Los grupos políticos municipales opinan
GETXO, COMPROMISO DE SOSTENIBILIDAD
Cuando hace ya 3 años presentamos
nuestro programa electoral, EAJ-PNV
de Getxo, y su candidata entonces,
Amaia Aguirre, destacábamos un compromiso claro con la sostenibilidad y el
medio ambiente: “Getxo, entorno urbano seguro, sostenible y respetuoso con
el medio natural…Compromiso con los
servicios de limpieza, recogida de residuos, jardinería, agua, saneamiento y
alumbrado de nuestros barrios. Getxo
disfruta de una gran calidad de vida
gracias a la convivencia entre el medio
natural y el urbano. Trabajamos a favor
de una ciudad más amable, vital y sostenible que recupere la vía pública para el
uso peatonal y mejore la calidad de los
espacios públicos, en definitiva, una ciudad que responda a las necesidades de
la población que la usa y la vive”.
Y lo vemos, por ejemplo, en la última
campaña para fomentar el uso del contenedor marrón, el de residuos orgánicos, y que incluye información clara y
clarificadora, de los beneficios de separar y del producto final. Una campaña
que llega a nuestras casas con toda la
información sobre un sistema sencillo
y sobre todo solidario con la sostenibili-

dad, con el futuro, y con ese Getxo que
queremos para nuestras hijas e hijos.
Una campaña que se suma a las habituales de importancia del reciclaje, y
también otras muchas iniciativas que
se desarrollan en Getxo en este compromiso real con el medio ambiente.
Compromiso con los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la
Agenda 2030, que son reales y eviden-

COLONIAS EN INGLÉS

Desde hace años, el área de Juventud
del Ayuntamiento de Getxo está llevando a cabo colonias de verano en
las que participan niños de entre 5 a
12 años. Estas colonias urbanas se desarrollan en algunos de los centros escolares y en ellas se realizan una serie
de actividades como juegos, manualidades, talleres e incluso excursiones
fuera del municipio. Estas colonias organizadas por el Ayuntamiento se lle-

van a cabo tan solo en euskera. Por ello,
desde el Partido Popular, lo que proponemos como novedad es que parte de
esas actividades se realicen también en
inglés, tal y como ya se hace en otros
municipios. Entendemos que es una
iniciativa muy positiva para los niños
de Getxo ya que de una manera didáctica y entretenida van a incrementar
tanto el uso de este idioma como su
conocimiento. #despiertagetxo

MEDIDAS DE CHOQUE CONTRA LA
CRISIS ENERGÉTICA
En el último pleno el Equipo de Gobierno rechazó nuestra propuesta de
un plan de choque municipal contra
la crisis energética con un paquete
de medidas sociales, económicas y
medioambientales para solventar las
consecuencias de la subida del coste de
energía y combustibles. Lamentamos
perder la oportunidad de fomentar,
desde lo local, comunidades de autoconsumo eléctrico, el ahorro energético

en edificios públicos o la movilidad
sostenible. Debemos sumar esfuerzos a
las medidas tomadas por los gobiernos
central y vasco y otras instituciones, y
hacerlo con miras al futuro no solo con
el objetivo de recuperar el poder adquisitivo de la ciudadanía, sino también el
de implementar nuevos modelos de
consumo y ahorro apostando por la
transición energética. elkarrekinpodemos@getxo.eus

tes. Ejemplo claro: el Plan de Acción de
Agenda 2030 Local de Getxo y sus 5 líneas estratégicas, que trabajan todos los
meses agentes y personas que componen el Foro Local de Medio Ambiente.
O la presencia de 11 centros escolares y
sus estudiantes, con iniciativas que ellas
y ellos desarrollan en favor de la sostenibilidad ambiental y el medio natural.
Compromiso evidente también en el

Aula Ambiental de Getxo en Larrañazubi. Un proyecto con un objetivo
claro: la sensibilización ambiental y el
desarrollo sostenible de nuestro entorno, aprovechando sus recursos junto a
Bolue y el centro o planta de transferencia de residuos sólidos urbanos.
Lo dijimos hace 3 años, y mantenemos
nuestra palabra en proyectos reales y
constatables. Compromiso cumplido.

SEGUIMOS APORTANDO A PESAR
DEL RODILLO PNV-PSE
El último pleno municipal ha sido fiel
reflejo de la actitud beligerante e impositiva del Equipo de Gobierno. Desde EH Bildu presentamos 4 propuestas
muy dispares y las cuatro contaron
con el rechazo de PNV y PSE:
1.- Se acerca el verano y un año más
podrían repetirse las aglomeraciones
de coches en Azkorri. Desde EH Bildu propusimos crear un servicio de
autobús lanzadera desde la estación
fantasma de Ibarbengoa, que sigue
vacía. PNV y PSE la rechazaron sin
presentar ninguna alternativa.
2.- La factura de las familias con calderas comunitarias está llegando hasta
los 500 euros. Propusimos una línea de
ayudas en base a la renta, para ayudar
a las familias que lo necesiten. El Equipo de Gobierno, también en contra.
3.- Las vecinas y vecinos de Salsidu

están preocupadas por las afecciones
que el PGOU podría tener en sus viviendas y proyectos de vida. Solicitamos al Ayuntamiento que se reúna
con ellas, que les den información,
que tengan un poco de sensibilidad y
empatía. Su respuesta fue la negativa.
4.- Llevamos la reivindicación del Movimiento de Pensionistas al pleno,
junto con Elkarrekin Podemos. Exigían una banca pública, facilidades
para el acceso a las entidades bancarias
a las personas mayores de 65 años... En
este caso también, PNV y PSE (y PP)
en contra.
Además, también rechazaron las alegaciones al estudio de detalle del proyecto de Lope de Vega, que podría
conllevar el derribo de la Nagusien
Etxea de Romo. ¡El 8 de mayo tenemos
una cita con la consultar popular!

GETXO, MODELO DE CIUDAD
DE ACOGIDA
“Getxo, ciudad de acogida” es uno
de los ejes estratégicos de ciudad que
el Partido Socialista ha impulsado
desde Plan de Legislatura. La realidad
del municipio es que en los últimos 15
años la composición social y cultural
de nuestro municipio ha cambiado, incrementándose en cinco puntos el porcentaje de personas nacidas en el extranjero (pasando del 6% al 11%). Frente
a esta tesitura, el Partido Socialista ha
apostado por abordar la diversidad de
orígenes como una oportunidad de
crear una sociedad inclusiva, lo que
convierte a la acogida en la primera
fase de construcción de este proceso.

Para ello, Getxo cuenta con la Oficina
de Acogida y Atención a las Migraciones, impulsada desde Cohesión Social,
área gestionada por el PSE-EE, donde
se brinda asesoramiento a cualquier
vecino o vecina con un proyecto migratorio. Gracias a que hemos construido un Getxo referente en modelo
de acogida, nuestro sistema está más
capacitado para responder a situaciones como las de Ucrania, que provocan llegadas masivas de personas refugiadas. Y es que nuestro municipio
ha sido uno de los más activos a la hora
de acoger a las y los ciudadanos ucranianos que huyen de la guerra.

