
PARTICIPACIóN CIUDADANA REAL

La ciudadanía y las asociaciones de Getxo 
tienen todo el derecho a participar e incidir 
en la vida municipal. En Getxo, desgracia-
damente, nos queda un largo camino para 
convertir la participación en una realidad 
cotidiana. Algunos ejemplos: lo que los y las 
ciudadanas dicen en los plenos no aparece 
en las actas o cuando un/a vecina de Getxo 
quiere presentar un moción debe hacerlo a 
través de los partidos políticos. Para que la 
participación ciudadana sea real, deben de 
implementarse mecanismos que lo hagan 
posible. Para ello, pedimos la modificación 
de los estatutos del funcionamiento de los 

Organismos autónomos para que la ciuda-
danía pueda participar (no como se ha ve-
nido haciendo hasta ahora). También hemos 
sabido que diferentes organizaciones del 
pueblo han elaborado un manifiesto popu-
lar solicitando una participación activa de 
la ciudadanía en la vida municipal. Precisa-
mente para fomentar esa participación real 
hemos organizado una mesa redonda para 
el próximo 11 de Diciembre en la Nagusien 
Etxea de Romo. En la misma tendremos la 
ocasión de conocer de primera mano las 
experiencias en materia de participación de 
Oñati, Plentzia y Getxo.

Los grupos políticos municipales opinan 
GETXON EUSKARALDIA

NO A LA VUELTA DEL GAZTETXE DE ERREKAGANE

40 AÑOS DE UNA ANORMAL “NORMALIDAD”

25 DE NOVIEMBRE

DE CONTENEDORES 
Y ELECCIONES

Estamos disfrutando la campaña 
EUSKARALDIA a la que también nos 
hemos sumado las personas que in-
tegramos el grupo de EAJ-PNV en el 
Ayuntamiento de Getxo. 11 días en 
Euskara está siendo el reto que nos 
ha planteado Euskaraldia, para pro-
bar cómo en nuestra vida normal, en 
nuestras relaciones y actividades ha-
bituales, podemos utilizar el Euskara, 
nuestra lengua, como herramienta de 
encuentro, contacto y trabajo. 
Euskaraldia, un ejercicio social, un ejer-
cicio práctico cuyo objetivo es hacer 
visible que es posible incidir en las re-
laciones lingüísticas y transformar los 
hábitos lingüísticos de las personas. 
EAJ-PNV ha hecho suyo el objetivo de 
impulsar la práctica del euskera, su-

mándonos a la iniciativa Euskaraldia 
y animando e invitando a nuestra afi-
liación, y a la ciudadanía en general, a 
activarse y a participar en la iniciativa 
como Ahobizi o Belarriprest. Y en Ge-
txo, también a una tercera figura, que 

ha tenido un reconocimiento destacado 
por su gran valor social, las personas 
Irribizi, que con escaso o ningún cono-
cimiento del euskara, animan a sus hi-
jas e hijos a estudiar y vivir en euskara, 
o a quienes se relación en nuestra len-

gua a hacerlo de forma habitual.
Euskaraldia, 11 días en Euskara. Una 
iniciativa importante para generar con-
textos que impulsan nuevas prácticas 
lingüísticas y fomentan un mayor uso 
del euskera entre la ciudadanía. Tam-
bién en Getxo, donde estos días todas y 
todos somos Ahobizi y nos comunica-
mos en euskara; o Belarriprest porque 
entendemos euskara y aunque no lo 
hablemos, queremos que quien conoz-
ca la lengua la utilice con nosotras y 
nosotros; o por supuesto, las personas 
Irribizi, que apoyan el uso del euskara 

con una sonrisa. Eskerrik asko Euska-
raldia por darnos esta oportunidad, y 
el 3 de diciembre, día internacional del 
Euskara, participaremos en el acto final 
que se ha organizado en Romo.

