
Los grupos políticos municipales opinan 
COMPROMISO: GETXO, CIUDAD DEL DEPORTE EN LA BAHÍA DE BIZKAIA 

El compromiso con el deporte, en su 
faceta más cercana del deporte base 
como también en contra con eventos y 
pruebas profesionales e internaciona-
les, es inherente al carácter de Getxo a 
lo largo de la historia de nuestro muni-
cipio. EAJ-PNV se presentaba hace algo 
más de 3 años a las elecciones con un 
cuarto compromiso claro: Getxo, ciu-
dad del deporte en la bahía de Bizkaia. 
Y con tres ejes básicos, que estamos 
cumpliendo y que, además, ponemos 
un empeño notable en ellos: el impulso 
del ocio saludable y la práctica deporti-
va, la relación permanente con los clu-
bes de Getxo, y la apuesta por el Abra, 
la ría y la mar.

Cuando presentamos el programa elec-
toral y el equipo de mujeres y hombre 
liderados por Amaia Aguirre, el Parti-
do Nacionalista Vasco mantenía su lí-
nea de trabajo y su dedicación absoluta 
al deporte también como modelo de co-
hesión social e integración de todas las 
personas y agentes en la promoción del 
bienestar y la vida saludable.
Hablamos en estos años de crecer, vivir, 
trabajar y disfrutar Getxo. Y para ello, 

Las vecinas y vecinos de Salsidu lle-
van ya tiempo preocupadas por la 
previsión de derribo de sus vivien-
das, recogida en el nuevo PGOU. 
Desde Elkarrekin creemos que de-
berían poder decidir sobre su futuro 
y que se respete su voluntad de con-
servar sus viviendas. Es deber del 
Ayuntamiento escucharles y, sobre 
todo, informarles adecuadamente 
en torno a los realojos previstos, así 

como de las alternativas existentes. 
Y esto debe hacerse con informa-
ción actualizada, no con un mapa 
de inundabilidad obsoleto como 
se está haciendo. Es imprescindible 
llegar al mayor consenso posible, 
buscando medidas proporcionadas 
para cada uno de los edificios y ca-
suísticas. Seguiremos en contacto 
con vecinas y vecinos para apoyarles 
en sus reivindicaciones.

Carmen Díaz será la candidata del 
PSE-EE a la Alcaldía de Getxo en las 
próximas elecciones municipales. La 
actual Vicealcaldesa y Concejala de 
Cohesión Social en el Ayuntamiento, 
ofrece entusiasmo y responsabilidad 
para construir un Getxo de oportuni-
dades, porque nuestra prioridad son 
las personas y el compromiso social. 
Carmen es garantía para que Getxo 
avance, tenga estabilidad y pueda 
afrontar nuevos retos. Retos y proyec-
tos que trabajen en favor de la igual-
dad, la sostenibilidad social y el bien 
común, como los que hemos impul-
sado las y los Socialistas desde Cohe-
sión Social, área que gestionamos.

Estas semanas hemos organizado 
varias asambleas vecinales sobre el 
Plan General de Ordenación Urbana 
(PGOU). Los tres días se llenó la sala y 
la gente nos expresó su enfado y la des-
información que han recibido desde el 
Equipo de Gobierno. Van a derribar las 
casas de más de cien familias y todavía 
no saben cuáles van a ser las condicio-
nes de la expropiación. Encima, nadie 
les ha notificado directamente que su 
casa va a quedar fuera de ordenación 
si se aprueba el nuevo PGOU. 

Desde EH Bildu vemos claro que este 
plan no ha sido diseñado mirando el 
bienestar de las vecinas y vecinos y 
que está totalmente condicionado por 
la promoción urbanística, respondien-
do a intereses económicos.

El Equipo de Gobierno solo deja tres 

meses para analizar la documentación 
y llevar a cabo las alegaciones. Nosotras 
hemos pedido que se alargue ese plazo, 
ya que es imposible entender este plan 
y realizar alegaciones con fundamento 
en tres meses. Del mismo modo, está 
claro que este plan no puede seguir 
adelante y que lo tenemos que parar en-
tre todas. Por un lado, se pueden hacer 
alegaciones (https://hapo-getxo.eus/
es/partehartu), tanto individual como 
colectivamente. Es importante que que-
den registradas las aportaciones que 
tenemos al pueblo en el que vivimos. 
Por otro lado, se ha creado la platafor-
ma “Adi Hapo!/¡Alerta PGOU!” (Insta-
gram:@hapopgou_ y Twitter: @AdiHa-
po), para organizar la rabia y responder 
colectivamente, aunando fuerzas. 

¡Seguiremos defendiendo juntas nues-
tro pueblo!

DESINFORMACIÓN, MANIPULACIÓN 
Y DERRIBOSACTIVIDADES EN NAVIDAD 

ESCUCHAR A LAS VECINAS DE SALSIDU, 
UN DEBER DEL AYUNTAMIENTO

CARMEN DÍAZ, CANDIDATA 
SOCIALISTA A LA ALCALDÍA DE GETXO

BER EAK

Después de 2 años de restricciones, la 
vuelta a la normalidad es un hecho y 
entendemos que el periodo de Navi-
dad debe reflejar, y más si cabe este 
año, la ilusión y las ganas de celebrar 
propias de la Navidad. Asimismo, la 
Navidad es un buen momento para 
propiciar la participación ciudadana y 
la reactivación del comercio de nues-
tro pueblo. De ahí, que desde el PP 

pidamos al equipo de gobierno, entre 
otras, la recuperación de la tradicional 
pista de hielo, trasladándola a la pla-
za San Nicolás, la mejora de nuestra 
cabalgata de Reyes, la creación de un 
“Getxobono” específico para Navidad 
y la habilitación de las plazas de apar-
camiento del Antzoki y del colegio 
público de Romo para los vecinos du-
rante esta época. #despiertagetxo

espacio para ocio saludable como el nue-
vo y magnifico parque de Fadura, o la 
futura Cervecera que ya va adelante, o 
cualquiera de los proyectos que integran 
Thinking Fadura, el proyecto estrella 
con amplia participación y propuestas 
de desarrollo siempre en positivo.

Mejora en los campos de Bolue, zonas 
de vestuarios, piscinas confortables, 
parque de calistenia y propuestas 
para yoga al aire libre en Gobela…, 
propuestas e iniciativas que estamos 
cumpliendo. Quizá queden algunas 
pendientes, pero se mantienen como 

compromiso, por ejemplo la construc-
ción de un nuevo estadio municipal o 
la reforma de las gradas de rugby/hoc-
key/velódromo.

Compromisos que se reflejan también 
en los programas de apoyo e impulso 
del deporte base en todas las modali-
dades, o las actividades deportivas y 
el ejercicio físico para todas las edades 
que se destacan en Getxo. Porque cree-
mos de verdad desde EAJ-PNV que son 
una inigualable forma de educación en 
valores como el respeto, la solidaridad, 
la confianza y el trabajo en equipo.

Y por supuesto en nuestro compromiso 
con Getxo como cuidad del deporte, no 
olvidamos la innovadora apuesta por 
el Abra y la lámina de agua con pro-
gramas ya en marcha: el desarrollo en 
el uso de la lámina de agua; el nuevo 
pantalán en el embarcadero de Las 
Arenas, o la del Puerto Deportivo con 
la estrategia de desarrollo económico 
y deportivo ligado a la mar con Getxo 
Itxas Hub como primera gran propues-
ta. Ejemplos claros de compromisos 
que son para cumplir.

https://hapo-getxo.eus/es/partehartu
https://hapo-getxo.eus/es/partehartu

