
El aparcamiento, a propuesta del

Partido Popular ya es una realidad, por

fin han hecho caso a nuestra exigencia

de apertura antes del periodo

navideño.

Esta es la premisa fundamental de nuestro grupo municipal, en apoyo a la

hostelería y al comercio de Getxo.

Ante la falta de ideas y de ayudas por

parte del equipo de gobierno

propusimos que no se cobraran las

tasas de basura y terrazas durante el

tiempo que han estado cerrados, el

pago de una indemnización por cierre

de 300€ semanales y la creación de un

Bono Getxo Comecio y hostelería.

En contra del atropello del Gobierno de la nación, queremos

que nuestros ayuntamientos manifiesten el derecho a la

libre elección de colegio por parte de los padres para sus

hijos. Presentaremos una moción en este sentido en el

próximo pleno y continuamos con la recogida de firmas en

nuestras sedes.

Tras mucho presionar, a día de hoy

hemos conseguido el compromiso del

Ayuntamiento de que concederán

algunas de estas ayudas. 

Nunca es tarde si la dicha es buena.

  GRUPO POPULAR 
DE GETXO

"Cero Ingresos, Cero Impuestos"

E L  B O L E T I N  M E N S U A L  D E  N U E S T R A S  A C T I V I D A D E S  M U N I C I P A L E S

Parking Manuel Gainza

D I C I E M B R E  D E  2 0 2 0  |  N U M .  2

PREPARADOS... LISTOS..., YA! 
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ESTACION DE NEGURI:  Lleva años abandonada y en un estado
de ruina muy peligroso para los que
circulan por sus inmediaciones.  Además
en esta zona se encuentra una  parada
de autobuses de colegios donde se
congregan y juegan nuestros niños. Por
otra parte se añade el peligro de que la
ruina de la estación se ha convertido en
foco de ratas. El ayuntamiento es
consciente del problema y del peligro
pero  vemos que no pone ninguna
solución.

EL  MAPA  DEL  ABANDONO
Continuamos con nuestro mapa del abandono en Getxo, que puedes ver completo en
nuestra página web, recordando aquellos puntos de nuestro pueblo que por la desidia
del gobierno, están en un estado lamentable (Pincha en los títulos subrayados y
podrás verlo)

GASOLINERA DE ALGORTA. 

Lleva años abandonada y PNV-PSOE

siguen sin hacer nada. Hemos instado

a que  este  lugar sea ocupado por la

ampliación de la parada de autobuses;

al igual que la de la estación de Neguri

es muy utilizada por autobuses

escolares; por otra parte proponemos

que junto a la parada ampliada se

instale un servicio de  limpiabicis.

MAS SEGURIDAD EN PASOS

SUBTERRANEOS: 

Desde hace años estamos reclamando

mayor seguridad en los pasos

subterráneos del municipio con la

instalación de cámaras. El año pasado se

aprobó una enmienda del grupo popular a

los presupuestos para la colocación de

cámaras de seguridad. A día de hoy siguen

sin colocarse y según declaró el  PNV en la

última comisión informativa no están por

la labor de acometer lo que YA SE

APROBO EN PLENO HACE UN AÑO. 

BAJADA DE EREAGA DESDE LA CALLE
MIRAMAR: en recientes fechas  hemos
denunciado el estado lamentable de la
bajada a Ereaga desde la calle  Miramar
donde se acumula basura y es otro foco
de ratas. El equipo de gobierno (PNV y

PSOE) siendo conscientes del problema
han decidido directamente cerrar su

acceso y evitar su arreglo. Esta situación
no hace más que empeorar el mal 

 estado de la calle Miramar, sus terrazas
y alrededores.

CENTRO INTERGENERACIONAL DE ROMO (Nagusien Etxea)
Hemos solicitado al equipo de gobierno un replanteamiento para el futuro centro
intergeneracional de  Romo.
La Diputación propone residencias con no más de 25 usuarios. Nuestro ayuntamiento
pretende hacer una megaresidencia en Romo para más de 100 usuarios. Nosotros
proponemos que en Romo se mantenga la Nagusien Etxea con sus locales, talleres,
cafetería, jardín, todo ello autogestionado por nuestros mayores. Además hay espacio
suficiente para hacer, apartamentos tutelados y alojamientos para jóvenes con espacios
comunes que interactúen todos los residentes.

https://youtu.be/DUKptlXgJeo
https://youtu.be/DUKptlXgJeo
https://ppgetxo.net/ruta-del-abandono/
https://youtu.be/p6Pm-2fouf4
https://youtu.be/FNWNVFZQhgI
https://youtu.be/FNWNVFZQhgI
https://youtu.be/FNWNVFZQhgI
https://youtu.be/yf1024J2V24
https://youtu.be/yf1024J2V24


Por último os recordamos  que estamos a vuestra disposición
todos los MIERCOLES 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.
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650.871.289@ppdegetxo@populares.getxo

MEDIDAS SANITARIAS
Durante la pandemia hemos afeado al equipo de
gobierno por su poca sensibilidad a la hora de facilitar
gratuitamente mascarillas y geles hidroalcoholicos tal
como lo han hecho en otros municipios cercanos.
Solicitamos que se aumente la limpieza en nuestros
parques y la mejora de su mantenimiento y adaptarlo
a personas disfuncionales. 

Tenemos una radio municipal que

NO EMITE, pero aun así tiene un

presupuesto asignado. Propusimos

que, en apoyo a nuestros artistas y

actores locales que ahora no

pueden actuar,  se les diera una

oportunidad en este medio ya que

se han quedado fuera de cualquier

ayuda. El equipo de gobierno se

negó. #pnvstyle

Grupo Municipal Popular de Getxo ~ pp@getxo.eus ~ 944.660.288

Os deseamos unas felices fiestas, con
un recuerdo muy especial para

quienes han perdido algunos de sus
seres queridos.

FELIZ NAVIDAD Y 
PRÓSPERO  2021

Hemos propuesto que  se cree un cuerpo de
educadores de calle que se ocupen de
convencer a la juventud que deben respetar las
medidas sanitarias. Esta solicitud fue denegada
por PNV- PSOE
Asimismo tenemos una escasez enorme de
aseos públicos y ante el cierre de locales de
hostelería esta emergencia se ha incrementado.
Solicitamos a nuestro ayuntamiento que instale
aseos públicos móviles en parques, plazas y
jardines. 

ppgetxo.net.

http://ppdegetxo/

