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

Hace ya tres años, EAJ-PNV de Getxo, 
con un gran equipo liderado por Amaia 
Aguirre Muñoa, obtenía un notable 
apoyo de las vecinas y los vecinos en 
las elecciones municipales. Tres años 
y una pandemia mundial después, po-
demos decir  aquí que, efectivamente, 
el Partido Nacionalista Vasco cumple 
su palabra; que EAJ-PNV de Getxo, 
está cumpliendo los compromisos asu-
midos con la ciudadanía y atendiendo 
las nuevas necesidades. 

Trabajo, confianza, honestidad, res-
ponsabilidad, rigor y compromiso son 
los valores que reflejamos en nuestra 
acción diaria de servicio público; como 
eslabones de una cadena, en un Parti-
do de más de 127 años.
Getxo, cohesionado y socialmente di-
verso, con compromiso claro en igual-
dad, envejecimiento activo o, entre 
otras, la interculturalidad. Getxo, cen-
tro de innovación económica y de crea-
ción de valor, con atención a las indus-
trias del deslizamiento. Getxo, ciudad 
del deporte en la Bahía de Bizkaia en 
trabajo conjunto con clubes y entidades 
de todo tipo, y todas las modalidades 

En el último Pleno, se aprobó nuestra 
moción para dar reconocimiento y 
protección a las familias monomaren-
tales y monoparentales. Nos preocupa 
cómo este Ayuntamiento cuida a las 
familias de Getxo, y concretamente la 
situación de las familias de la escuela 
San Martín. Están preocupadas por 
rumores de cierre y traslado al colegio 
Zabala. Esto perjudica a las niñas y 

niños pues supondría fusiones de au-
las o reducción del patio. Además, lle-
van más de 15 años reclamando me-
joras estructurales y un aterpe para 
que las peques puedan protegerse de 
las inclemencias. Pero las institucio-
nes se pasan entre ellas la pelota de 
las competencias y mientras tanto las 
familias siguen en la incertidumbre. 
elkarrekinpodemos@getxo.eus

Con motivo del Día Mundial del Me-
dio Ambiente, el 5 de junio, Getxo ce-
lebra la ‘Semana Verde’, una iniciativa 
con la que queremos reivindicar nues-
tro firme compromiso para detener el 
cambio climático y proteger nuestro 
entorno natural. Y es que la sosteni-
bilidad ambiental es uno de los diez 
ejes estratégicos de ciudad que hemos 
impulsado desde el Plan de Legisla-
tura. Debemos mantener un equilibrio 
social, económico y medioambiental, 
de manera que se garantice una conti-
nuidad sostenible del municipio. Abo-
gamos también por ser referentes en 
el ámbito de la movilidad sostenible, 

creando zonas de bajas emisiones y fo-
mentando espacios más amables para 
las y los peatones. Desde el equipo de 
Gobierno hemos apostado también 
por la creación de una gran red de 
bidegorris, e incentivamos el uso del 
transporte público y la bicicleta. Que-
remos poner en valor la redacción del 
Plan de Acción de Agenda 2030 local 
2020-2023, un plan estratégico basado 
en la integración de las políticas am-
bientales, económicas y sociales. Para 
el Partido Socialista es muy impor-
tante preservar los valores naturales, 
la biodiversidad y el paisaje debe ser 
un reto constante para Getxo.

En el pleno de mayo desde EH Bildu 
propusimos la organización de una 
consulta popular relacionada con el 
Plan General de Ordenación Urbana, 
cuyo avance se aprobará próximamen-
te. A nuestro juicio, la ciudadanía debe 
tener la oportunidad de dar su opinión 
de forma directa sobre este tema, pues-
to que en el mismo se decidirá el futu-
ro de nuestro pueblo: modelo urbanís-
tico, número de viviendas a construir, 
movilidad, zonas verdes a proteger...
Sin embargo, PNV y PSE votaron en 
contra de nuestra moción, por lo que 
fue rechazada por el pleno. Somos 
conscientes de que el Ayuntamiento 
de Getxo no está obligado a organizar 
una consulta popular para aprobar el 
PGOU, pero también somos conscien-
tes de que la ley no pone trabas para 
ello. Lo único que hace falta es volun-

