
dueños y perros, respetando los derechos de todos. Lamentablemente, el
Ayuntamiento se ha negado a llevar a
cabo estas propuestas. #despiertagetxo

FRENTE AL DERRIBO, RESISTENCIA
COLECTIVA
El próximo 8 de mayo los colectivos
en defensa de la Nagusien Etxea
organizarán una consulta popular
sobre el derribo de este ediicio fundamental que es parte del patrimonio de Getxo: lleva más de 35 años
dando servicio a las personas mayores de Romo, y el Ayuntamiento
quiere derruirlo para sustituirlo por
el nuevo Centro Intergeneracional;
todo ello, sin tener en cuenta las

necesidades de vecinas y vecinos
ni la memoria histórica del barrio.
Una vez más, queremos transmitir
todo nuestro apoyo y admiración
a quienes luchan incansablemente
contra el derribo: por su tenacidad,
su resistencia y su capacidad de organización y movilización. El 8 de
mayo, os animamos a votar. ¡No al
derribo! Eraisketari Ez!
elkarrekinpodemos@getxo.eus

y formas de trabajar y compartir experiencias que incrementen el valor añadido de las propuestas de empresa de
Getxo.
Destacar también el programa LONJAK PIZTU, con ayudas en alquileres
donde desarrollar iniciativas comerciales o de servicio con características
centradas en nuevas oportunidades innovadoras.
Las ayudas y el empeño en colaborar
activamente con la digitalización del
comercio y las empresas de servicios de
Getxo, para que nadie se quede atrás en
la promoción y sistemas de venta o de
llegar a las y los clientes.
O, por supuesto fundamental, el Foro
Consultivo de empresas, que agrupa
diversos espacios de participación y
opinión de los sectores más destacados
en el ámbito económico en Getxo, quienes generan empleos y oportunidades
muy importantes
Sí, también en el ámbito económico, de
innovación empresarial y creación de
valor, EAJ-PNV de Getxo sigue cumgrafía de Empresa, analizando algunos pliendo sus compromisos. Sí, para este
negocios y propuesta, de forma parti- Getxo donde crecer, vivir, trabajar y
cipativa y directa. Conocer mercados disfrutar.

EXIGIMOS INFORMACIÓN PARA LAS
VECINAS Y VECINOS DE SALSIDU
Desde EH Bildu exigimos al Equipo de
Gobierno (PNV-PSE) que informe de
forma urgente a los vecinos y vecinas de
la zona de Salsidu de las actuaciones urbanísticas previstas en la zona. Las previsiones del avance del PGOU de Getxo
han generado preocupación en el barrio.
A pesar de que la documentación aún no
es pública, un partido político ha iltrado
información relacionada con el avance
del PGOU, ha sido publicada por un medio de comunicación afín, y ha provocado preocupación y alarma en el barrio.
Todo ello es consecuencia de que el
Equipo de Gobierno no se ha puesto
en ningún momento en contacto con
los vecinos y vecinas a la hora de desarrollar este borrador del avance del
PGOU, por lo que por el momento la
única información que han recibido ha

sido a través de dicha iltración.
La tramitación del avance del PGOU seguirá su curso en los próximos meses,
pero es evidente que los vecinos y vecinas de Salsidu necesitan recibir la información de las actuaciones urbanísticas
previstas lo antes posible, puesto que
dichas actuaciones podrían tener incidencia directa en sus viviendas (por
ejemplo, en el caso de quienes estén realizando inversiones en los ediicios). El
Equipo de Gobierno debía realizar este
ejercicio de forma previa: para trabajar
el avance, debían contar con la participación de aquellas personas que habitan el barrio, y realizar el borrador del
avance de forma conjunta. El Ayuntamiento no ha organizado ninguna reunión vecinal, por lo que ahora reina la
preocupación en el barrio.

UN PACTO COMÚN PARA SEGUIR
AVANZANDO EN MATERIA DE EDUCACIÓN
El Partido Socialista ha tenido un papel fundamental en la aprobación
de la futura Ley vasca de Educación.
No nos conformamos con el primer
borrador del documento “Bases para
la Educación del Siglo XXI”, y hemos
trabajado por introducir aportaciones
que desde el PSE-EE creemos fundamentales: apostar por la Escuela
Pública como garantía del derecho
a la educación y a la igualdad de
oportunidades de todo el alumnado,
luchar contra la segregación escolar y
avanzar en la búsqueda de la equidad
educativa garantizando así el acceso
a una educación de calidad en con-

diciones de igualdad, impulsar el
plurilingüismo y la aprobación de un
Plan Estratégico del Departamento de
Educación, que buscará marcar el camino hacia la excelencia educativa
del sistema, entre otras cuestiones.
Se trata de un texto común, aprobado
el pasado 7 de abril en el pleno del
Parlamento Vasco, que ha contado con
el apoyo de todas las fuerzas políticas
(PSE-EE, EH Bildu, PNV y Elkarrekin
Podemos) menos PP+C`s y Vox. Desde
el Partido Socialista creemos que la
Educación de nuestras hijas e hijos
debe estar en evolución constante, al
igual que lo hace nuestra sociedad.

