
Los grupos políticos municipales opinan 
MOVILIDAD Y ACCESIBILIDAD, COMPROMISOS EN GETXO

Las personas como eje central de la ac-
ción política y de las propuestas de desa-
rrollo del municipio de Getxo. La alcal-
desa Amaia Aguirre y su equipo, tiene 
claro el compromiso de EAJ-PNV con la 
movilidad y la accesibilidad universal.

Y los compromisos que son serios y con-
sistentes, se convierten en realidad. Y lo 
decimos alto y claro. En fechas próximas, 
estará ya finalizado el proyecto, magnifi-
co, de la nueva plaza de la Estación de 
Las Arenas y semipeatonalización de la 
calle Mayor. Un proyecto para el disfrute 
de las vecinas y vecinos de Getxo, para 
el disfrute de la ciudadanía. Una zona de 
bajas emisiones de CO2, con menos trá-
fico de vehículos privados, y una plaza, 
un pulmón verde con espacios de en-
cuentro y ocio.

Compromiso ya cumplido y con una 
muy buena acogida, la obra de Zugazar-
te, que ahora sí es una fantástica y ama-
ble avenida, más accesible y con atención 
a una movilidad sostenible: se ralentiza 
el tráfico, aumenta la seguridad, y ade-
más se conectan distintos puntos de 
Getxo a través de nuestra red de bide-

El Equipo de Gobierno continúa em-
pecinado con el derribo de la Nagu-
sien Etxea. A pesar de que el pulso 
judicial continúa abierto, y con ello 
la posibilidad de nuevos recursos, la 
semana pasada las brigadas munici-
pales procedieron a vaciar el interior 
del edificio con un gran despliegue 
policial sin precedentes ni motivos. 
Esto ha supuesto un duro golpe para 
las usuarias y vecinas de la Nagu-

sien, que veían con impotencia cómo 
se desmantelaba y destruía parte 
del mobiliario, todavía en muy buen 
estado. La lucha por estos edificios 
y la identidad del barrio continúa 
también en las calles. Por ello, acudi-
remos a la manifestación contra el de-
rribo convocada el próximo domingo 
12 de febrero a las 13 horas desde la 
Plaza Santa Eugenia de Romo. ¡No al 
derribo! Eraisketari ez!

Más de 20.000 pensionistas getxota-
rras se verán beneficiados de la subida 
del 8,5% de las pensiones aprobada 
por el Gobierno de Pedro Sánchez, 
lo que supone que la pensión media 
de jubilación en Getxo queda estable-
cida en 1.749 euros, 152 euros más al 
mes en comparación a enero de 2022. 
Esta actualización de las pensiones da 
respuesta al gran reto que ha afron-
tado el Partido Socialista desde su 
llegada al Gobierno: que la política se 
volviese a centrar en lo que realmente 
importa, el bienestar de la ciudada-
nía. Se trata de la mayor subida his-

tórica de las pensiones y afectará a 9 
millones de pensionistas en España, 
lo que supone su derecho constitu-
cional a cobrar una pensión que se 
revalorice adecuadamente, un dere-
cho protegido por el PSOE. De esta 
forma, las y los Socialistas cumplimos 
con uno de nuestros compromisos 
fundamentales: que nuestros mayo-
res tengan unas pensiones dignas. 
Es una cuestión de dignidad para 
que las y los pensionistas no pierdan 
poder adquisitivo, y de justicia para 
devolver a nuestros mayores lo que 
durante tantos años han aportado.

El pasado martes, personal del Ayun-
tamiento de Getxo y representantes 
del Gobierno Municipal, junto con la 
Ertzaintza y la Policía Municipal, acce-
dieron a los edificios Lope de Vega 12 
de Romo para vaciar el espacio antes de 
iniciar el derribo. El 11 de enero supimos 
que el Tribunal de Justicia ha echado 
para atrás el recurso interpuesto por la 
Asociación Ibar Nagusien Etxea, solici-
tando la suspensión del derribo.

