Los grupos políticos municipales opinan
GETXO,COSMOPOLITA Y ENRAIZADO EN EUSKADI
Este es el décimo de los 10 principales
compromisos que hace 3 años, el Partido Nacionalista Vasco asumía en Getxo
con las vecinas y los vecinos de nuestro
pueblo. “Abierto al mundo y con un gran
compromiso de País, compromiso con el
euskera, con nuestra cultura y tradiciones.
En un mundo cada vez más global trabajaremos para que Getxo, en colaboración
con las instituciones vascas, se presente con
identidad propia”.
Podemos confirmar, con hechos y acciones perfectamente visibles y evidentes, que día a día vamos cumpliendo
los ejes de este compromiso. Getxo es
ejemplo en la puesta en valor de la tradición y las numerosísimas expresiones de la cultura vasca. Dantza Plaza,
Getxo Kantari, las diversas propuestas
de bertsolarismo, Programación en
Muxikebarri, en RKE o en actuaciones
que a lo largo de todo el año se desarrollan en las calles de Getxo. Korrika o Euskaraldia como expresión del
compromiso con el uso del Euskara;
el Plan de Fomento de Euskara, ESEP,
como herramienta dentro y fuera del
ayuntamiento; udalekus y ludoteka
para niñas y niños; apoyo a entidades

y asociaciones que cada día, ofrecen
programas, acciones y espacios en el
que el Euskara o la Euskal Kultura se
disfrutan, se aprenden y se enseñan
para garantizar el futuro de este gran

CAFETERÍA Y TERRAZA PARA LA
ESTACIÓN DE NEGURI

Una vez rehabilitada la estación de
Neguri urge ponerla en funcionamiento, dándole un uso que satisfaga
las necesidades de los vecinos. Desde
el PP proponemos recuperar la antigua Cantina, y habilitar un nuevo
espacio que acoja una cafetería con
terraza. Queremos dotar a esta zona
de aseos públicos y una oficina de
turismo, dada la cantidad de visitantes que se acercan a la zona y su

proximidad a la estación de metro.
En su interior se ubicaría además
una zona de lectura y ordenadores.
No podemos esperar a que pase el
tiempo y el edificio vuelva a su antiguo estado de abandono. Nuestro
proyecto podría llevarse a cabo sin
la necesidad de hacer una gran reforma ya que la iniciativa parte de
aprovechar la estructura del edificio.
#despiertagetxo

¡NO AL DERRIBO! ERAISKETARI EZ!
Desde Elkarrekin Podemos mostramos todo nuestro apoyo y nos unimos a la manifestación en contra del
derribo de la Nagusien Etxea.
Exigimos que el Gobierno deje de tomar decisiones unilaterales sin contar
con los barrios y preste atención a los
colectivos que luchan por poner la
vida en el centro y por que las personas sean escuchadas. Nos vemos en
las calles.

tesoro. Hechos que confirman que,
efectivamente, estamos cumpliendo
nuestra palabra.
Un compromiso 10 del programa electoral de EAJ-PNV de Getxo, liderado

por Amaia Aguirre que subraya una
apertura de Getxo al mundo y a sus
gentes. Y que están siendo eje del trabajo compartido de muchas áreas del
ayuntamiento, tanto deportes, cultura,
euskara, movilidad, o el área de promoción económica. Y también ha sido
uno de los ejes que han posibilitado,
por ejemplo, que los fondos Next Generation de recuperación económica,
se estén quedando en muchos de los
proyectos presentados desde Getxo.
Porque se trabaja con criterio europeo y de internacionalización. Porque
es necesario para avanzar, estar en la
vanguardia internacional a la vez que
mantenemos nuestras raíces y tradiciones. Porque tenemos que saber cómo
hacer compatible el pasado y la historia de quienes nos precedieron con el
presente y el futuro de Getxo. Y así nos
presentábamos, y lo seguimos haciendo: Como dijo el poeta y músico Josean
Artze “Iturri zaharretik edaten dut, ur berria edaten, beti berri den ura, betiko iturri zaharretik” (De la vieja fuente bebo,
bebo el agua nueva, el agua que siempre es nueva, de la fuente que siempre
es vieja).

PROTEJAMOS EL PATRIMONIO
HISTÓRICO DE GETXO
ETS acaba de finalizar las obras de renovación de la estación de Neguri y
pronto licitará su servicio. Desde EH
Bildu creemos que las vecinas y vecinos del barrio deberían decidir el uso
de edificio, por lo que exigiremos que
se tenga en cuenta la opinión de quienes viven en la zona. En cualquier
caso, nos alegramos de que finalmente la estación se haya protegido y renovado, después de años de presión.
Lamentablemente, otros edificios
históricos de Getxo no han corrido la
misma suerte: Ollarretxe, los edificios
de la bajada de Arrigunaga, Maidagan... Y en las próximos meses se sumarán Villa Amparo y Villa Fernanda (el antiguo Haurtegi en Algorta,
en contra de la opinión del Gobierno
Vasco, por cierto) y los edificios de
Lope de Vega en Romo.

Lo que está ocurriendo en Romo resulta especialmente doloroso, puesto que
la Nagusien Etxea es todo un ejemplo
de envejecimiento activo, compromiso,
autogestión e impulso a la comunidad.
Quizá sea eso mismo lo que molesta
a PNV y PSE, que no quieren nada ni
nadie que escape a su control. Recordemos, además, que el PSE dijo en campaña electoral que estaban en contra del
derribo, que sería una línea roja. Pero es
sentarse en el sillón, y donde dije digo....
El 22 de junio a las 20:00 participaremos en la protesta organizada en
contra del derribo de los edificios de
Lope de Vega. Al igual que la estación
de Neguri, estos edificios históricos
de Romo también merecen ser preservados y renovados, más aún si están
llenos de vida como lo es el caso de la
Nagusien Etxea.

LA OTA, PROGRESO Y OPORTUNIDAD
PARA GETXO
Este mes de junio ha entrado en vigor
el nuevo sistema de OTA en muchas
de las calles de Las Arenas, Algorta y
Romo. En total son 3.875 aparcamientos
los que están regulados, 2.445 más que
los que había anteriormente. Aumentar
las zonas de OTA es una propuesta que
desde el PSE-EE incluimos en nuestro
Programa Electoral. Un proyecto centrado especialmente en los barrios más
afectados por la llegada de vehículos
provenientes de fuera del municipio, zonas con una gran demanda externa de
aparcamiento. Porque gracias a este sistema regulatorio podremos desaturar
muchas de las plazas de aparcamiento

existentes, y así proteger y garantizar
espacios de estacionamiento para las y
los vecinos getxotarras. Ahora que ya
está en marcha, debemos observar su
evolución e implementar los cambios
necesarios para mejorarla, como puede
ser la ampliación de las zonas 2, 3 y 4 a
una zona única, u otras consideraciones
que se detecten. Además, la OTA permitirá mejorar la movilidad y una mayor regulación de nuestras playas, muy
visitadas en esta época estival. Confiamos en que esta ordenanza participativa, que ha recogido hasta 190 aportaciones ciudadanas, ayude también a
dinamizar el comercio local.

