
ILUSIÓN Y REALIDADES EN 2023

Comenzamos el año con la desgra-
ciada noticia de una nueva agresión 
sexual perpetrada en Getxo. Nos 
hemos unido a la declaración insti-
tucional de rechazo y acudido a las 
concentraciones de denuncia por lo 
ocurrido. Desde Elkarrekin volve-
mos a condenar firmemente toda 
forma de violencia ejercida contra 
las mujeres e insistimos en la necesi-
dad de políticas valientes y efectivas 

de prevención, así como revisión de 
los protocolos para que se responda 
de forma contundente y coordina-
da con los colectivos feministas. En 
plena ola de crímenes machistas que 
ha sacudido al país durante estas 
fiestas, comenzamos 2023 diciendo, 
más alto y claro que nunca: NINGU-
NA AGRESIÓN SIN RESPUESTA. 
elkarrekinpodemos@getxo.eus /  
688 69 33 36

Un PGOU representa un pueblo, la con-
vivencia ciudadana, el modelo de mo-
vilidad ciudadana, la forma de relacio-
narse…   Desgraciadamente, el Equipo 
de Gobierno ha diseñado este PGOU 
respondiendo a las leyes de la especu-
lación y sin escuchar las necesidades ni 
los problemas que tenemos en Getxo (el 
éxodo de la juventud, la pérdida del pa-
trimonio histórico, el déficit de espacios 
naturales…).

Desde EH Bildu hemos presentado varias 
alegaciones para proponer las mejoras 
que creemos necesarias: ampliar el plazo 
informativo y de alegaciones; la protec-
ción del humedal de Mimenaga; proteger 
la campa del Puerto Viejo y prohibir los 
pisos turísticos en esta zona; peatonalizar 
los centros urbanos y el soterramiento del 

metro; actualizar el plan de movilidad e 
incluirlo en el PGOU; ampliar el catálo-
go de patrimonio de Getxo, teniendo en 
cuenta las propuestas del Gobierno Vas-
co; la integración del parque empresarial 
propuesto en Martiturri en el centro y 
en la vida vecinal; actualizar el estudio 
de las viviendas vacías en Getxo y dar 
vida a las viviendas que no estén sien-
do habitadas; promover más viviendas 
de protección oficial en alquiler, no solo 
los mínimos establecidos legalmente; y 
convertir los sectores urbanizables en no 
urbanizables. 
Es muy importante que nos organice-
mos para entre todas intentar parar este 
PGOU. Ante las políticas diseñadas en 
pro de la especulación y los intereses 
económicos, creemos que otro modelo de 
pueblo es posible. ¡NO A ESTE PGOU!

ALEGACIONES AL PGOU: OTRO 
MODELO DE PUEBLO ES POSIBLE

FELIZ NAVIDAD Y PRÓSPERO AÑO 
NUEVO

NINGUNA AGRESIÓN SIN 
RESPUESTA

CONDENAMOS TODAS LAS 
VIOLENCIAS CONTRA LAS MUJERES

BER EAK

Comenzamos un nuevo año, 2023, 
con gran ilusión porque podemos ya 
cerrar, como realidades visibles y de 
servicio claro a la ciudadanía, nues-
tros compromisos como Partido Na-
cionalista Vasco de Getxo.

Este año 2023, con un presupuesto su-
perior a los 120 millones de euros, el 
gobierno municipal de Getxo, que li-
dera la alcaldesa Amaia Aguirre Mu-
ñoa, está preparado para hacer fren-
te a cualquier situación, dotado de 
un  claro carácter social para seguir 
poniendo a las personas, a las y los 
getxotarras en el centro de nuestras 
políticas y proyectos. Un presupuesto 
2023 de más de 120 millones de euros 
en Getxo, centrados en el Desarrollo 
Humano Sostenible y con equilibro 
entre las agendas social, medioam-
biental y económica.