El Gobierno Municipal de Getxo, ha-
ciendo oídos sordos a las consultas po-
pulares celebradas en Romo, pretende 
destruir este espacio para dar paso a 
un proyecto que mira a toda Bizkaia: 
un centro intergeneracional. En nom-
bre de la gente de Romo, pero sin escu-
char sus deseos.
Estos edificios serán demolidos, cuando 
podían haber sido remodelados, como 

se está pidiendo una y otra vez. Pero, 
teniendo en cuenta que en su origen 
fueron una donación al pueblo, creemos 
que la gente de Romo debería ser quién 
decida el futuro de este lugar.

¿Por qué demoler lo que es patrimonio 
de la comunidad? ¿Por qué imponer un 
proyecto en un lugar referente para mu-
chas personas, donde ya hay proyectos 
que funcionan? Esto pone de manifiesto 
la política que sigue el rodillo PNV-PSE: 
“destruir y construir”, sin importar lo 
que se pierda en el camino. En EH Bildu 
tenemos claro que este no es el camino 
y os animamos a participar en las dife-
rentes iniciativas que se están organi-
zando en Romo para responder a esta 
situación.

¡Defendamos el patrimonio popular! 
Lope de Vega 12 aurrera!

EDIFICIOS LOPE DE VEGA 12 
DE ROMO

#ANDRADE2023 GETXO 
#ENTRETODOS

¡NO AL DERRIBO! ERAISKETARI EZ!

LA MAYOR SUBIDA DE LAS 
PENSIONES DE LA HISTORIA

BER EAK

Getxo necesita un cambio. Necesita 
avanzar. No puede continuar estancado, 
abandonado en el olvido y perdiendo 
oportunidades de mejora. La hora de ese 
cambio ha llegado.
Y ese cambio es posible con el PP y con 
quien será nuestro candidato, Eduardo 
Andrade. Con 21 años de experiencia en 
la política y con gran conocimiento de 
cada uno de los rincones y de los proble-

mas de nuestro municipio, Andrade se 
compromete a conseguir entre todos un 
Getxo vivo, dinámico, con comercio, con 
oferta de ocio y cultura y con una oferta 
de vivienda real, para que nuestros jóve-
nes no tengan que irse a los municipios 
aledaños, como pasa hoy en día. Andra-
de demostrará que hay otra forma de 
hacer las cosas y de que Getxo se merece 
desde ya ese cambio. #despiertagetxo 

gorris que sigue creciendo y mejorando. 
Compromiso con la red de bidegorris, 
que ahora vemos también en la Avenida 
Los Chopos, con las obras del Bidegorri 
que enlaza con el de Areneazpi, entre el 
acceso al garbigune y la rotonda de Fa-
dura. Y posteriormente, llegará el turno 

de mejoras, a la unión de Los Chopos con 
Salsidu.
Bidegorris y mejoras, que van unidos al 
servicio GetxoBizi de préstamo de bici-
cletas, hasta que llegue también un com-
promiso compartido con la Diputación 
Foral de Bizkaia, BizkaiBizi. Entre tanto, 

y porque el compromiso de EAJ-PNV 
de Getxo y de Amaia Aguirre con la 
movilidad sostenible es real, Getxo si-
gue avanzando a este transporte indivi-
dual, con bicicletas compartidas. En este 
tránsito, tenemos en nuestros puntos de 
recogida 72 bicicletas mecánicas, más 
cómodas y ergonómicas, para ser utili-
zadas como servicio público de trans-
porte entre los barrios de Getxo.

Movilidad y accesibilidad. Compromi-
sos claros, que llegan también al nuevo 
ascensor que, en breve, se va a ir desarro-
llando, y que se sumará a los 4 ascenso-
res que unen el eje desde la zona baja de 
Fadura hasta los servicios de transporte 
público, servicios sanitarios, comercios y 
hostelería del centro de Algorta.

Porque los proyectos en su desarrollo 
llevan tiempo, que a veces nos pare-
ce mucho, pero que cuando la palabra 
dada es firme, llegan a convertirse en 
realidad.

Confianza e ilusión por proyectos que 
ya podemos disfrutar, y por los que es-
tán por llegar.


