
Los grupos políticos municipales opinan 
GETXO, ILUSIÓN Y COMPROMISO 

Empezamos ya septiembre, empeza-
mos el nuevo curso con ilusión, con 
esperanza, y con el cumplimiento de 
nuestros compromisos con la ciudada-
nía getxotarra como los ejes principa-
les de nuestro trabajo. Empezamos en 
septiembre el que va a ser último cur-
so de la legislatura de este gran equi-
po de personas que, con el liderazgo 
de Amaia Aguirre, está cumpliendo la 
palabra dada a las vecinas y vecinos 
de todos y cada uno de los barrios de 
Getxo.

Hace 3 años, nos presentamos con un 
programa electoral, en el que, negro 
sobre blanco, detallábamos las pro-
puestas, acciones, proyectos, y com-
promisos con los que seguir trabajan-
do por y para Getxo, hablábamos, y así 
lo seguimos haciendo, con un Getxo en 
el que crecer, vivir, trabajar y disfru-
tar, tanto para nuestras personas más 
mayores, como para las generaciones 
de getxotarras que ya están aquí. Un 
programa con diez compromisos y 
propuestas estratégicas básicas, refle-
jadas en distintas acciones que ya son 
una realidad, y que podemos disfru-

La Nagusien Etxea se encuentra en 
peligro inminente de derribo. Tras su 
desalojo forzoso, y a pesar de la pa-
ralización cautelar del derribo por el 
Juzgado, las vecinas y colectivos de 
Romo se encuentran en vilo: el Equipo 
de Gobierno ha levantado una valla 
de 2 metros en el perímetro del edifi-
cio y bloqueado dos aceras, además de 
poner presencia policial a diario, ge-
nerando problemas de aparcamiento 

y convivencia. En vez de respetar los 
ritmos judiciales optan por inquietar 
y restar espacio al barrio sin motivo. 
Nos indigna el derribo y el modus 
operandi del Equipo de Gobierno: 
en pleno agosto, de madrugada, sin 
dar la cara ni explicaciones, mientras 
la ciudadanía se moviliza a diario, 
dando ejemplo de dignidad y resis-
tencia. Eraisketari ez! elkarrekinpo-
demos@getxo.eus

Desde el PSE-EE de Getxo arranca-
mos el nuevo curso con muchas ga-
nas. Queremos seguir avanzando, 
creciendo y construyendo un Getxo 
mejor, más igualitario, cohesionado 
y moderno. Es por ello que, en esta 
recta final de mandato, nuestro obje-
tivo fundamental es continuar traba-
jando por y para la ciudadanía getxo-
tarra, además de seguir culminando 
los proyectos recogidos en el plan de 
legislatura. Tras la puesta en marcha 
de la OTA, se pretenden culminar las 
obras de Zugazarte, y avanzar en la 
peatonalización de la Calle Mayor y 
la remodelación de la Plaza del Aje-
drez. Además, desde Cohesión Social, 

área que gestionamos, seguiremos 
avanzando en la Casa de las Mujeres 
para que comience su construcción lo 
más pronto posible, así como la am-
pliación y remodelación de los servi-
cios sociales de Romo, la confección 
del V Plan de Igualdad y la próxima 
apertura del Urgull Zentroa. Hemos 
sido parte y pieza fundamental del 
equipo de gobierno, trabajando en el 
proceso por lograr un Getxo más es-
table gracias, entre otras cuestiones, 
a la aprobación inicial del PGOU y 
al apoyo a los Presupuestos anuales, 
ambas de vital importancia para el 
desarrollo urbanístico, social, eco-
nómico y medioambiental de Getxo.

Resulta vergonzosa la actuación del 
Equipo de Gobierno de PNV y PSE con 
la Nagusien Etxea de Romo. Con noc-
turnidad, “agostidad” y alevosía, en 
pleno mes de agosto desalojaron y va-
llaron el centro de mayores del barrio, 
dejando en la calle a cientos de socios/
as. Ya no podrán seguir organizando 
actividades como gimnasia, pintura, 

clases de euskera o bingo. Una autén-
tica vergüenza, desalojar a personas 
mayores con iniciativa, en un pueblo 
cada vez más dormitorio como Getxo. 
Exigimos a PNV y PSE que frenen en 
su empecinamiento y que tengan un 
poco de empatía y sensibilidad con las 
personas mayores de Romo. No nos 
merecemos este Ayuntamiento.

NO PODÉIS PONER VALLAS A LA 
VOLUNTAD POPULAR

INICIO OBRAS PEATONALIZACIÓN 
C/MAYOR

FRENTE AL DERRIBO: 
DIGNIDAD Y RESISTENCIA

GRANDES PROYECTOS PARA EL 
ÚLTIMO CURSO DE MANDATO

BER EAK

30 de Agosto, arrancan las obras de 
semipeatonalizacion de la C/Mayor 
y nos encontramos un equipo de 
gobierno que continua ocultando el 
impacto directo de su proyecto, el 
cual origina la desaparición de 200 
plazas de aparcamiento en el centro 
de Las Arenas. No podemos olvidar 
que la principal preocupación de la 
ciudadanía getxotarra es la falta de 
aparcamiento, habiendo obtenido un 

74% en la última encuesta de satis-
facción ciudadana, sin embargo, con 
este proyecto, no solo se destruye 
aparcamiento sino que no se prevé 
alternativa a su destrucción. Para el 
PP entendemos que antes de destruir 
hay que construir por eso luchamos 
por construir dos parkings subterrá-
neos, en la C/Mayor y en Gobelaurre 
con 200 y 380 plazas, respectivamen-
te. #despiertagetxo

tar. Así lo estamos repasando, como 
una devolución a la confianza.

En este año que nos queda de legis-
latura, hasta la próxima primavera 
de 2023, las mujeres y hombres del 
Partido Nacionalista Vasco de Ge-
txo vamos a continuar desarrollando 
nuestro servicio al municipio y a la 
ciudadanía. Vamos a continuar con 
nuestra máxima dedicación a que se 
vayan materializando los compro-
misos adquiridos con quienes nos 
ofrecieron su apoyo hace tres años, 
y también con quienes nos plantean 
propuestas y proyectos que cumplen 
con los criterios del interés general y 
de la sostenibilidad de cara al mejor 
futuro para Getxo.
 
Somos los eslabones de una cadena 
de 127 años de historia, que trabaja-
mos y ofrecemos toda nuestra dedi-
cación para hacer honor de quienes 
nos precedieron y, como ellas y ellos, 
dejar la mejor de las bases para un 
gran futuro. Este es el compromi-
so de EAJ-PNV también en Getxo. 
GOAZEN!!!!!
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