Como cada 25 de noviembre, Día 
Internacional por la Eliminación de 
la Violencia contra la Mujer que-
remos visibilizar todas aquellas 
situaciones de violencia que, con 
diferentes intensidades y grados de 
aceptación, se producen en nuestra 
sociedad.
Somos conscientes de la desigual-
dad y la discriminación social que 
se encuentran en la raíz de las vio-
lencias machistas, por ello, conside-
ramos fundamental ahondar en la 
sensibilización y acción preventiva 
en los ámbitos educativo, de co-
municación y sanitario, ya inicia-
das por el PSOE a través de la Ley 
de medidas de Protección Integral 
contra la Violencia de Género. Pero 
cuando la situación de violencia ha 
llegado a producirse, el papel otor-
gado por ésta a los Ayuntamientos 
en la atención, apoyo y acogida a la 
víctima, se hace vital, descansando 
en sus servicios sociales su asisten-
cia social integral. Por ello, desde el 
Grupo Municipal Socialista, quere-
mos reafirmar nuestro compromiso 
en el diseño y profundización de 
medidas de sensibilización, repara-
ción y empoderamiento de las mu-
jeres supervivientes. Gu ere. Noso-
tras también.

40 años ininterrumpidos de un mis-
mo partido en los diferentes niveles 
institucionales del país, especialmen-
te en el nivel más cercano a la ciuda-
danía, el de los ayuntamientos, crea 
una cultura de “normalidad asenta-
da” que en algún momento debere-
mos superar: Es “normal” que los y 
las que gobiernan en mi pueblo pasen 
gran parte de su vida como profesio-
nales de la política. Es “normal” que 
coloquen bien a familiares y amigos/
as para que las sagas puedan perpe-
tuarse. Es “normal” que contraten 

El PNV, como ya viene siendo tradi-
ción, no nos informa de sus intenciones, 
aunque estas afecten a todos los vecinos 
de Getxo. Así, entre este ocultismo, nos 
hemos enterado a través de los vecinos 
de que el equipo de Gobierno quiere le-
vantar de nuevo un Gaztetxe en la zona 
de Errekagane.
Todos recordamos las quejas vecinales 
por las molestias que causaba el Gazte-
txe en el barrio, su desalojo con motivo 
de las obras del río Gobela fue celebrado 
con ilusión por los vecinos del entorno. 
Estos vecinos merecen disfrutar de un 
parque verde, con columpios o una zona 
de actividad complementaria al polide-
portivo Gobela o quizá un parque para 
que los perros puedan pasear sueltos.  

Recientemente, y como propuesta 
más votada en los Presupuestos Par-
ticipativos de 2018, el Equipo de Go-
bierno anunciaba la modificación de 
los contenedores para hacerlos más 
accesibles a las personas. Dicho de 
otra manera, han tenido que pasar: 
dos años, mociones en pleno, debates 
en el foro de residuos, ser la propues-
ta más votada entre los vecinos, que-
jas vecinales… Para darse cuenta que 
lo hicieron mal. Nos preguntamos 
¿hacerlos más accesibles a las perso-
nas? han estado dos años aseguran-
do que lo eran. ¿Estará el pedal para 
mayo? seguramente, son elecciones 
municipales. . @CsGetxo.

a empresas amigas cuyos dirigentes 
se conviertan en financiadores anóni-
mos del proyecto político. Es “normal” 
que la amplia red de empresas y orga-
nismos públicos sea el colchón al que 
saltar, el paraíso de la afiliación. Es 
“normal” que las instituciones, espe-
cialmente los organismos autónomos 
y empresas públicas, se gestionen con 
un presidencialismo a ratos bonachón, 
muy monárquico. Es tan “normal” que 
funciona y nos hacen ver que funciona 
bastante bien. Por eso no necesitamos 
mecanismos de control, ni fiscalías an-

ticorrupción. Lo aconsejable es tener 
buenos contactos que te ayuden a 
resolver lo tuyo. Lo que hoy vemos 
como “normal” podremos juzgarlo 
como un pasado irrepetible en la me-
dida en que la democracia nos coja y 
nos superemos a nosotras y nosotros 
mismos como sociedad. Desde GUK 
seguiremos dando pasos de profun-
dización democrática que nos libe-
ren de esas inercias que se resisten a 
cambiar, a pesar del constante goteo 
de resoluciones judiciales a nuestro 
favor. 


