
Los grupos políticos municipales opinan 
GETXO SIGUE DANDO PASOS POR LA VIVIENDA

El compromiso 8 de nuestro progra-
ma electoral en la primavera de 2019 
es precisamente con la vivienda, con 
referencia a la Ordenación Urbana y 
Viviendas de Protección Pública, y los 
nuevos modelos de convivencia.
Hace unos días, junto con  la Diputación 
Foral de Bizkaia, la alcaldesa Amaia 
Aguirre Muñoa presentaba los aloja-
mientos dotacionales, los 40 estudios 
que se van a construir en el centro inter-
generacional de Romo, con las personas 
jóvenes y quienes tienen necesidades 
muy específicas y especiales. Un mode-
lo, un nuevo modelo de convivencia que 
va a ser un referente, porque es pionero 
en Euskadi e incluso a nivel estatal con 
una forma de vivir en la que jóvenes y 
mayores van a experimentar una rela-
ción vital realmente interesante.
En estos momentos, se está trabajando 
la aprobación del PGOU, el Plan Gene-
ral de Ordenación Urbana que dibuja 
el futuro de Getxo, con gran equilibrio 
sobre el desarrollo humano sostenible 
y sobre las necesidades de nuestro pue-
blo y las personas que en Getxo viven, 
trabajan, y disfrutan; vivimos, traba-
jamos y disfrutamos. Un PGOU, que 

Los cruceros son uno de los vehículos 
más contaminantes del planeta (uno 
emite tanto CO2 como 12.000 coches), 
y Getxo espera más de 80 a lo largo 
de este verano (más de 32 ya han lle-
gado). Por ello, en el Pleno de junio 
solicitamos realizar un estudio sobre 
su impacto medioambiental en el mu-
nicipio y plantear medidas para mini-
mizarlo. La iniciativa fue rechazada 
por el Equipo de Gobierno (PNV-PSE) 

que no lo ven necesario, lo que consi-
deramos incoherente con su supuesto 
compromiso con la protección del 
medio ambiente. No podemos ignorar 
el daño medioambiental que esta acti-
vidad genera, debemos anticiparnos y 
poner coto a la contaminación, en línea 
con los compromisos adquiridos por 
el Ayuntamiento en la lucha contra el 
Cambio Climático. elkarrekinpode-
mos@getxo.eus

Desde el PSE-EE de Getxo queremos 
que la ciudadanía tome un papel ac-
tivo en la transformación de nuestro 
municipio. Entendemos la política 
como una herramienta viva, diná-
mica y útil, y pensamos que hay que 
conocer de primera mano la voz de la 
ciudadanía, sus ilusiones y expectati-
vas. Las y los Socialistas de Getxo, con 
nuestra portavoz Carmen Díaz a la 
cabeza, estamos para escucharte, para 
que nos traslades tus dudas, quejas, 
sugerencias… Porque tu opinión es 
importante para el diseño de las me-
jores políticas para Getxo. 688 75 86 94 
psoe@getxo.eus.

Con motivo del 28J desde EH Bildu 
realizamos un mural en la avenida de 
Algorta, reivindicando los derechos 
LGTBI+. Aunque esta misma calle 
está repleta de graffitis y pintadas de 
todo tipo, el Ayuntamiento ha deci-
dido censurar y borrar tan solo este 
mural. ¿Cuál es la razón para ello? 

¿Acaso resulta ofensivo un mural que 
dice “Aske eta harro, gora LGTBI+ 
borroka”? (Libre y orgullosa, viva la 
lucha LGTBI+). Exigiremos explica-
ciones al Equipo de Gobierno de PNV 
y PSE. A pesar de su censura, segui-
remos reivindicando la diversidad se-
xual, en las instituciones y en la calle.

EL AYUNTAMIENTO CENSURA UN 
MURAL LGTBI+

PROYECTO PARA LA GASOLINERA 
DE ALGORTA

¿CUÁL ES EL IMPACTO MEDIOAMBIENTAL 
DE LOS CRUCEROS EN GETXO?

ESTAMOS PARA ESCUCHARTE

BER EAK

30 de julio de 2016, fecha en la que la 
gasolinera de Algorta puso fin a su 
actividad. Llevamos 6 años de aban-
dono, 6 años de propuestas ignoradas 
sobre las base de si es el Ayuntamien-
to o si es la propia gasolinera la que 
tiene que acondicionar los terrenos 
previamente a ejecutar las obras de 
remodelación. El PP insiste en crear 
un proyecto útil para el municipio, 

que contemple una parada de autobús 
cubierta, junto con un kiosko, y ello, 
en vista de los autobuses escolares 
que paran allí, así como unos aseos 
públicos, demanda histórica del mu-
nicipio. Desidia y dejadez del Ayun-
tamiento que es quien debe tomar la 
delantera para acondicionar la zona y 
después repercutir los costes a quien 
corresponda. #despiertagetxo

como ya sabemos es la base impres-
cindible para poder desarrollar el Plan 
de Vivienda que responda al Getxo del 
hoy y del mañana, de las próximas ge-
neraciones de getxotarras.
Vamos a poder, en cuanto el Plan gene-
ral este aprobado, ir ya definiendo las 

respuestas a las necesidades de Getxo 
en el ámbito de nuevas viviendas, so-
bre todo aquellas que tengan que ver 
con la protección pública, o los nuevos 
sistemas de alojamiento que, sobre todo 
para las personas más jóvenes, son ade-
cuados en el proceso de emancipación.

En nuestro plan de legislatura, que 
es reflejo del compromiso de EAJ-
PNV de Getxo, estamos cumpliendo 
aquello de “Seguir promoviendo y 
construyendo, fundamentalmente en 
colaboración con el Gobierno Vasco, 
vivienda de protección pública pre-
ferentemente en alquiler en los sue-
los urbanos actualmente disponibles 
en Iturribarri, Venancio, Konporte, 
Sarrikobaso, Maidagan y Ormaza”. 
Y se puede constatar en las nuevas 
viviendas y nuevos espacios para vi-
vir, crecer y disfrutar en Getxo que ya 
están funcionando. O también en otro 
compromiso ya cumplido: “Promover 
el incremento del número de vivien-
das facilitando su división, y el apro-
vechamiento de espacios bajorasante 
y  bajocubiertas”. Y sin olvidar la línea 
de ayudas al aquiler, especialmente 
para jóvenes getxotarras, que les está 
ofreciendo posibilidades importan-
tes en su desarrollo de plan de vida a 
nuestras y nuestros jóvenes.
Nuevamente, volvemos a hablar de 
compromisos que vamos cumpliendo, 
aún con dificultades, que seguimos 
tratando de superar.
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