Este año 2023, el gobierno de Getxo y 
el equipo de EAJ-PNV vamos a seguir 
avanzando y cerrando compromisos 
que hemos asumido con nuestras ve-
cinas y nuestros vecinos: la aproba-
ción del nuevo PGOU que garantice 

el mejor Getxo para las futuras gene-
raciones; la finalización de la nueva 
plaza de la Estación de Las Arenas 
para el disfrute de la ciudadanía; la 

apuesta firme y clara con la movili-
dad sostenible con la red de bidego-
rris y la OTA Expres; la presentación 
de un nuevo Plan de Vivienda (2020-

2035) con soluciones a distintas nece-
sidades y con el alquiler social como 
eje; el permanente impulso de los Ser-
vicios Sociales, con especial atención 
a la igualdad, la diversidad y el enve-
jecimiento activo, o los proyectos  
de mejora en espacios para niñas, ni-
ños y jóvenes: nuevo parque cubierto 
de Arene y mejora del Gazteleku de 
Algorta.

Los compromisos asumidos por el 
Partido Nacionalista Vasco de Getxo 
hace 4 años, pese a tener que afron-
tar una pandemia sanitaria mundial 
que también afectó a Getxo exigiendo 
esfuerzos extraordinarios al ayun-
tamiento, se van a cumplir. Vamos a 
poder responder a las vecinas y ve-
cinos de Getxo, con la cabeza alta y 
realidades del deber cumplido. Pocas, 
muy pocas van a ser las acciones que 
no estén acabadas, y mucho menos las 
que no se vayan a desarrollar. Porque 
somos eslabones de una cadena de un 
partido que este año cumplirá su 128 
aniversario y asumimos los compro-
misos como lo que son, la palabra de 
EAJ-PNV a la ciudadanía.

Desde el PP, queremos desearos una 
feliz Navidad y feliz entrada en el 
nuevo año. Hemos pasado unos años 
duros, con una pandemia mundial 
a nuestras espaldas y precisamente, 
cuando empezábamos a recuperar-
nos, nos golpea de nuevo una crisis, 
marcada por una escalada de precios 
nunca vistos y una inflación dispa-
rada. Nuestros vecinos lo están pa-
sando mal, las familias y el comercio 

de barrio están teniendo que hacer 
esfuerzos sobrehumanos para llegar 
a fin de mes y nuestra labor siempre 
irá en la misma línea; ayudar a las fa-
milias y traer prosperidad a nuestro 
pueblo. Recordaros que estamos a 
vuestra disposición en nuestra sede 
de Zugazarte y vía Whastapp en el 
650871289. Nuestros mejores deseos 
para este 2023 que será un gran año 
#despiertagetxo

Ante la denuncia interpuesta por una 
mujer de Getxo por un delito de agre-
sión sexual ocurrido el pasado 1 de 
enero en un domicilio del municipio 
y habiéndose producido la detención 
del presunto agresor, desde el PSE-EE 
queremos mostrar nuestra más abso-
luta condena y rechazo ante estos he-
chos, al mismo tiempo que queremos 
enviar nuestro apoyo a la mujer agre-
dida. Desde la gestión del Servicio de 
Igualdad municipal trabajamos cada 
día por lograr una sociedad basada 
en los valores de igualdad y respeto, 
en la que las mujeres puedan decidir 
cómo y con quién compartir su vida, 
y que su voluntad sea en todo mo-

mento totalmente respetada. Y lo 
cierto es que aún queda mucho tra-
bajo por hacer. El pasado mes de di-
ciembre 11 mujeres fueron asesinadas 
en España, siendo el tercer mes más 
mortal desde hace 19 años y el más 
trágico de 2022, año en el que se han 
contabilizado 49 mujeres asesinadas a 
causa de la violencia machista, y que 
ha dejado 38 menores huérfanos. De 
hecho, solo el pasado fin de semana 
se contabilizaron tres asesinatos más. 
Ante estos hechos queremos decir 
basta. Porque la igualdad es el alma 
de la libertad, y la igualdad de gé-
nero debe de ser una REALIDAD 
EFECTIVA.

Los grupos políticos municipales opinan 
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