
los grupos políticos municipales opinan 
ilusióN por sEguir impulsANDo gETXo

Se cierra una etapa, iniciada en 2019, 
con un equipo del Partido Nacio-
nalista Vasco, liderado por Amaia 
Aguirre, y compuesto por mujeres y 
hombres que lo dan todo cada día, 
y que han realizado un esfuerzo ex-
traordinario en una legislatura real-
mente complicada. Mujeres y hom-
bres, de la primera a la 11, que todos 
y cada uno de los días, han destacado 
y destacan una dedicación absoluta. 
Porque la demagogia es fácil, pero 
la realidad es la que es. Y además en 
muy tozuda.
El programa de gobierno presenta-
do pro EAJ-PNV hace 4 años, y que 
ha sido, para nosotras y nosotros, 
nuestra base en el Plan de Legisla-
tura del gobierno municipal de Ge-
txo, está prácticamente cumplido. 
Y lo bueno de esto, es que se puede 
comprobar, con proyectos, iniciati-
vas y programas al servicio de toda 
la ciudadanía getxotarra. Getxo sigue 
siendo referencia en calidad de vida, 
progresado, con mejora continua en 
equipamientos, servicios, accesibili-
dad, parques, plazas, paseos, playas, 
espacios deportivos, bidegorris... y 

Este sábado 25 de marzo se celebra el 
Día por la Visibilización de la Endo-
metriosis. Se trata de una enferme-
dad crónica que afecta a entre el 10 
y el 20% de las mujeres, contra la que 
no existe cura. Está extremadamente 
silenciada por la comunidad médica 
y por la sociedad, lo que provoca 
grandes retrasos en los diagnósticos y 

falta de investigación. Desde Elkarre-
kin Getxo mostramos todo nuestro 
apoyo a la asociación Endoeuskadi, 
que está trabajando contra viento y 
marea por un compromiso público 
que fomente su visibilización, la in-
formación pública y la investigación 
en torno a esta dolencia que limita las 
vidas de tantas mujeres. 

En el PSE-EE de Getxo comenzamos 
una nueva etapa muy ilusionante, y 
lo hacemos con un equipo reforzado, 
diverso y muy comprometido con 
mejorar Getxo, con la vista puesta en 
las próximas elecciones municipales. 

Es por ello que hemos conformado 
una candidatura plural, comprome-
tida y profesional, porque la acción 
municipal nos apasiona y queremos 
seguir mejorando Getxo. Getxo con 
Carmen mejor!

En EH Bildu creemos que la oferta in-
fantil en Getxo es muy escasa, y que es 
necesario reforzar la programación, los 
servicios y la infraestructura. No hay 
más que comparar con otros pueblos del 
entorno. Con el objetivo de recibir ideas 
y aportaciones, hemos difundido una 
encuesta, en la que han participado más 
de 150 personas. Con todas las respues-
tas estamos elaborando una propuesta, 
aunque de momento hemos extraído ya 
algunas conclusiones:
- Algorta necesita urgentemente una lu-
doteca, y también txikigunes en distin-
tos barrios.
- Es necesario mejorar los parques cu-
biertos, para que puedan ser utilizados 
los días de lluvia y viento (algunas cu-
biertas se pueden poner y quitar depen-
diendo de la época). También se pueden 
crear más espacios cubiertos sin ningún 
tipo de mobiliario, solo para correr y ju-

gar.
- La oferta de udalekus es insuficiente 
y la programación infantil es muy me-
jorable: debe ser 100% en euskera, con 
precios más bajos, más diversa (teatros, 
música, payasos, manualidades, excur-
siones...).
- Getxolandia tiene una valoración muy 
negativa. Se podría celebrar en un es-
pacio cerrado y mejorar su oferta. En 
verano también, se propone aumentar 
la programación de calle, con dinamiza-
ción en los parques, cuenta-cuentos etc.
- Más espacios verdes y salvajes para 
que los y las niñas puedan jugar de for-
ma más libre, sin cemento, con colum-
pios de madera, actividades con el me-
dio-ambiente...

En las próximas semanas presentare-
mos nuestra propuesta con mayor deta-
lle. Eskerrik asko por participar.

EsCAsA ofErTA iNfANTil EN gETXoCoNCHA ACÚsTiCA pArA 
El puErTo ViEjo

por lA VisiBilizACióN 
DE lA ENDomETriosis

uN EQuipo CompromETiDo 
pArA QuE gETXo AVANCE

BER EAK

El Puerto Viejo es un espacio único 
con una explanada que está totalmen-
te desaprovechada. Nuestro propósito 
es reavivar esta zona. Para ello, propo-
nemos instalar una concha acústica en 
la que a lo largo del año se representen 
diferentes piezas musicales u obras de 
teatro ya que por su forma produce 
una resonancia y amplificación natu-
ral del sonido. Podría servir de escena-

rio para acoger eventos que ya celebra 
nuestro municipio como el Folk o el 
Jazz, e incluso comenzar con nuevos 
como festivales o conciertos de verano, 
cuando la climatología sea favorable. 
Nuestro proyecto cuenta además con 
aseos públicos, tan necesarios en la 
zona. Se trata de una propuesta turís-
tica y cultural que requiere una inver-
sión no muy elevada. #despiertagetxo

además, en clave participativa y de 
sostenibilidad.
El centro Muxikebarri funcionando a 
pleno rendimiento; la RKE como re-
ferente en nuestro tejido asociativo 

y colectivo que disfruta de envejeci-
miento activo; el centro Intergenera-
cional de Romo que ya está avanzan-
do por fin, Fadura parque Berria que 
es una realidad y que está también 

desarrollando el nuevo proyecto de 
la cervecera, entre otros, el PGOU 
con el dibujo de cómo tiene que ser 
el Getxo de las futuras generaciones, 
conjugando personas, proyectos de 
vida, vanguardia, innovación y sos-
tenibilidad avanzando; movilidad y 
accesibilidad en el quinto ascensor 
de Arene o la avenida Zugazarte, así 
como la peatonalización en Romo, la 
plaza de la Estación de Las Arenas 
o la renovada calle mayor. Un éxito 
el parking de Manuel Gainza, o los 
espacios de salud y deporte habili-
tados, entre otros en la zona de La 
Galea. Reconocimiento al ámbito 
de la agenda 2030, o el impulso de 
la bicicleta; programas de apoyo al 
comercio, los servicios profesionales 
y la hostelería, y por supuesto, al tu-
rismo responsable y respetuoso con 
Getxo y su patrimonio cultural y na-
tural… 
Son muchos los compromisos que po-
demos decir con gran satisfacción que 
el equipo de EAJ-PNV de Getxo ha 
cumplido en una legislatura que acaba 
en unos días, y que a pesar de los obs-
táculos, presenta un balance positivo. 

Infografía del quinto ascensor de Arene, en construcción.


