
Los grupos políticos municipales opinan 
EUSKARA Y DIVERSIDAD EN EUROPA

“BECAS A LA EXCELENCIA” A LOS MEJORES ALUMNOS DE GETXO

LA PRECARIEDAD DEL AYUNTAMIENTO DE GETXO

VIVIENDAS COLABORATIVAS PARA LA JUVENTUD

8 DE MARZO

CENTRO DE MAYORES  
EN ALGORTA

MINORITY SAFEPACK es la inicia-
tiva que EAJ-PNV está impulsando 
en toda Euskadi, y también en Getxo, 
con el objetivo de demandar a las in-
stituciones europeas una legislación 
vinculante que proteja los derechos 
de los más de 50 millones de ciu-
dadanos de la Unión que pertenecen 
a minorías nacionales. ‘Minority 
SafePack’ debe recabar un millón de 
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la Unión, hasta el próximo 3 de abril, 
para pedir que exista una protec-
ción de los derechos lingüísticos de 
quienes tienen, tenemos un patrimo-
nio de relación y comunicación tan 
especial como las lenguas minoriza-
das en la Unión Europea; en nuestro 
caso, el Euskara. 

Como cada 8 de marzo, el Ayunta-
miento de Getxo se hacía eco de las 
movilizaciones con motivo del día 
internacional de la mujer, visibili-
zando, este año, la cara menos ama-
ble de la realidad de las mujeres en 
nuestro entorno cultural: la femini-
zación de los cuidados y el trabajo 
doméstico. 
Todos los partidos que integran la 
corporación municipal se sumaron 
a una iniciativa que busca dotar de 
prestigio social y reconocimiento 
económico a estos trabajos y remo-
ver la organización social en aras de 
distribuir su provisión de manera 
equitativa entre hombres y mujeres.
Al calor de las movilizaciones se-
cundadas por la inmensa mayoría 
de la sociedad, muchos partidos se 
colocaban tras la pancarta olvidando 
por un día que la igualdad real se 
construye con leyes que fomentan la 
equivalencia salarial entre hombres 
y mujeres, la paridad en la represen-
tatividad de ambos sexos en los or-
ganismos de gobierno de empresas 
o instituciones públicas o la educa-
ción igualitaria. Se trata, en suma, de 
piezas fundamentales en el ideario y 
el trabajo diario del PSE-EE (PSOE) 
que no siempre encuentran apoyo en 
los partidos que, en esta ocasión sí, 
decidieron colocarse tras la pancarta.

Desde el PP proponemos premiar a los 
mejores estudiantes de Getxo. Para ello, 
hemos planteado poner en marcha unas 
“Becas a la Excelencia” en las que se re-
conoce el esfuerzo y la dedicación de los 
alumnos getxotarras. Se trata de valorar 
su esfuerzo académico a la vez que ayu-
damos económicamente a las familias 
en la educación de sus hijos.
Las becas estarían destinadas a alum-
nos que hayan concluido el último 
curso de Educación Primaria, ESO y 
2º de Bachillerato; no sólo en centros 
educativos de Getxo, sino que también 
incluye a aquellos estudiantes que es-
tán empadronados en este municipio 
pero realizan sus estudios en centros de 
otras localidades.

La precariedad laboral que está ge-
nerando el Equipo de Gobierno en 
el Ayuntamiento y sus Organismos 
Autónomos reluce por todas sus aris-
tas. Si en enero era el personal fun-
cionario y laboral del Ayuntamiento 
y de sus Organismos Autónomos el 
que se ponía en pie de guerra por un 
incumplimiento sistemático y reite-
rado del compromiso (adquirido en 
2005) de hacer una nueva valoración 
de puestos, esta semana salen a la luz 
graves problemas con el personal de 
los servicios sociales de base y el per-

Hemos presentado el proyec-
to de viviendas colaborativas 
para la juventud. Es un catá-
logo de medidas concretas y 
factibles para ayudar a eman-
ciparse a los y las jóvenes de 
Getxo.
¿En qué consiste el proyecto? 
Básicamente en compartir es-
pacios comunes. Se comparti-
rían espacios como la cocina, 
el salón, la lavandería, etc. y 
se mantendrían las habitacio-

