
Los grupos políticos municipales opinan 
INNOVACIÓN Y VALOR AÑADIDO, COMPROMISOS EN GETXO

Los últimos cuatro años están siendo 
claves para sentar las bases del Getxo 
de las próximas generaciones, con la 
importancia que deben tener la inno-
vación económica y de creación de va-
lor que apuntábamos como compromi-
so electoral. Decíamos, y lo seguimos 
diciendo con la misma ilusión y con 
opciones cada vez más reales, que en 
ese Getxo que soñamos es y seguirá 
siendo el mejor municipio donde cre-
cer, vivir, trabajar y disfrutar.

Y en esa “pata” destinada a trabajar 
estamos también cumpliendo nuestros 
compromisos con las vecinas y los veci-
nos de Getxo. Porque ya son tangibles, 
ya están en uso los espacios de activi-
dad económica en torno al deporte, la 
salud, la cultura, el comercio, el turismo 
y los servicios profesionales avanzados 
que aparecían en el programa electoral 
de EAJ-PNV de Getxo. Hace unos días, 
la alcaldesa Amaia Aguirre inauguraba 
el Getxo Sormen HUB en Urgull, donde 
industrias creativas y culturales tienen 
un espacio increíble. Mujeres y hombres 
dedicados a la actividad de la cultura, 
la creatividad y la vanguardia, cuentan 

Sobran las palabras. Sobra la violen-
cia policial hacia mayores y jóvenes. 
Sobra la imposición de un proyecto 
contra la gente. Hace falta que Amaia 
Agirre (PNV) y Carmen Díaz (PSE) 
dejen de ignorar a las personas. El 
derribo de la Nagusien Etxea es ya 
un paso atrás en la historia de Romo. 
Todo nuestro apoyo a las personas 
mayores. Ojalá las urnas respondan 
claro en Mayo. 

Desde el Partido Socialista de Getxo 
seguimos avanzando por crear un pro-
yecto sólido y ambicioso para nuestro 
municipio. Es por ello que estamos in-
mersos en un proceso de encuentro y 
escucha con organizaciones y agen-
tes getxotarras. Precisamente, la can-
didata a la Alcaldía de Getxo, Carmen 
Díaz, y la candidata a Diputada Gene-
ral, Teresa Laespada, han mantenido 
las primeras reuniones con entidades 
para conocer y contrastar opiniones, 
en estos primeros casos en materia de 
igualdad, empleo, inclusión, situación 
de las personas jóvenes, cooperación… 
Seguimos trabajando por construir un 
Getxo mejor.

Denunciamos la actitud prepotente y de 
hechos consumados del PNV y PSE que 
ya han puesto en marcha el derribo de 
los edificios de Lope de Vega 12: patri-
monio, historia e identidad, no sólo de 
un barrio, sino de miles de personas. 
Se anteponen los intereses y beneficios 
partidistas a los de las vecinas y vecinos. 
Durante este proceso ha quedado claro 
el interés y la insistencia permanente 
del derribo de estos edificios, con dife-
rentes proyectos que han ido cambiando 
en el tiempo. Seguimos sin entender el 
porqué de la obsesión por demolerlos y 
todavía no se nos ha respondido, cuan-
do esto supone un daño irreparable para 
el barrio: la pérdida de experiencias, vi-
vencias, olores, voces, proyectos…  

La nula escucha del PNV-PSE a las 
propuestas realizadas por el barrio 
(mociones, consultas populares, movi-

lizaciones…) y el inminente e injusto 
derribo, ha hecho que la gente se haya 
visto obligada a poner los cuerpos en 
actitud de protesta y resistencia pací-
fica. Una vez más, la respuesta ha sido 
violenta y represiva, tanto contra ma-
yores como contra jóvenes, vulneran-
do fuertemente sus derechos. 
Han sido unos duros años de lucha y 
reivindicación, que se ha agudizado 
estas últimas semanas.
Seguiremos luchando por todos los 
proyectos en el barrio de Romo, pero 
los edificios se los han llevado por de-
lante el PNV y el PSE y eso es irreme-
diable e irreparable.

Gracias al barrio de Romo, las asocia-
ciones y colectivos por su implicación 
en esta lucha. Romo aurrera!
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TRISTEZA, IMPOTENCIA, RABIA… 
IMPOSICIÓN!

PROYECTO ANTIGUA GASOLINERA 
ALGORTA

UN PASO ATRÁS EN LA HISTORIA 
DE ROMO

CONSTRUIMOS PROYECTO 
PARA GETXO Y BIZKAIA

BER EAK

6 años después, seguimos apostando 
por un proyecto útil para la antigua 
gasolinera de Algorta; una estación de 
autobuses cubierta, con un kiosko y 
aseos públicos. Su ubicación en el cen-
tro de Algorta es estratégica y la para-
da de autobuses actual resulta escasa 
dado el servicio que presta; son dece-
nas de niños los que la usan para coger 
el autobús escolar y decenas de usua-

rios los que optan por esta parada de 
transporte público. Nuestra propuesta 
contempla mantener la estructura ac-
tual, de ahí que el coste económico sea 
bajo y consigue aprovechar al máximo 
las instalaciones existentes creando 
una más que necesaria estación de 
autobuses cubierta con kiosko y aseos 
públicos, demanda histórica de nues-
tro municipio. #despiertagetxo

con una oportunidad excepcional de 
desarrollar su proyecto. Y además, de 
compartirlo con las personas mayores 

de Urgull Zentroa en una experiencia 
realmente innovadora.
Se suma a otro espacio dirigido a nue-

vas y nuevos emprendedores, en este 
caso, relacionadas con la mar, la náu-
tica y el mundo del deslizamiento, 
como el Getxo Itxas HUB en el puerto 
deportivo.

Compromisos con la innovación eco-
nómica y creación de valor que son fun-
damentales en Getxo, con una ciudada-
nía de gran nivel formativo y personal. 
Porque tenemos las mejores personas, 
y creemos que es importante ofrecer 
las mejores posibilidades. En Martitu-
rri, cuando se apruebe el PGOU, más 
de 140.000 metros cuadrados para crear 
propuestas empresariales de futuro. Y 
mientras tanto, en lonjas y locales que 
se están reconvirtiendo para acoger 
nuevos modos y nuevas propuestas de 
personas que emprenden. Lonjak Piz-
tu, o los programas para facilitar la co-
laboración entre pequeñas y grandes 
empresas. Compromiso de EAJ-PNV 
en Getxo con el emprendizaje y la in-
novación social, potenciando la per-
tenencia y la participación y promo-
viendo la sostenibilidad económica, 
social y medioambiental. Para seguir 
avanzando!


