
 
Acta sesión devolución  Auzoz Auzo Romo 

 
 
 

Lugar: Centro Voluntariado Gobelaurre. 
Día: Jueves, 30 de Octubre. 
Hora: 18.00 
 

1. Bienvenida. 
 
Imanol Landa, Alcalde de Getxo, da la bienvenida y agradece a las personas su 
asistencia a la sesión de devolución del Auzoz Auzo de Romo. 
 
 

2. Explicación de la Metodología. 
 
Jonatan Moreno de la empresa experta en Participación Ciudadana Iritziak Batuz , 
comenta la dinámica y pasos previstos en el marco de la sesión de devolución: 
presentación de resultados del proceso participativo, descargo del Ayuntamiento, 
reparto de tarjetas para formular las preguntas, normas para facilitar la intervención , 
turno de preguntas de la ciudadanía asistente y cierre de la sesión. 
 
 

3. Presentación de resultados del proceso participativo. 
 
Antxon Gallego, de la empresa Iritziak Batuz, procede a presentar los resultados del 
proceso participativo desarrollado en el barrio de Romo. Se hace referencia al objetivo 
de la iniciativa, área delimitada sobre la que se recogieron propuestas (Área delimitada 
por las C/ Errekagane, carretera de La Avanzada, C/ Gobelaurre y C/ Kresaltzu), las 
vías/canales para la recogida de estas propuestas (buzones, portal de participación y 
carpas presenciales) y se señaló el número total de aportaciones (652) recogidas en 
un total de 249 trípticos y unas 20 sugerencias trasladadas a través del portal web. 
 
Las cuestiones que fueron trasladadas a través de los diferentes canales /vías 
aparecen clasificadas en diferentes ámbitos de trabajo o áreas (Tráfico, carreteras, 
aceras y aparcamiento; parques paseos, plazas y jardines; seguridad ciudadana; 
limpieza; comercio y hostelería y cultura y deporte) y aparecen desglosados en el 
documento PDF que bajo la denominación Presentación de resultados  Auzoz Auzo 
Romo puede encontrar en la web municipal. 
 
 
 

4. Respuestas del Alcalde de Getxo  Imanol Landa a las propuestas 
recogidas. 

 
Auzoz Auzo es una iniciativa que venimos desarrollando varios años en el municipio y 
que tiene por objetivo acercar el Ayuntamiento, el equipo de gobierno y el Alcalde a las 
vecinas y vecinos  de Getxo. A veces estamos demasiado secuestrados por el 
despacho y una agenda repleta de reuniones y a veces da la sensación de que no 
estamos lo suficientemente cerca de la ciudadanía. Tenemos una amplia red de 
espacios de participación sectorial con grupos de trabajo, un programa habilitado en la 



web (Avisos, Quejas y Sugerencias AQS) y las puertas de nuestros despachos 
abiertos (Alcalde y concejalas/es) permanentemente abiertas. 
 
Apostamos por  acercarnos a los barrios y escuchar directamente a las y los vecinas y 
vecinos y, para ello, hemos puesto en marcha diferentes iniciativas en los distintos 
barrios  dentro del Programa Auzoz Auzo. En Romo es la tercera ocasión que 
desarrollamos este programa. En lo que respecta a esta tercera edición del programa, 
las 652 propuestas recogidas son todas ellas de sentido común y referidas la gran 
mayoría de ellas al mantenimiento cotidiano del barrio (Limpieza, contenedores, 
seguridad, mantenimiento de parques y jardines, etc.) y alusiones concretas a la Romo 
Kultur Etxea y a los pabellones de Errekagane. 
 
El objetivo de esta iniciativa es escuchar para tomar medidas y orientar la gestión 
municipal.  Tenemos esa primera foto y , una vez estudiadas, presentamos 
públicamente tres propuestas para dar respuesta a algunas de las cuestiones que 
fueron trasladadas: 
 
Propuesta 1: 
 
Abrir espacios de convivencia para la ciudadanía en una zona de aceras estrechas y 
de difícil acceso en el tramo de la C/ Kresaltzu que comprende desde la C/ Santa 
Eugenia y la C/ Caja de Ahorros.  Un tramo de aceras estrechas, con plazas de 
aparcamiento a ambos lados y vial en el centro que  va a ser habilitado con una 
plataforma única, ensanchamiento de las aceras, supresión de vehículos y habilitación 
de nuevas luminarias que haga de este espacio un tramo más amable, más segura y 
de tránsito accesible para todo el mundo. Una calle más abierta, más amable, más 
iluminada y más fácil de transitar siguiendo el modelo de la C/ Caja de Ahorros hasta 
llegar a la zona peatonalizada. 
 
