
Nos acercamos un año más al 25N, el 25 de noviem-
bre, declarado el Día Internacional Contra 
la Violencia Hacia las Mujeres; una 
fecha y una denuncia social que reco-
nocemos como fundamental también 
en Ge txo. Por eso, el ayuntamiento, los 
grupos políticos, y las asociaciones y 
movimientos ciudadanos de mujeres de 
Ge txo, mantenemos un trabajo perma-
nente en el ámbito del Consejo de Igual-
dad, que centra las acciones dirigidas a 
garantizar en nuestro pueblo, la igualdad 
entre todas las personas como derecho fun-
damental.
El Partido Nacionalista Vasco, también en Ge-
txo, tenemos claro que la desigualdad entre 
mujeres y hombres representa uno de los prin-
cipales retos sociales, constituyendo la violencia 
machista su máxima y más brutal expresión. No 

son palabras huecas, sino el compromiso 
que hemos asumido con las y los vecinos 
de Ge txo, y que se reflejan en las iniciati-
vas que se están trabajando, desde hace ya 
muchos años, en el ámbito de la cohesión 
social, del desarrollo de una sociedad jus-
ta, sin desigualdades y libre de violencia 
contra las mujeres.
El apoyo y el trabajo conjunto de todas 
y todos, instituciones, partidos políticos, 
agentes sociales y movimientos de muje-
res es, y va a seguir siendo, el valor mas 
importante en la lucha por la eliminación 
de la violencia contra las mujeres. Y los 
actos, campañas, iniciativas, concentra-
ciones o declaración Institucional del 25N, 
su reflejo más importante. 
NO A LA VIOLENCIA CONTRA LAS 
MUJERES

El alcalde ha decidido realizar obras de sa-
neamiento y reurbanización en la avenida 
de Algorta, a la vez que se están llevando 
a cabo las obras de la glorieta en Salsidu. 
Estos trabajos no solo mantienen el barrio 
patas arriba sino que además han hecho 
que desaparezcan provisionalmente has-
ta 35 plazas de aparcamiento.
Desde el PP, hemos solicitado que se 
abra de forma urgente y extraordina-
ria el parking del Ge txo An tzoki para 
compensar esta pérdida de parcelas. 
De este modo, las 93 plazas que se en-
cuentran allí vacías se ponen a dispo-
sición de todos los vecinos y no sólo a 
disposición de 17 privilegiados de la 
Musika Eskola como hasta ahora. 

E l  v iernes  pasado ,  Día  de  la 
Memoria ,  e l  Ayuntamiento 
de  Ge  txo  r indió  homena je  a 
t res  v íc t imas  de  las  vulnera-
c iones  de l  derecho  a  la  v ida , 
es  dec i r,  ases inadas  por  las 
Fuerzas  de  Segur idad en-
t re  los  años  1969-1975 ,  una 
de  e l las  por  un  agente  de  la 
Po l i c ía  Munic ipa l  de  Ge  txo . 
En  e l  sa lón  de  P lenos ,  en  un 
ac to  senc i l lo  pero  so lemne  y 
muy emot ivo ,  rec ib imos  a  los 
fami l iares  de  Fé l ix  Arnaiz  y 
Al fonso  San  Sebas t ián .  No 
ha  s ido  pos ib le  loca l izar  a 
la  fami l ia  de  la  te rcera  v íc t i -
ma Mar ia  Alexandra  Lacket t . 
E l  Ayuntamiento  de  Ge  txo 
ten ía  una  deuda  contra ída , 
una  as ignatura  pendiente 
con  es tas  personas .  Con es te 
ac to  quis imos  recordar  a  es -
tas  v íc t imas ,  pa l iar  e l  do lor 
por  la  pérdida  de l  fami l iar  o 
amigo  y  a tenuar  o  a l iv iar  la 
so ledad en  la  que  han  v iv i -
do  durante  años .  En  e l  ac to 
es tuvimos  representados  to -
dos  los  Grupos  Pol í t i cos  con 
representac ión  en  e l  Ayun-
tamiento ,  excepto  e l  Par t ido 
Popular.

