
Los grupos políticos municipales opinan 
URTE BARRI ON GETXO!

Cerramos 2022 con la satisfacción de 
estar cumpliendo la mayoría de los 
compromisos que hace cuatro años 
asumimos con la ciudadanía getxo-
tarra. Reiteramos, no retiramos sino 
que reiteramos y subrayamos nuestro 
compromiso, el de EAJ-PNV de Getxo, 
con nuestro pueblo, con un Getxo de 
ensueño y cuna de grandes ilusiones. 
Uno de los mejores municipios donde 
crecer, vivir, trabajar y disfrutar. Ge-
txo, que seguimos siendo referencia 
en calidad de vida, y que tal y como 
subraya nuestro compromiso público 
“progresa con proyectos de mejora conti-
nua en equipamientos, servicios, accesi-
bilidad, parques, plazas, paseos, playas, 
espacios deportivos, bidegorris... todo ello 
en clave participativa y de sostenibilidad”.

Con paso firme vamos cumpliendo lo 
que seguimos apuntando como com-
promisos que nos ilusionan: el diseño 
de un Getxo innovador y sostenible 
con el nuevo PGOU, hecho a escala hu-
mana para las próximas generaciones 
getxotarras.
Seguimos trabajando con el tejido aso-
ciativo en transformar Fadura en un 

El pasado viernes votamos NO a unos 
presupuestos 2023 continuistas y sin 
ambición, en un Pleno protagonizado 
por la crítica a la gestión impositiva 
del Equipo de Gobierno. Toda la opo-
sición ha coincidido en este diagnós-
tico: 2023 debería ser un año con in-
versiones de calado y modificaciones 
sustanciales que respondan de forma 
contundente a los problemas que Ge-

txo lleva arrastrando desde hace años. 
Pero PNV y PSE no han mostrado 
voluntad honesta de diálogo, ni una 
intención real de contar con unos pre-
supuestos mejores, y todo por enfo-
carse en las elecciones en lugar de en 
la ciudadanía de Getxo. Un reflejo de 
la gestión que ya se dejó ver con la po-
lémica aprobación inicial del PGOU. 
elkarrekinpodemos@getxo.eus

Estas navidades hemos podido volver 
a llenar las calles y disfrutar de nues-
tras sonrisas. Sin embargo, hay varios 
motivos por los que algunas sonrisas 
no pueden florecer.
Este año el Equipo de Gobierno ha pre-
sentado el nuevo PGOU que se basa en 
la especulación y la construcción masi-
va, ignorando la destrucción que ello su-
pone y las necesidades del pueblo. Las 
personas mayores de Romo han sido 
expulsadas del edificio Lope de Vega 12 
de Romo, a pesar de que el juez parali-
zó la demolición. El Movimiento Femi-
nista está siendo juzgado por atender a 
una mujer que denunció un pinchazo 
durante las fiestas del Puerto Viejo y se-
guir el protocolo, y aún no han recibido 
el apoyo del Gobierno Municipal.

Además, tal y como muestran los pre-
supuestos del año 2023, el Grupo de 

Gobierno PNV-PSE no están muy in-
teresadas en proponer políticas ante 
el problema de la vivienda de nuestro 
pueblo, en la ejecución de planes de 
movilidad eficaces, en la protección de 
patrimonio y del medio-ambiente,  ni 
en ayudar a los grupos y movimientos 
populares de Getxo.
Tampoco hay que olvidar que en mu-
chas familias seguirán estando algu-
nas sillas vacías estas navidades por-
que todavía muchas presas políticas 
vascas siguen lejos de casa. 

Demos pasos firmes para liberar nues-
tra rabia, organizarnos  y abrir cami-
nos para que las sonrisas florezcan, 
mirar a nuestro alrededor y crear jun-
tos un Getxo que nos haga sentir bien. 
Continuaremos creando un pueblo ba-
sado en la diversidad y en el que ten-
gan cabida todo tipo de cuerpos.

UNA MIRADA CRÍTICA AL 2022CAOS POR LAS OBRAS EN LAS 
ARENAS 

NO A UNOS PRESUPUESTOS 
VACÍOS, SORDOS Y PASIVOS

POR UN 2023 EN EL QUE SEGUIR 
AVANZANDO. ¡FELICES FIESTAS!

BER EAK

El caos de las obras continúa en Las 
Arenas y desde el PP sabemos que 
existe otra forma de hacer las cosas; 
escuchando a los vecinos y comercios 
afectados, ofreciendo información 
constante y detallada, planificando 
la ejecución de las obras por tramos, 
aplicando exenciones a los comercios 
afectados, cumpliendo los plazos 
pactados y, por último y más impor-
tante, solucionado y no sumando 

problemas, al eliminar ni más ni me-
nos que 200 plazas de aparcamiento 
en el centro de Las Arenas, que es 
lo que ocurre con las obras de semi-
peatonalización de la C/Mayor jun-
to con la reforma de la plaza de la 
Estación. El caos salpica también al 
PIN de navidad, un PIN metido con 
calzador e inseguro por sus 4 esqui-
nas gracias también a estas obras .  
#despiertagetxo

nuevo espacio abierto a la ciudadanía 
y también que la ciudadanía en su tra-
yectoria vital pueda disponer de las 
mejores condiciones de vida: un nuevo 

centro innovador e intergeneracional 
en el que convivan una residencia para 
mayores y alojamientos dotacionales 
para jóvenes en Romo. 

Estamos volviendo a situar Getxo en 
la vanguardia cultural de Euskadi, 
con la cultura como seña de identidad 
con  Muxikebarri, la RKE o el Sormen 
HUB de Urgull entre otros. Y también 
estamos llevando nuestro pueblo a ser 
referente en accesibilidad y movilidad, 
entre otras con la remodelación de 
Zugazarte, Los Chopos, el parking de 
Manuel Gainza o el proyecto que en-
seguida podremos utilizar en la nue-
va Plaza de Areeta-Romo y la nueva y 
mucho más amable calle Mayor.

Impulsamos el gran talento que existe 
en Getxo generando espacios de apren-
dizaje y creación con el fin de apoyar 
a las personas emprendedoras, y tam-
bién con ayudas y programas para el 
comercio, la hostelería o los servicios.  
Y por supuesto el compromiso es total 
con que tengamos una administración 
más cercana, dinámica y eficiente.

Así cerramos 2022, pudiendo respon-
der con nuestros compromisos prác-
ticamente cumplidos, y gran ilusión  
ante lo que nos depare el nuevo año. 
ZORIONAK ETA URTE BARRI ON!!!!

En estas fechas navideñas, desde el 
Grupo Municipal Socialista quere-
mos transmitir nuestros mejores de-
seos y mandar un mensaje de ilusión 
a nuestras vecinas y vecinos para el 
año 2023. Desde el PSE-EE vamos a se-
guir trabajando por hacer un Getxo 
mejor, más igualitario y justo social-
mente. Un Getxo que, desde nuestro 
papel en el equipo de Gobierno, siga 
poniendo a las personas en el centro 
de las políticas, cuidando a las perso-
nas mayores y pensando también en 
la juventud. Poniendo también el foco 
en la economía, promocionando el 
comercio local. En definitiva, seguir 
construyendo un Getxo atractivo y 

que sea capaz de responder a las exi-
gencias que nos depara este 2023. 