 Propuesta 2: 
 
Habilitar una cubierta en la zona de columpios de la C/ Santa Eugenia colindante con 
la Plaza del Ajedrez que permita disfrutar a las y los niños de este espacio cuando la 
climatología sea adversa. 
 
Propuesta 3: 
 
Cambiar los paneles que constituyen  las zonas principales del campo de juegos del 
Parque Txabarri Zuazo por enrejado  para atenuar el impacto sonoro. Se va a 
proceder a instalar unas mesas de ping-pong en la zona de la bolera. 
 
Estas tres intervenciones acarrean una inversión de 432.000 Euros. 
 
 
Otras propuestas: 
 
La firma del nuevo contrato de recogida de basuras va a acarrear mejoras importantes 
en los servicios de limpieza y de recogida de basuras. Se va a mejorar la limpieza que 
se va a extender al domingo de una manera más intensa. El cambio de maquinarias 
más modernas y el cambio de contenedores actuales por otros contenedores nuevos y 
la existencia de zonas específicas (C/ Gobelondo y C/ Kresaltzu)  donde los 
contendores van a ser soterrados va a evitar el impacto visual en estos tramos de gran 
tránsito de personas. También se va a producir una reducción en el ruido generado 
por estas actividades fruto de estas mejoras ya comentadas. 
 



Llevamos unos años apostando por la mejora del barrio de Romo. Ha habido 
intervenciones importantes como las reformas de las C/ Errekagane y C/ Luís López 
Osés,  ampliación de aceras en las C/ Ezequiel Aguirre, C/ Kalamua, C/ Caja de 
Ahorros y C/ Gobelondo, reforma integral del parque Arenas que tendrá continuidad 
cuando finalice la obra del río y del parque Txabarri Zuazo, mejora de saneamiento en 
la C/ Kresaltzu, la obra hidraúlica del río Gobela que, además de neutralizar los 
riesgos de inundación en la zona del Antiguo Golf, va a permitir dar continuidad al 
Parque Arenas y a un bidegorri y conectar directamente con la Avenida de Los 
Chopos. 
 
Hemos adquirido el compromiso de que el Ayuntamiento se haga con la propiedad de 
los pabellones de Errekagane. El planeamiento municipal exige que esos pabellones 
sean adquiridos por el Ayuntamiento y nuestro objetivo es recuperarlos como 
equipamientos públicos para las y los vecinos del municipio. Estamos trabajando en la 
tarea de cerrar un acuerdo con determinados colectivos juveniles en base a un 
acuerdo marco que defina las condiciones de utilización de esos  espacios y un marco 
de convivencia con las y los vecinos de la zona en cuanto a límite de horarios, tipo de 
actividades a desarrollar, etc. y un marco de relaciones con el propio Ayuntamiento. 
Este acuerdo supondrá una rehabilitación estética integral del edificio para que sean 
acondicionados desde el punto de vista estético, de la seguridad y la higiene. 
 
Estos pabellones dispondrán de un espacio para ser utilizados por estos jóvenes y 
otro espacio amplio que podrá ser empleado por otros colectivos o para otros servicios 
municipales y, por lo tanto, abierto para otro tipo de actividades. 
 
 
 

5. Turno de preguntas. 
 

Estado de los tramos de empedrado en el último tramo de  Errekagane 
antes de llegar a la Plaza del Ajedrez. Resultan incómodos, son 
peligrosos por el riesgo de caídas, están descarnados en algunos lugares 
concretos. ¿Se podría cambiar? 
 
En las nuevas intervenciones de zonas mixtas en las que conviven peatones y 
vehículos se utiliza el cemento impreso. Se toma nota para una futura 
intervención en la C/ Errekagane para mejorar sus accesibilidad 
 
 
Solicitud de información sobre la compra de pabellones en Errekagane. 
¿Qué metros cuadrados hay?  ¿Cuánto de va a pagar por metro 
cuadrado? ¿Incluye la casa que ha estado ocupada hasta hace poco? ¿Se 
van a renovar los pabellones? 
 