Respondiendo al texto del PNV “La 
verdad de Ibarbengoa”, nos sentimos 
interpelados/as desde la plataforma 
Ge txo Bizirik y queremos expresar 
lo siguiente: 1) Vuestros trucos para 
desacreditarnos ya no sirven: el movi-
miento contra el parking es AMPLIO y 
DIVERSO, compuesto por diferentes 
asociaciones de vecinos/as, partidos 
políticos y colectivos de Ge txo. Nos 
une la oposición contra el parking y 
sus consecuencias (no la apertura de 
la estación de metro); 2) Aunque os 
empeñéis, no será más verdad: el GO-

BIERNO MUNICIPAL DE GETXO NO 
GOBIERNA EN MAYORÍA. Mientras, 
TODA LA OPOSICIÓN se ha posicio-
nado PÚBLICAMENTE CONTRA EL 
PARKING (11 concejales/as PNV-PSE 
frente a 14 de la oposición). Conclu-
sión: el PNV ESTÁ EMPEÑADO en 
impulsar la obra porque “se compro
metieron en su programa electoral” y no 
por interés general del municipio; 3) La 
verdad es de quien la cuenta, pero los 
hechos no mienten: La campa de Tosu 
donde se prevé la obra, con grandes 
acuíferos debajo, NO tiene estudio de 

impacto medioambiental; el construc-
tor de la estación de Ibarbengoa (Jab-
yer Fernandez) está en la cárcel por co-
rrupción. La constructora responsable 
de la obra del parking, cuyo dueño es 
Florentino Pérez, está en lista de moro-
sos del Ayuntamiento de Leioa e invo-
lucrada en más de un escándalo de co-
rrupción; en Andra Mari hay 2 grandes 
proyectos a la espera de ejecutarse. Por 
eso, permitidnos dudar de los intereses 
reales de este proyecto, que cada cual 
saque sus conclusiones. Como en 2007, 
rectificar es de sabios.

Hemos organizado es-
tas Jornadas con el ob-
jetivo de profundizar 
en alternativas y dar a 
conocer nuevas políti-
cas. 
16 Noviembre: Vivien-
da y juventud (Txiki 
Otaegi,18:00)
-Problemática de la ju-
ventud en Ge txo.
-Proyecto de la Red de 
Emancipacipación Ju-
venil de Gasteiz.

-Proyecto “Zabalduko 
ditugu” de Durango.
17 Noviembre: Mode-
los de vivienda (Aula 
Cultura Villamonte, 
18:00)
-Viviendas colaborati-
vas/ Cohousing. Coo-
perativa Cover.
-Programa jóvenes soli-
darios/as del Ayto. de 
Bilbao y EHU-UPV).
-Filosofía de Erre-
kaleor.

18 Noviembre: Políticas de vivienda 
(Nagusien E txea de Romo, 10:00)
Experiencias en Barcelona: gentrifi-
cación y políticas municipales: Ibon 
Bilbao (Arquitectos de Cabecera) y 
Santiago Ibarra (Conseller de Districte 
de Ciutat Vella).
-Proceso participativo del Ayunta-
miento de Renteria: I tziar Ostolaza 
(Concejala de vivienda y juventud).
-Posibilidades que ofrece la Ley de Vi-
vienda de Euskadi, Maider Otamendi 
(Parlamentaria EH Bildu).¡Anímate y 
participa!

Hemos recibido 
numerosas quejas 
vecinales, todas en 
el mismo sentido, 
la escasez de ilu-
minación en la pla-
za de Santa Ana. 
Tras reunirnos con 
los vecinos, que 
nos constataron el problema, Cs Ge-
txo ha empezado ya con los trámites 
para solventar la situación. Y eso es 
lo que queremos, ayudaros. Si tenéis 
alguna queja o sugerencia estamos 
aquí: @CsGe txo, herritarrak@ge txo.
eus, 944660291

Los grupos políticos municipales opinan 
NO A LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES

MEMORIA Y RESPETO

ILUMINAR SANTA ANA

RECUPERAR LOS ESTACIONAMIENTOS PERDIDOS EN ALGORTA

LA OTRA VERDAD DE IBARBENGOA

¡YA ESTÁN AQUÍ LAS JORNADAS DE VIVIENDA!


