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GRUPO POPULAR
DE GETXO
EL BOLETIN MENSUAL DE NUESTRAS ACTIVIDADES MUNICIPALES

Iniciamos una campaña en la que queremos haceros participes de nuestras principales
iniciativas y actuaciones a nivel municipal. Se trata de informaros periódicamente y
confiamos en que sea de vuestro interés.
ELIMINAR EL CARRIL BICI DE ZUGAZARTE

Hemos solicitado la retirada del carril bici de
Zugazarte por su ineficacia y nulo uso. Se constata
su peligrosidad y denunciamos los accidentes que
está provocando.
La solicitud de la retirada de este capricho del
equipo de gobierno es una petición multitudinaria
pero el PNV se niega en redondo.

Parking de Algorta (Manuel Gainza)

El parking de
Algorta (Manuel
Gainza) lleva meses
terminado y continua
cerrado; por la desidia
del PNV habrá que esperar
a la primavera para poder
hacer uso del mismo, lo que está
provocando un enorme perjuicio a
los comerciantes de Algorta, daño que
se incrementará de cara a la campaña
de Navidad y por eso solicitamos su
apertura urgente.

22 DE AGOSTO DE 2019

El
"famoso"
pedal
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Insistimos y exigimos en que se debe colocar el
pedal en nuestros contenedores. El PNV quiere
imponernos un modelo de bocas que nada tiene que
ver con lo que la ciudadanía reclama.

Hostelería: cero ingresos, cero impuestos

Decretado un nuevo cierre en nuestra hostelería, proponemos nuevamente
medidas de ayuda ya que sus gastos continúan y sus ingresos desaparecen, y es
probable que algunos no vuelvan a abrir.
Entre otras, hemos propuesto estas medidas, como son adecuar la tasa de
basura durante lo que dure el estado de alarma, añadir un cheque rescate
adicional al establecido por el Gobierno Vasco, establecer un BONOGETXO más
cercano a la ciudadanía con una aportación del 50% por parte del
ayuntamiento y que se pueda adquirir en los comercios.

El Problema de la calle Cristóbal Colón
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Colón,
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y
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a

residencial y de paso hacia el metro

en un foco insalubre y peligroso.
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Plan "antiokupación"

CALLE MIRAMAR

Trabajamos en la campaña nacional
contra la ocupación ilegal de viviendas
recogiéndose firmas en nuestra sede.
Proponemos:
El desalojo en menos de 12 horas
Imposición de penas de 1 a 3 años de
cárcel por la ocupación o su
incitación y
La prohibición de empadronarse en
la vivienda ocupada.

ALERTAMOS DEL
ESTADO DE
ABANDONO EN LA
CALLE MIRAMAR
CON EL ASFALTO
DESTROZADO,
BASURA
ACUMULADA, RATAS
Y UN MIRADOR SIN
VISTAS.

NUEVA PROPUESTA PARA LA OTA EN GETXO
El Ayuntamiento dispone de una nueva propuesta para la OTA.
Plantea como principales novedades:
la ampliación de las zonas reguladas a todo Santa Ana,
la ampliación a practicamente todo Romo,
la ampliación de 40 parcelas en Zugazarte, así como en varias

Tala de árboles

zonas de Algorta, y en Ereaga (esta última sólo en verano).

PASATE POR NUESTRA SEDE, TE ENSEÑAREMOS LOS PLANOS PARA CONOCER LAS
NUEVAS ZONAS Y PUEDES HACERNOS SUGERENCIAS AL RESPECTO. TE ESPERAMOS

Por último os recordamos que estamos a vuestra disposición
todos los Miércoles en nuestra de sede de Zugazarte de 17.30 a
19.30 y que estamos encantados de recibir vuestras sugerencias
por el medio que os resulte más oportuno.
Grupo Municipal Popular de Getxo ~ pp@getxo.eus ~ 944.660.288
@populares.getxo

@ppdegetxo

650.871.289