Parte de los pabellones (de utilidad municipal) se demolieron y los que quedan 
son de titularidad privada. La Normativa urbanística aprobada desde 2001 
contempla que este espacio tiene que pasar a titularidad del Ayuntamiento. 
Tienen que ser adquiridos por el Ayuntamiento. La Agencia Vasca del Agua 
URA trasladó dos alternativas  a la Comisión Especial de Inundaciones en la 
que están representados todos los partidos políticos , las AAVV que participan 
en todo lo referido a inundabilidad de Neguri, Salsidu, etc. : 1. Que con la 
ejecución de las obras del río se derribarán los pabellones 2. Que con dicha 
ejecución no se derribaran. 
 



Las dos alternativas eran igualmente válidas a la hora de ejecutar la obra. En 
aquella Comisión se aprobó con los votos a favor de EAJ-PNV y BILDU y  la 
abstención del PSE-EE que no se derribaran los pabellones y los vecinos 
representados también trasladaron un criterio en este sentido.  Como gobierno, 
lo primero que queremos es hacernos con la propiedad de los pabellones. En 
este caso, y dadas la naturaleza del caso, su precio está estipulado.  No hay 
una negociación sino que hay unos ratios, unos derechos de los propietarios 
de los pabellones que se cuantifican en virtud del espacio ocupado, tipo de 
suelo, área en el que están ubicados, etc.  Se puede entrar en una negociación 
para agilizarlo pero el precio está tasado. 
 
No le puedo decir con exactitud en este momento cuál será el precio por metro 
cuadrado pero la compra será pública. En el último Pleno del mes de 
septiembre se ha reservado una partida específica que supera el millón de 
euros para afrontar esa operación. 
 
El planeamiento exige su compra, hay unos parámetros que fijan su coste y 
estamos en negociaciones con los colectivos que ocupaban estos pabellones 
para trabajar con ellos como lo hacemos con otras asociaciones y otros 
colectivos del municipio. Creemos que hemos entrado en un nuevo tiempo en 
el que gracias a Dios el tema de la violencia forma parte del pasado desde 
hace 3 años y donde, por tanto, podemos trabajar en otras claves donde 
trabajan en otras ciudades europeas y de nuestro entorno (Oñati, etc.) donde 
grupos juveniles trabajan en el ámbito de la autogestión  en colaboración y 
acuerdos con los Ayuntamientos. Nuestra apuesta (y somos conscientes de 
que es una apuesta arriesgada) es trabajar en clave de acuerdo también con 
estos colectivos. 
 
Ese acuerdo tuvo una primera expresión: en tanto se ejecute la obra del río se 
les habilita un espacio en las casas baratas pero en determinadas condiciones, 
con determinados horarios y determinados usos autorizados y no autorizados. 
 
Si en este primer paso no se respeta el acuerdo difícilmente vamos a poder 
trasladar ese acuerdo a la utilización de los pabellones. Hasta la fecha, el 
acuerdo se está cumpliendo. Estamos trabajando en un documento que será 
público en el que se defina en qué condiciones se pueden utilizar esos 
pabellones. Unas condiciones que deben definir el marco de convivencia con 
las y los vecinas y vecinos del entorno. Hemos escuchado al vecindario y nos 
hemos reunidos con los presidentes de las comunidades del antiguo Golf y 
conocemos sus temores y críticas en torno a la utilización que anteriormente se 
ha realizado de los pabellones. Lo que pretendemos con ese acuerdo es 
garantizar esa necesaria convivencia y respeto entre todas y todos (Horarios, 
tipos de actividades que se pueden realizar y tipos de actividades que no se 
pueden realizar, etc.).  Un acuerdo bajo la supervisión del ayuntamiento para 
garantizar los derechos de los vecinos y obligación de respetar a las personas 
residentes en el entorno. 
 
Estos locales no se van a dejar para uso exclusivo de estos colectivos. Al ser 
un espacio de titularidad pública municipal, la actividad que se desarrolle tiene 
que estar abierta a cualquier persona que desee acercarse. No puede haber 
discriminación por ninguna razón. No todos los pabellones van a estar 
utilizados por estos colectivos. Una parte de ellos estará destinado a otros 
colectivos que se definirán en su momento. 
 