tad política.
La organización de consultas popula-
res es una de las herramientas de las 
que dispone el Ayuntamiento para 
fomentar la participación ciudadana. 
Cierto es que en las elecciones la ciu-
dadanía decide qué partido y qué pro-
grama votan; también es cierto que la 
mayoría de las actuaciones urbanísti-
cas que plantea el PGOU no aparecen 
en los programas de los partidos polí-
ticos, y por lo tanto, la ciudadanía no 
ha tenido la oportunidad de expresar 
su opinión al respecto. No tengamos 
miedo a la palabra del pueblo. Las de-
cisiones sobre el futuro de Getxo no se 
pueden tomar solo en los despachos 
del Ayuntamiento. La participación 
ciudadana no se puede limitar a lo que 
se publica en el Boletín Oficial. Segui-
remos presionando.

EXIGIMOS UNA CONSULTA POPULAR 
SOBRE EL PGOU

SOTERRAMIENTO DEL METRO EN 
GETXO

CON LAS FAMILIAS Y LA INFANCIA 
DE GETXO

COMPROMISO CON EL MEDIO 
AMBIENTE Y LA AGENDA LOCAL 2030

A día de hoy Getxo cuenta con 5 
km de vías de metro a lo largo de 
todo el municipio y 4 estaciones en 
superficie; Gobela, Neguri, Aiboa y 
Bidezabal. Creemos que ha llegado 
el momento de adoptar las medidas 
necesarias para su soterramiento. Re-
cuperaríamos el espacio que ocupan 
las vías del metro desde Las Arenas 
hasta Bidezabal y conseguiríamos 
una transformación urbanística que 

haría posible más plazas, más zonas 
verdes, más zonas de paseo, más 
zonas de juego y más bidegorris. Se 
eliminarían además las divisiones 
en los barrios y el impacto sonoro 
a los vecinos que tienen más cerca 
el metro en superficie. Hay dinero, 
contamos con los fondos Next Ge-
neration, solo falta voluntad política 
por parte del equipo de Gobierno. 
#despiertagetxo

posibles. Getxo, teatro de emociones 
y Vanguardia Creativa, con Muxi-
kebarri, la RKE o la Musika Eskola 
como espacios de creación y de parti-
cipación de agentes culturales getxo-

tarras e internacionales.
Getxo, entorno urbano seguro, sosteni-
ble y respetuoso con el medio natural 
del que todas y todos disfrutamos; en 
un  Getxo, referente en movilidad y ac-

cesibilidad, así como una apuesta clara 
de bidegorris y aparcamientos. Getxo, 
una apuesta clara por la vivienda que 
mantenemos con el que será nuevo di-
seño de la ciudad a través del PGOU 
que estamos a punto de presentar. Ge-
txo, ejemplo de transparencia y partici-
pación en procesos que se desarrollan 
permanentemente y con los que somos 
participes de los nuevos proyectos.
Getxo, cosmopolita y enraizado en 
Euskadi, y que se destaca como ciudad 
de ensueño y cuna de grandes ilusio-
nes: PGOU, Thinking Fadura, Centro 
Intergeneracional de Romo, ItsaHUb, 
Muxikebarri como centro de arte, cul-
tura y congresos; la nueva y cada vez 
más sostenible Areeta-Romo, con Zu-
gazarte o la futura plaza del ajedrez, 
así como en otros barrios los  aparca-
mientos en Gainza e Ibarbegoa o el 
proceso de modernización del ayunta-
miento para que sea vanguardia del si-
glo XXI. Compromisos de EAJ-PNV de 
Getxo hace tres años que cumplimos. 
Porque tenemos palabra y dentro de 
un año nos presentaremos al examen 
con las vecinas y vecinos de Getxo con 
los deberes cumplidos.
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