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Getxoko alderdikideok, alderdi zaleok. Zorionak  eta eskerrik asko egindako lan 

bikainarengatik. 15 egun ditugu berriro ere ahalik eta emaitza onenak lortzeko.  

Baina espreski ZORIONAK eman nahi dizkiot Senatari izango den gure Alkateari, 

Imanoli eta berarekin azkenengo legeladietan lanean aritu diren taldeei. Gure 

egitaraua aurrera ateratzeko herri ezinhobe bat utzi bait digute.  

 

Etorkizunean alkate izango diren hautagai asko ikusten ditut hemen. Orain gure 

txanda da. Ahaldun Nagusi ikusi dezakezunez hemen gaude, orain dela 4 urte 

bultzatu zenuen ilusio eta aldaketa olatuan murgilduta. Bizkaiko herrien alde lan 

egingo dugun taldea gara. 

Azken hilabete hauetan hainbat persona, elkarte, enpresa eta erakunderekin 

elkartu gara Getxorentzat egitarau ezinhobe bat sortzeko. Prozesu guzti 

honetan parte hartu duten pertsonei eskerrak eman nahi dizkiet muxutruk 

gurekin lanean aritu direlako. Berain bidez, herria beste begirada batekin 

ezagutzeko aukera izan dudalako. 

Las personas que conformamos Euzko Alderdi Jeltzalea soñamos con un Getxo 

donde crecer, vivir, trabajar y disfrutar Somos un equipo preparado, fuerte y 

con ganas. De mujeres y hombres del partido nacionalista vasco que 

trabajaremos con rigor, honestidad y responsabilidad en la siguiente 

legislatura. 

Nos mueve Getxo, nos ilusiona. Y estos son nuestros 4 pilares:   

CRECER - HAZI 

Queremos que Getxo sea la mejor ciudad de la Bahía de Bizkaia para la 

práctica deportiva donde la juventud pueda crecer en un entorno saludable.  

Gracias a un ejemplar proceso participativo transformaremos Fadura en un 

gran parque deportivo público con las mejores instalaciones para disfrutar con 

el deporte  y la actividad física. 

Getxo bidegorriz josi nahi dugu gure seme-alabak segurtasunez herriaren punta 

batetik bestera mugitu daitezen eta herriko kirol eta kultura eskaintzekin gozatu 

dezaten. 

VIVIR - BIZI 

Getxon BIZI nahi dugu, pertsonak lehentasuna duten herrian. 

Pertsonak beren herriko protagonista izatea nahi dugu eta horretarako 

Areetako bihotza berreskuratuko dugu, geltokiko plaza eta bere inguruak 

eraldatuz. 



Sabemos que nuestra juventud tiene muchas dificultades para emanciparse 

por eso, no nos olvidamos del parque de viviendas protegidas que seguiremos 

construyendo en Iturribarri, Venancio, Konporte, Sarrikobaso, Maidagan y 

Ormaza. 

Pero especialmente queremos destacar un proyecto innovador e 

intergeneracional. La nueva residencia para mayores y las viviendas 

dotacionales para jóvenes que vamos a hacer realidad en Romo, aquí mismo, 

a escasos 100 metros, y para ello tenemos la garantía y el respaldo  de la 

Diputación Foral de Bizkaia.  

TRABAJAR – Lan Egin 

Getxo es un municipio donde las familias invierten mucho en la educación de 

sus hijos e hijas. Queremos ofrecer a toda esa juventud la oportunidad de 

desarrollar su proyecto laboral en su pueblo.  

Por eso, trabajaremos por el emprendimiento, por las personas 

emprendedoras, creando un espacio colaborativo en Algorta y un vivero de 

empresas vinculadas a la lámina del agua, a la náutica y al disfrute de la mar 

en el Puerto Deportivo.  

Queremos que Getxo sea centro de innovación económica y creación de 

valor en la cultura, el deporte, el turismo y los servicios profesionales 

avanzados. Y por supuesto, cuidando y poniendo en valor al comercio local 

de todo el municipio. 

DISFRUTAR - Gozatu 

Nuestro objetivo es que la ciudadanía getxotarra y las personas que nos visitan 

disfrutemos de Getxo, situando la cultura como seña de identidad de nuestro 

municipio y colocándolo en la vanguardia cultural de Euskadi. 

Horretarako Muxikebarri arte, kultura eta kongresu zentro berria eta Punta 

Begoñako Galeriak ditugu. Bi proiektu paregabe gure kultura, nortasuna eta 

ondarea  lantzeko balio dutenak. 

Pero lo más importante es que para poder disfrutar de Getxo las personas no 

tienen que perder el tiempo, ni la energía buscando sitio para aparcar por ello 

proponemos construir una red de parkings (como ya sabéis alguno ya está en 

marcha) en Getxo-Andra Mari, Algorta y Areeta-Romo. 

Para terminar me gustaría destacar que si queremos crecer, vivir, trabajar y 

disfrutar en Getxo es necesaria la colaboración y el trabajo conjunto que 

realiza el extenso tejido asociativo del municipio.  

Queremos estar con todas las personas, queremos que nos llaméis, que nos 

encontremos, que trabajemos juntos para que construyamos un Getxo entre 

todos y todas. 



 

Somos un partido de 124 años de trayectoria, de trabajo, de confianza y de 

honestidad. Porque a las mujeres y hombres del Partido Nacionalista Vasco nos 

mueve Getxo,  este es nuestro compromiso y nuestro proyecto para lograr un 

Getxo ilusionante, uno de los mejores municipios donde crecer, vivir, trabajar y 

disfrutar. 

Oraindik egiteko asko dago 

Hitza hitz, prometimos a los vecinos de Getxo, que levantaríamos este 

magnífico edificio, la Romo Kultur Etxea. El mes pasado cumplió su primer 

aniversario, y  más de 400.000 personas han disfrutado de sus instalaciones. 

Hitza hitz. Somos un partido que cumple su palabra. 

Gau da gure asmoa!  

Hau gure egitaraua!  

Eraiki dezagun getxoren etorkizuna guztiok bateginik! 

Orain gu geurera! Lan, lan eta lan! 

Gora Eusko Alderdi Jeltzalea!! 

 

 

 

 

 