Es una oportunidad de recuperar esos pabellones como equipamiento público. 
No van a estar como están ahora. La gente nos lo dice y se traslada en las 
sugerencias recogidas que los pabellones están hechos un desastre y no 
responden al contexto estético de toda la zona y por eso vamos a afrontar una 
rehabilitación y acondicionamiento estético de los pabellones que los adecúen 
al contexto general. 
 
Ello va a permitir dotar de continuidad al paseo de Arenas con una franja ancha 
que vaya hasta el Antiguo Golf e incluso con una conexión que vaya hasta la 
Avenida de los Chopos y también va a permitir la continuidad del bidegorri 
hasta el final. 
 
Va a quedar estéticamente como una zona adecuada. Es un compromiso de 
dos partes y asumimos el riesgo de trabajar en una clave novedosa pero que 
estamos ilusionados en ello porque creemos que esos colectivos pueden 
desarrollar su actividad respetando al vecindario y de acuerdo con lo pactado 
con el Ayuntamiento. Es mi apuesta como Alcalde. Quizá lo más sencillo 
hubiera sido derribarlo pero nosotros apostamos por este modelo. Hasta ahora 
la relación y el trabajo con estos colectivos está siendo positivo porque están 
respetando estos acuerdos. A futuro seguiremos trabajando en esta apuesta y 
veremos cómo se desarrolla. A todas/os nos interesa que esta fórmula 
funcione. El proceso es expropiatorio y apoyado en el planeamiento 
urbanístico. 

 
 

Edificio de la Nagusien Etxea: ¿Es posible hacer de ese edificio una 
Residencia para personas Mayores para posibilitar una mayor cercanía y 
proximidad? 

 
Entiendo la lógica de su reflexión. Tenemos una población mayor cada vez 
más numérica porque la esperanza de vida afortunadamente se ha ampliado. 
Quiero poner en valor los recursos que en la materia dispone el Ayuntamiento 
de Getxo. Tenemos una residencia con capacidad y dimensiones importantes 
gestionada por el Ayuntamiento y con personal del Ayuntamiento muy bien 
valorada que se sufraga con los Presupuestos Municipales  a pesar de que la 
competencia es de la Diputación Foral. Es un plus que el Ayuntamiento de 
Getxo realiza gustoso. Somos de los pocos de los municipios que realiza este 
esfuerzo porque redunda en el bienestar de nuestras vecinas y vecinos y que 
supone un esfuerzo presupuestario anual de 2.5 millones de Euros. 
 
Tenemos obligación de atender a las personas mayores válidas y para ello 
tenemos 52 pisos tutelados. Somos el municipio o uno de los municipios con 
mayor oferta de pisos tutelados en Bizkaia y Euskadi.  Por todo ello, nuestra 
apuesta como equipo de gobierno es destinar el espacio ahora ocupado por la 
Nagusien Etxea a viviendas de Protección Oficial  y pisos tutelados.  Tenemos 
un servicio de la Cruz Roja con un autobús que lleva y trae a las personas que 
lo requieren al Centro del Día. Es una forma de maximizar los recursos 
disponibles. 
 
 
 
 
 
 
 



¿Es posible aumentar la oferta de pisos de alquiler a precios 
económicos? 
 
Creemos en la necesidad de apostar por la vivienda de alquiler. Getxo fue 
pionero en la construcción de VPO que no se vendía en propiedad sino con un 
derecho de uso para su posterior reversión al Ayuntamiento de 50 años.  El 
parque público no es inagotable. No podemos estar construyendo y ocupando 
sin límites y de forma insostenible.  
 
Vamos a construir por primera vez la primera promoción de un  parque de 
vivienda en alquiler social de 145 viviendas en Alango frente al Ambulatorio 
con una duración máxima de 5 años con el objetivo de que roten y con un cupo 
del 60% de las viviendas destinadas a jóvenes menores de 30 años. 
 
El alquiler se va imponiendo como fórmula de maximización de los recursos 
públicos y para permitir una cierta rotación e introducir una nueva fórmula que 
nos permita vivir sin tener que estar vinculados a la compra del piso.  
 

 
¿Se va a instalar contenedor marrón? Se han puesto experiencias muy 
interesantes en algunos municipios como Larrabetzu, Igorre o Basauri. La 
gente está demandando que se haga de manera más extensiva y 
explicando con campañas, etc. 
 
