
Los grupos políticos municipales opinan 
AMAIA AGUIRRE MUÑOA, GETXO GOAZEN!

Ilusión y realidad, esperanza y com-
promisos cumplidos, son la tarjeta de 
presentación del Partido Nacionalista 
Vasco en Getxo de cara a las próximas 
elecciones municipales de mayo. Una 
candidatura encabezada por Amaia 
Aguirre Muñoa, que junto con su equi-
po, ha revalidado la confianza de quie-
nes conformamos EAJ-PNV en Getxo. 
Una propuesta que, como vamos a po-
der ir conociendo, conjuga experiencia 
y frescura en una candidatura ilusio-
nante, que ya está trabajando en el que 
sea mejor planteamiento de programa  
de compromisos que se vayan a hacer 
realidad en Getxo, y sobre todo, para las 
y los getxotarras.

Somos eslabones de una cadena de 128 
años de historia del Partido Naciona-
lista Vasco en Euskadi, con el orgullo 
de pertenencia a un grupo de mujeres 
y hombres que trabajaron, trabajan y 
asumimos los compromisos necesarios 
para seguir trabajando por Getxo, y por 
Euskadi.

Y en esta cadena que no se detiene, el 
equipo de personas que con Amaia 

El temporal que azotó Getxo la se-
mana pasada ha tenido a las familias 
en la incertidumbre y en constante 
estado de alerta debido al peligro 
de desbordamiento del río Gobela. 
A pesar de todo, por alguna razón 
incomprensible el Gobierno sigue 
sin convocar la comisión de inun-
daciones, ni ha intervenido para 
prevenir males mayores. Por si fuera 
poco, continúan sacando adelante un 

PGOU que no atiende a necesidades 
imperantes como abordar la situa-
ción de las familias de Salsidu que 
quieren seguir viviendo allí y que lo 
que necesitan son medidas para pre-
venir la inundación de sus viviendas. 
Esto solo puede abordarse con escu-
cha activa, participación y empatía, 
algo que por el momento no estamos 
percibiendo.
elkarrekinpodemos@getxo.eus

Las necesidades de cuidados son evi-
dentes en Getxo. La población vive 
cada vez más años, pero no tenemos 
un modelo eficaz de gestión de la ve-
jez, ya que como sociedad no le de-
dicamos la atención necesaria a este 
tema. Para garantizar el bienestar fu-
turo, es necesario situar los cuidados 
en el centro y aprender de los errores, 
ya que a lo largo de la historia han 
sido evidentes las consecuencias de la 
falta de valor a los cuidados. Creemos 
que el modo en que una sociedad ges-
tiona los cuidados puede ser un buen 
indicador del bienestar de esa socie-
dad.
En nuestro entorno muchas familias 
han tenido que asumir el cuidado 
como una cuestión privada. Pero los 
cuidados deben ser públicos, porque 
son trabajos básicos para sustentar 

las vidas. Pero el personal que trabaja 
en tareas domésticas y de cuidado (la 
mayoría de ellas, mujeres migrantes) 
está trabajando en condiciones muy 
precarias (bajos salarios, horarios ex-
cesivos, contratos verbales…), ya que 
su trabajo se valora muy poco. Por 
ello, debemos tomar medidas para 
mejorar las condiciones laborales de 
estas personas.

Por lo tanto, desde EH Bildu hemos 
solicitado en el próximo Pleno del 
Ayuntamiento que se dé el primer 
paso para poner en marcha un mode-
lo de cuidados público comunitario; 
es decir, que se ponga en marcha un 
estudio para la creación de un orga-
nismo público comunitario que se 
encargue de la gestión del servicio de 
cuidados a domicilio.

ORGANISMO PÚBLICO COMUNITARIO MUNICIPAL 
PARA LA GESTIÓN DE LAS TAREAS DE CUIDADOS

RAMPAS MECÁNICAS C/AIBOA 
DE NEGURI 

SIN PREVENCIÓN ANTE POSIBLES 
 INUNDACIONES

COLABORA EN LA CREACIÓN  
DE NUESTRO PROGRAMA ELECTORAL

BER EAK

A día de hoy nos encontramos con 
que desde el Parque de Gernika hasta 
la calle Udaberria, por la calle Aiboa, 
existe un gran desnivel que se traduce 
en una cuesta imposible para muchos. 
Son muchos los residentes y vecinos 
que quieren ascender hasta la parte 
alta del pueblo y no pueden, de ahí 
que desde el PP propongamos salvar 
este desnivel de la única manera posi-

ble, instalando tres tramos de rampas 
mecánicas, que unan de una forma 
fácil Av Chopos con la Calle Udabe-
rri. No nos podemos olvidar que es el 
Ayuntamiento el que debe asegurar 
la accesibilidad de todos y mejorar la 
movilidad cuando sea necesario, sin 
embargo al PNV como se ve , le inte-
resan poco o nada los problemas rea-
les de los getxotarras #despiertagetxo

Aguirre defenderá y desarrollará en Ge-
txo la propuesta de EAJ-PNV para los 
próximos 4 años. Continuamos la an-
dadura de hacer realidad el ilusionante 

futuro que espera a Getxo. Un munici-
pio más sostenible, más cohesionado 
en lo social, más inclusivo con todas las 
personas, y más responsable en el com-

promiso con la escala humana y con 
la igualdad y la diversidad como ejes 
transversales.

Un Getxo donde lo tenemos todo; donde 
los y las getxotarras puedan, podamos 
vivir aquí, con lo que será el plan estra-
tégico de vivienda adaptado a todas las 
generaciones y que dé respuesta a lo que 
en Getxo necesitamos.

Un Getxo donde podamos trabajar aquí, 
destinando 140.000m2 a un espacio de 
oportunidades para la implantación en 
Martiturri de empresas de alto valor 
añadido que generen empleo atractivo 
y de calidad.

Y que podamos disfrutar aquí, en la ciu-
dad de la cultura y el deporte; en unas 
instalaciones de última generación y, a 
su vez, preservando uno de los grandes 
activos de Getxo como es el medio na-
tural, tanto la franja entre Aixerrota y 
Sopela, como otros espacios ambienta-
les muy importantes de nuestro pueblo. 
Ilusión y compromisos cumplidos, eso 
es EAJ-PNV Getxo, eso es el equipo que 
lidera Amaia Aguirre.

Desde el PSE-EE de Getxo estamos 
trabajando en identificar necesidades 
e idear nuevos proyectos que me-
joren nuestro municipio a partir de 
las próximas elecciones municipales 
del 28 de mayo. Creemos que nues-
tras vecinas y vecinos deben formar 
parte en la elaboración de nuestro 
programa electoral, porque nadie 
mejor que las y los propios getxo-
tarras saben qué es lo que necesita 
Getxo para mejorar. Queremos que 
la ciudadanía desempeñe un papel 
activo en la transformación de Getxo. 
Así lo hicimos en las elecciones del 
2019, cuando propusimos proyectos 

que se han materializado, como el 
de la remodelación de la Plaza de la 
Estación de Las Arenas, cuya obra 
está a punto de terminar, la aper-
tura de la Casa de las Mujeres, la 
creación de nuevos bidegorris o la 
implantación de la OTA en nuevas 
zonas, entre otros.
Entendemos la política como una 
herramienta viva, dinámica y útil, y 
queremos conocer de primera mano 
la voz de la ciudadanía, sus ilusio-
nes y expectativas. Te invitamos a 
que te pongas en contacto con nues-
tro grupo en getxo@socialistasvizcai-
nos.com o en el teléfono 688733456.
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