El Grupo Municipal 
Ciudadanos Getxo 
pedirá al próximo 
Pleno crear un cen-
tro para mayores 
en Algorta, en San 
Martin 17 (antiguo 
Getxolan). Somos 
conocedores de la situación por la 
que atraviesan nuestros mayores 
tanto de Algorta como de Andra 
Mari para poder reunirse, que a día 
de hoy no cuentan con una instala-
ción adecuada a sus necesidades. 
Vamos a luchar para que eso cambie. 
herritarrak@getxo.eus  944660291 

http://www.minority-safepack.eu es 
la dirección web en la que podemos 
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Europa debe saber que, en la misma 
medida en que el euskera necesita a 
Europa, Europa necesita al euskera, 
y al bretón, y al galés, y al catalán, y 
a tantas y tantas lenguas. Porque solo 
así puede resultar creíble y operativo 
el lema de la Unión Europea, ‘Uni-
da en la diversidad’. Y creemos, que 
esta iniciativa constituye un paso im-
portante, tal y como han destacado 
también el Alcalde de Getxo, Imanol 
Landa, o el concejal de Kultura, Koldo 
Iturbe, sumándose a la campaña para 
que la Unión Europea mejore la pro-
tección de las personas pertenecientes 
a minorías nacionales y lingüísticas 

y refuerce la diversidad cultural y 
lingüística de la Unión. Lo podemos 
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Apoyo e impulso al euskara, a nuestro 
patrimonio cultural y social más de-

sonal contratado por las empresas que 
prestan servicios para Getxo Kirolak. 
Las trabajadoras sociales denuncian 
una práctica sistemática del Equipo de 
Gobierno: la no cobertura de los pues-
tos vacantes por bajas, excedencias…, 
y las graves consecuencias que ello ge-
nera a nuestros servicios sociales, como 
la imposibilidad de atender citas, de 

atender situaciones de necesidad en 

tiempo y forma adecuados… Lo del 
personal de las empresas contratadas 
por nuestro Ayuntamiento no es nuevo: 
si en su día fueron las trabajadoras del 

nes como zona privada.
¿Cómo? El Ayuntamiento 
debería rehabilitar viviendas 
vacías o construir nuevas y 
los y las jóvenes, a cambio, 
deberían pagar un alquiler 
económico y trabajar para 
la comunidad.  Durante las 
próximas semanas espera-
mos recibir vuestras ideas y 
aportaciones a través de las 
redes sociales. ¡Anímate y 
SDUWLFLSD�

SAD (Servicio de Ayuda a Domici-
lio), la semana pasada fueron los em-
pleados y empleadas de una empresa 
contratada por Getxo Kirolak quie-
nes denunciaban unas condiciones 
precarias (congelación salarial; falta 
de disfrute de vacaciones…). Desde 
la oposición no podemos permitir 
esto, y por eso desde GUK propon-
dremos al resto de grupos una serie 
de medidas para garantizar los dere-
chos de todos los/as trabajadores/as 
y la buena prestación de los servicios 
municipales. guk@getxo.eus 

stacado en el que Getxo es ejemplo 
desde hace ya muchos años con ini-
ciativas, proyectos y, sobre todo, tra-
bajo conjunto con el tejido social del 
ámbito euskaldun. Este año 2018, 
destacamos dos de las iniciativas: 
los 36.800€ de subvenciones que se 
van a destinar a las actividades ex-
traescolares en euskera; 200 iniciati-
vas organizadas por 26 entidades en 
centros educativos de Getxo. Y por 
otro lado, la prórroga por un año 
del programa Sendi, que desarrolla 
Egizu, y que supone un presupuesto 
de 24.200€ para que niñas y niños de 
hasta 12 años, así como su entorno 
familiar, puedan conocer, aprender 
y practicar el euskera con naturali-
dad y facilidad.