El nuevo contrato de limpieza y de recogida de basuras, tras dos años largos 
de elaboración de los pliegos durante el que se han buscado referencias en 
Euskadi, el Estado y Europa, incorpora la implantación en todos los barrios del 
municipio del quinto contenedor y además se contempla incentivar esta fórmula 
a través de una modificación de una tasa de basuras de tal forma que toda 
persona residente en Getxo que se adhiera a este Programa de compostaje va 
a beneficiarse de una reducción en su tasa de basuras.  

 
 
Mi preocupación se refiera al ruido que sufrimos en la C/ Amalloa a 
determinadas horas. No es normal que a determinadas horas la gente 
pueda tomar sus bebidas en la calle como si fuera una terraza. Son calles 
muy estrechas en las que se han puesto bancos justo frente a bares que 
tienen la hora de cierre a las 4 de la madrugada. Las terrazas ocupan 
espacio en las calles pero cuenta con unos horarios y pagan impuestos.  
En este caso funcionan como una terraza pero sin horarios ni pago de 
impuestos. Hay una  Norma del Gobierno vasco que incorpora un artículo 
que prohíbe el consumo de bebidas en la calle a partir de una 
determinada hora y delega en los Ayuntamientos ese control. 
 
Es difícil dar una respuesta  a este tema. Sin duda alguna, los barrios de Getxo 
han ganado en vida en parte gracias a los establecimientos hosteleros.  Eso 
tiene partes buenas con respecto a la vida y la seguridad de los barrios pero 
también es cierto que el derecho al descanso deberíamos tener todas y todos 
garantizado.  Es un problema que se sufre espacialmente los viernes y fines de 
semana. Me comprometo a investigar este tema con Urbanismo y con la 
Policía Municipal. 

 
Hace unos días se ha llevado a cabo el pintado de unos bancos en el 
tramo de la C/ Errekagane , la C/ Caja de Ahorros y la Plaza del Ajedrez 
como modo de denuncia de la situación de abandono que sufre esta 



zona. El adoquinado de la C/ Errekagane está hecho una porquería 
porque es irregular y porque hay espacios donde faltan los adoquines y 
uno puede meter el pie y hacerse una avería. Las tapas de algunas de las 
arquetas están hundidas con el riesgo de caídas de las personas (sobre 
todo, las personas mayores). Todo ello es fruto del proyecto fallido de la 
Plaza del Ajedrez. La gente huye del adoquinado y se resbala y cae 
(cuando está mojado) en la parte lisa.  
 
Tomo nota y sobre esta zona se seguirá actuando. Es una cuestión de 
prioridades presupuestarias. Esta misma  situación  nos sucede en los 
diferentes barrios a los que acudimos. Para el vecino de Romo, su realidad es 
su barrio y, llevando al extremo esa reflexión, cada uno quisiéramos tener 
todos los servicios y equipamientos en nuestros respectivos barrios (Centro de 
día, ambulatorio, piscina, polideportivo, etc.). Es lógico por otro lado. Gasteiz, 
que tiene una red de centros cívicos ejemplar, ahora tiene serios problemas 
económicos para mantenerlos. 
 
Nuestra apuesta es desarrollar el plan de accesibilidad hacia el principal medio 
de transporte y comunicación que comunica estructura y vertebra nuestro 
municipio (Metro). Para ello, se han habilitado rampas mecánicas (Bidezabal, 
Salsidu)  y ascensores (Alango, Ereaga, Villamonte, Aiboa) para acceder con 
facilidad al metro. 
 
Hay gente de Algorta que viene a la piscina a Gobela. Viviendo en el  centro de 
Algorta le es más cómodo coger el metro y acudir a Gobela que bajarse hasta 
Fadura.  
 
El vecino de Romo que quiere acudir a una obra de teatro, corales, concierto 
de música pop-rock, etc. ¿por qué no va a coger el metro en Las Arenas e irse 
al Getxo Antzokia de Algorta? Es imposible poner un teatro en cada barrio. Hay 
que buscar equilibrios entre barrios que nos permita construir un Getxo de 
servicios accesible pero también sostenible.  Ahí es donde están los equilibrios 
y también la dificultad porque el presupuesto es el que es y hay que mantener 
todos esos servicios.  
 
