
Los grupos políticos municipales opinan 
PGOU: COMPROMISO EAJ-PNV CON GETXO

Compromiso, que después de muchos 
años, el equipo de EAJ-PNV en el ayun-
tamiento de Getxo, con Amaia Aguirre 
a la cabeza, cumple con atención desta-
cada a la sostenibilidad, a las personas 
jóvenes de Getxo, a la accesibilidad y al 
crecimiento respetuoso con entorno y 
con  promoción económica.

Lo decíamos hace más de tres años en 
nuestro programa electoral: “Soñamos 
con seguir impulsando Getxo, ¿y tú? 
…… Getxo, ciudad de ensueño y cuna 
de grandes ilusiones. Sinónimo de in-
novación y prosperidad, Getxo avanza 
con identidad propia en el siglo XXI 
como uno de los mejores municipios 
donde crecer, vivir, trabajar y disfru-
tar”. Y en los proyectos estratégicos que 
EAJ-PNV de Getxo ofrecía a las vecinas 
y vecinos de nuestro municipio, el pri-
mero de todos hablaba del Plan Gene-
ral de Ordenación Urbana, el PGOU. 
“Compromisos que nos ilusionan: Di-
señar un futuro para nuestro municipio 
que permita consolidar y reforzar sus 
valores y fortalezas. Un Getxo innova-
dor, sostenible, solidario, saludable, ver-
de y a escala humana: nuevo Plan Ge-

El pasado viernes desde Elkarrekin 
dijimos NO a un nuevo PGOU que 
salió adelante con los únicos votos 
favorables del Equipo de Gobierno y 
con la incomprensible abstención del 
PP. Nos encontramos ante un Plan 
que repite los errores del anterior, no 
apuesta por la juventud y por tanto 
no responde a los retos del futuro. 
Hemos visto rechazadas las 33 en-
miendas que presentamos dirigidas 

a enfocarlo en garantizar la vivienda 
asequible, la protección de los espa-
cios naturales, un urbanismo cen-
trado en las personas y que proteja los 
equipamientos sociales, un turismo 
sostenible y el aumento de la partici-
pación y transparencia. Seguiremos 
trabajando de cara a la fase de alega-
ciones por un desarrollo urbano cen-
trado en las personas. elkarrekinpo-
demos@getxo.eus

La aprobación inicial del PGOU su-
pone un momento muy importante 
para la evolución de Getxo. Desde 
el Partido Socialista queremos des-
tacar, ante todo, que este Plan es un 
instrumento para mejorar la calidad 
de vida de las personas. Una vía 
para abordar retos locales, pero tam-
bién retos globales. Abogamos por 
crear una ciudad compacta y cohe-
sionada socialmente, evolucionando 
desde la ciudad existente mediante 
un crecimiento sostenible y facili-
tando la rehabilitación de edificios y 
espacios urbanos. 
Una de nuestras prioridades sociales 
tiene que ser construir una ciudad 

que afronte los retos que conlleva 
el envejecimiento de la población. 
Necesitamos ciudades más accesibles 
y amables, que permitan desarrollar 
un envejecimiento más activo y salu-
dable. Y, al mismo tiempo, debemos 
generar vivienda protegida, para 
favorecer la emancipación de las y 
los jóvenes getxotarras. Abogando 
también por mantener y promover 
nuevas actividades económicas en 
el municipio. Evolucionar en lo que 
respecta al ámbito medioambiental 
es fundamental, reduciendo la ocu-
pación del suelo, avanzando en térmi-
nos de movilidad sostenible, y mejo-
rando la calidad ambiental.

El pasado 30 de septiembre PNV y PSE 
aprobaron de forma inicial el Plan Ge-
neral de Ordenación Urbana (PGOU). 
Desde EHBildu, después de que recha-
zaron todas nuestras aportaciones, vo-
tamos en contra, ya que este plan sigue 
viejas recetas, fomenta la especulación 
y no toma medidas para mejorar la ca-
lidad de vida de las y los getxoztarras.
Desde EH Bildu vamos a proponer la 
creación del “Anillo verde de Getxo”, 
uniendo Azkorri, Mimenaga y Bolue. 
Asimismo, propondremos que se den 
los primeros pasos para el soterramien-
to del metro a su paso por Getxo, ga-
nando espacios peatonales, nueva red 
de bidegorris, un boulevard verde entre 
Algorta y Bidezabal, etc.