Lo que pagamos gustosamente para la Residencia no lo podemos destinar 
para otros servicios a los que sí tenemos obligación de responder. El Centro de 
Día tampoco es competencia municipal y lo tenemos porque llegamos a un 
acuerdo con la Diputación para poner a disposición de todas y todos los 
vecinos un servicio a domicilio que te recoge y lleva al Centro de Día. 
Queremos servicios para todas  y todos los getxotarras pero servicios 
sostenibles. Ese es el objetivo y de ahí su dificultad. Como responsable de la 
gestión de los servicios públicos, abogo por maximizar recursos. 
 
La Kultur Etxea de Romo responde a esa misma filosofía. Ubicar en un único 
espacio lo que hasta ahora estaba en la Kultur Etxea del Mercado de Las 
Arenas, Nagusien Etxea y en las Escuelas de Santa Eugenia: Euskaltegi, la 
Nagusien Etxea y todo el despliegue de la Kultur Etxea con bibliotecas, 
bebeteca, biblioteca infantil, gazteleku, y salón de baile. Si lo ubicas en un solo 
espacio ahorras en personal, energía (al ser un edificio moderno y eficiente) y 
dinamizas la relación entre todos los agentes sociales que se mueven en ese 
espacio.  
 

 



Desde la AAVV de Romo hemos hecho una propuesta para los edificios 
de la Nagusien Etxea y del Euskaltegi de Romo que incluso hemos 
sacado al barrio. Nuestra propuesta es conservar esos edificios 
emblemáticos en el barrio de Romo y consideramos que sería una 
pérdida identitaria para el barrio y, por lo tanto, espacios a mantener, 
preservar y mejorar. Tenemos una serie de carencias en el barrio y 
entendemos que este edificio puede cubrir esas carencias y destinarlos a 
personas mayores con apartamentos tutelados, la Nagusien Etxea y 
donde haya un centro de día público del que carecemos en el barrio. La 
movilidad que se generan por el obligado desplazamiento a diferentes 
barrios para actividades culturales, geriátricas no me parece adecuado. 
Los mejor es tener unos servicios de cercanía que cubran las 
necesidades de cada barrio. Dentro de la Nagusien Etxea actual viven 
unas personas y están preocupados sobre cómo se produciría la 
transición de un edificio a otro. Caso de derribarse esos edificios ¿Dónde 
iría esta gente? ¿Qué va a pasar con ellos? En ese edificio nos han 
informado que hay dos pisos tutelados cerrados. Nos gustaría saber el 
motivo: Si no están en condiciones, si no hay demanda, etc. 

 
Nuestra propuesta es habilitar en la Nagusien Etxea pisos tutelados. 
Necesitamos pisos tutelados.  La transición (cuando se haga) será una 
transición adecuada respetando la situación de esas personas como no puede 
ser de otra manera y como siempre se ha hecho. Se está trabajando en su 
caso para ver cómo se hace esa transición. No se va a hacer de la noche a la 
mañana.  
 
Estamos haciendo la Kultur Etxea de Romo, las obras de acondicionamiento 
del río, la reforma de los pabellones, el Getxo Antzokia, Ollarretxe y la Musika 
Eskola  en Algorta, toda la labor de regeneración urbanística en Romo, el 
parque en Andramari. Lo que no podemos hacer como gobierno todo y todo a 
la vez. Porque no tenemos capacidad de gestión y porque no hay recursos. 
Vamos por partes. Romo desde el 2007 ha tenido la mayor inversión pública en 
las últimas décadas. Pero vamos por partes. 
 
El Ayuntamiento de Getxo cuenta con una Memoria (accesible a través de la 
web) en la que aparecen los diferentes foros sectoriales abiertos para saber 
cómo respira la ciudadanía y los diferentes agentes sociales del municipio. 
Tenemos grupos de trabajo en Euskera, Cooperación al Desarrollo, Igualdad, 
Medio Ambiente, etc. Prácticamente en todas las Áreas de gestión del 
Ayuntamiento. En estos espacios contrastamos y testamos nuestras políticas 
con esos agentes sociales para orientarlas mejor. 
 
Cada vez que presentamos al municipio un proyecto urbanístico de entidad 
para el barrio, abrimos un proceso participativo. El último que hemos hecho ha 
sido en la C/ Ollarretxe de Algorta. Expusimos nuestra propuesta, habilitamos 
un plazo , dimos a conocer a la ciudadanía del barrio que estaba a su 
disposición este espacio y una zona para presentar las sugerencias . Fruto de 
esas sugerencias el proyecto ha sufrido modificaciones. Esto lo hacemos con 
carácter sistemático con todos los proyectos urbanísticos de entidad. 
 
El programa electoral define una filosofía con un modelo para Getxo de ciudad 
y de barrios.  Nuestro modelo para Getxo en relación con las infraestructuras y 
los servicios está definido. Tenemos que seguir contrastando y lo seguiremos 
haciendo.  Esta fórmula (Auzoz Auzo) es también para escuchar. Tomamos 
nota de las intervenciones, reflexiones y sugerencias. Soy el primero en 



reconocer que no tengo la verdad ni el conocimiento absolutos. Para eso 
estamos aquí. Para escuchar. 
 
Lo de Errekagane tomamos nota. Si podemos lo abordaremos aunque ahora 
no te puedo decir cuándo. Las cuestiones urgentes debemos abordarlas con 
carácter urgente. Si hay unos adoquines levantados y hay una situación de 
peligro tomamos nota para ver si podemos actuar con una cierta urgencia. 
 
 
Con respecto a la intervención en la C/ Kresaltzu. ¿Se ha pensado en las 
40-60 plazas de aparcamiento que van a desaparecer? ¿se ha pensado 
dónde se van a meter? Por otro lado, leo en el folleto que han distribuido 
que se está estudiando la posibilidad de implantar la OTA en el barrio de 
Romo. ¿Por qué no se estudia la posibilidad de eliminarla de Las Arenas? 
Seguramente tendríamos menos problemas en Romo. 
 
En el escrito no aparece que el ayuntamiento esté estudiando implantar la OTA 
en Romo. Lo que dice es que el Ayuntamiento está examinando esa posibilidad 
porque somos conscientes de que hay vecinos que piden la OTA porque Romo 
sufre el efecto colidancia con la OTA de Las Arenas. Tenemos dos soluciones: 
O extendemos la OTA también a Romo (como piden muchos vecinos) o, como 
usted dice, quitamos la OTA. Dígalo usted a los comerciantes. Porque la OTA 
es una fórmula para garantizar la rotación al comercio. Ahora mismo hemos 
habilitado 15 minutos gratis de OTA para que lleguen, compren y se marchen 
sin pagar nada de OTA y está dando muy buenos resultados. Y el comercio y 
la hostelería te lo agradecen. La pregunta es ¿Queremos que en Romo entre la 
OTA o queremos seguir como hasta ahora? Al barrio de Santa Ana y en 
Algorta ocurre lo mismo. Y eso mismo ocurre en cualquier ciudad europea. La 
OTA se concibe para su implantación en el centro urbano de las ciudades 
donde está el comercio  y, a partir de ese núcleo, el resto de áreas sufre el 
problema de la colindancia con esa zona.  En Romo se ha hecho un esfuerzo 
muy grande para habilitar aparcamientos. Tiene el parque de aparcamientos 
más importante de Getxo: Aparcamiento de Santa Eugenia, el aparcamiento 
del polideportivo de Gobela que el Ayuntamiento está gestionando con precios 
fuera de mercado y está lleno en sus 280 plazas, el aparcamiento disuasorio  
por donde pasaban las vías del tren colindante con la Plaza del Ajedrez (y que 
algún día esa zona también será una calle) y llegamos a un acuerdo con el 
Ayuntamiento de Leioa para que el aparcamiento que está cerca de la rotonda 
de la escultura del soplador se abriera también a todos los vecinos de Romo. 
Es verdad que hay que pagar.  
 
La gente solicita hacer aparcamientos subterráneos y gratuitos pero es que no 
son gratuitos. Son aparcamientos construidos con el presupuesto municipal y, 
por lo tanto, con el dinero de todas y todos las y los getxotarras. Y la cuestión 
es: Con el dinero de todos ¿Hacemos un aparcamientos para unos pocos?  La 
reflexión sobre la OTA tiene muchas aristas y estamos viendo cómo podemos 
abordar esa situación. No es fácil buscar una solución. En Getxo tenemos un 
parque automovilístico de 39.000 vehículos y en las calles tenemos 11.000 
plazas de aparcamiento. No esfácil solucionar el problema. 
 