Desde EHBildu rechazamos las pro-
mociones de viviendas libres y tasa-

das, buscamos priorizar las de alquiler 
social de propiedad municipal y pedi-
mos otro tipo de medidas (gravar los 
pisos vacíos, límite al precio del alqui-
ler, aumentar las ayudas…). También 
creemos que el PGOU debería prote-
ger los baserris de pueblo.

El Ayuntamiento ha abierto un plazo 
de 3 meses, para presentar alegaciones 
al plan. Desde EH Bildu hemos organi-
zado reuniones vecinales para informa-
ros y escucharos: el 24 de octubre en el 
Aula de Cultura de Romo, el 26 de octu-
bre en el Aula de Cultura de Villamonte 
y el 7 de noviembre en el polideportivo 
de Andra Mari; todas a las 19.00h.

¡Creemos que otro modelo de pueblo 
es posible y esperamos que vengas 
para poder crearlo juntas!

POR UN MODELO DE PUEBLO QUE 
FOMENTE LA PARTICIPACION CIUDADANAAPORTACIONES AL PGOU

NO A UN PGOU QUE NO RESPONDE 
A LOS RETOS DEL FUTURO

UN PGOU PARA AVANZAR EN LAS 
PRIORIDADES SOCIALES Y EN VIVIENDA

BER EAK

El 30 de Septiembre se aprobó el 
PGOU de Getxo, abriéndose, un pe-
riodo de 3 meses para alegaciones a 
la ciudadanía. Desde el PP, echamos 
de menos cuestiones fundamentales 
como el soterramiento del metro, la 
consolidación de núcleos urbanos 
como Andra Mari, una solución 
para los vecinos de Sarrikobaso y 
Salsidu, entre otras. Asimismo, en-
tendemos que el PGOU debería in-

corporar diferentes parkings para 
paliar la falta de aparcamiento, 
(Gobelaurre, C/Mayor), un proyec-
to para la gasolinera de Algorta, el 
autobús urbano, el paseo fluvial por 
el río Gobela, una pasarela costera 
entre Arrigunaga y Azkorri entre 
otros. Ahora se debe trabajar para 
incorporar las diferentes alegacio-
nes de los getxotarras 
#despiertagetxo

neral de Ordenación Urbana de Getxo 
que posibilite un futuro mejor para las 
generaciones venideras”.

Este pasado viernes 30 de septiembre, 
ha sido un día histórico con la apro-

bación inicial de la revisión del PGOU 
de Getxo. Ha sido necesaria una larga 
tramitación y una amplia participación 
ciudadana. Y de ahí es de donde brota 
este que tenemos la convicción de que 
es el mejor Plan general de Ordenación 

Urbana, el mejor diseño para el Getxo 
del presente y del futuro. Una herra-
mienta para que las vecinas y vecinos 
de Getxo, en más de una generación, 
puedan atender sus problemas, sus 
necesidades, y a crear un marco de 
oportunidades en el contexto de una 
realidad social cambiante también en 
nuestro municipio.

Este nuevo PGOU, es un innovador y am-
bicioso plan que propiciará una transfor-
mación sin precedentes. Una propuesta 
de futuro alineada con el Desarrollo Hu-
mano Sostenible, en el que el principio 
fundamental del modelo de ciudad será 
la SOSTENIBILIDAD INTEGRADA, a 
través de la cual, se dará respuesta a una 
nueva política social, medioambiental, 
económica y urbanística. Y en todo ello, 
continuaremos trabajando con la ciuda-
danía getxotarra, que en pocos días, va 
a volver a encontrar la oportunidad de 
participar con sus propuestas, sugeren-
cias y alegaciones.

Cumpliendo también el compromiso 
estratégico de EAJ-PNV de Getxo con el 
PGOU y un  futuro ilusionante.