Somos conscientes de que en Kresaltzu quitamos plazas. Sí, es verdad. Y 
comprendo y entiendo que haya gente que se queje por esto pero yo creo que 
los espacios centrales de nuestros barrios tienen que ser espacios para las 
vecinas y vecinos. Es que si no el coche lo invade todo y nos manda a casa. 
Las zonas peatonales aunque al principio generan quejas luego la gente las 



valora extraordinariamente. Creo que en Romo dimos un paso (con muchos 
miedos) en las C/ Caja de Ahorros y C/ Gobelondo y hoy en día el barrio te 
transmite una valoración positiva de esta intervención. Es calidad de vida. Hay 
que buscar equilibrios y no siempre es fácil. 
 
Me está molestando que se hable tanto de la Residencia. Para entrar en la 
Residencia hay que tener un mínimo de 3 años de espera. Si no es 
verdad, la gente que lo dice, miente.  Estamos diciendo que el centro de 
Día y la residencia tendrían que ser de la Diputación.  
 
No sé si el dato que usted da al respecto de tiempo de espera para acceder a 
la Residencia  de tres años es real peor me lo puedo creer. El servicio que se 
da es tan bueno , mucho mejor que cualquier residencia privada y la gente 
quiere venir a la Residencia Municipal. La competencia en materia de 
Residencias la tiene la Diputación y la Diputación te da una plaza hoy en día en 
Leioa , en Portugalete o en Barrika mañana mismo porque le sobran plazas. En 
Getxo no damos abasto. Pero plazas en Bizkaia hay porque la Diputación ha 
realizado una inversión enorme para abrir Residencias. Getxo tiene 138 plazas 
en su residenci. 

 
Señor Alcalde ¿De quién son el puerto de estos grandes barcos que 
llegan? También el Ayuntamiento ha invertido. ¿Para qué? ¿Para 
favorecer a la gente pudiente? 

 
El Ayuntamiento de Getxo no ha metido un solo euro en el muelle para 
cruceros.  Ni uno solo euro. Porque no es competente. Lo ha hecho el Puerto 
Autónomo de Bilbao. El Ayuntamiento de Getxo está trabajando con el Puerto 
Autónomo para conseguir que los cruceristas también se queden en Getxo. En 
eso sí que nos estamos gastando dinero, pero ni un solo euro en el Muelle de 
cruceros. El Ayuntamiento de Getxo solo se beneficia de ese muelle porque 
tenemos la gran oportunidad de beneficiarnos de los cruceristas que llegan y lo 
tenemos porque Getxo es la mejor puerta de entrada a Euskadi. Por eso han 
elegido Getxo.  Lo que buscamos es que los cruceristas se queden en Getxo, 
gasten en Getxo y que nuestros comerciantes y hosteleros se beneficien de 
ello. Estamos trabajando con comerciantes y hosteleros para hacer llegar a los 
cruceristas toda nuestra oferta.  

 
Una cuestión final. Quisiera que se tuviera en cuenta a la hora de 
acometer la obra en la C/ Kresaltzu que no surjan problemas para acceso 
de coches de bomberos desde la C/ Caja de Ahorros porque hace poco 
tiempo se vieron obligados  para acudir a sofocar un incendio a mover 
contendores, etc. que entorpecían su paso. 
 
Eso sí es importante y tomamos nota de ello. 
 
El edificio de la Nagusien Etxea es muy grande. Si se levantaran 3 pisos 
más, se pueden hacer pisos tutelados y todo lo demás. Se podría 
aprovechar muy bien. Solo haría falta reformarlo un poco. 
 
No es tan fácil levantar tres pisos. El edifico es el que es, con muchos años y 
que da muestras de cansancio . Tiene humedades, se levanta.  No es tan 
sencillo. En su momento, se hicieron estudios técnicos para conocer el coste 
que implicaría su rehabilitación y sería enorme.  Siempre hay una resistencia 
lógica y apego al cambio. Tenemos los diagnósticos técnicos que tenemos y 
obramos en consecuencia.   



 
Se agradece la asistencia a la reunión y se remite a las personas asistentes a 
rellenar la ficha con la/s pregunta/s adicionales  que consideren oportunas y 
que serán debidamente respondidas. El Alcalde Getxo Imanol Landa agradece 
la asistencia a la sesión de devolución y recuerda que su puerta y la de las/os 
concejalas/es está abierta a las/os vecinas/os. 

 
 
 


