#GetxoBiziEzazu
Ejemplar gratuito

Nº 1640
www.getxo.eus

/ Destacados
> Ocho propuestas a priorizar en los
Presupuestos Participativos 2022 (Pág.2)
> Dos convocatorias de ayudas para paliar la
suspensión de las fiestas (Pág.3)
> Única convocatoria de subvenciones para
entidades del ámbito de Cohesión Social (Pág.4)

2021

Junio 10
>> Junio 20
Concierto. Sábado 19, a las 19:00h.,
en Muxikebarri (sala Ereaga), Bulego
presenta “Ilun dagoen arren”.
Entrada: 8€.
*El diagnóstico de acogida, un nuevo paso más en la
construcción de una ciudad acogedora y diversa
(Pág.4)

Teatro Infantil. Domingo 20, a las 16:30 y
19:00h., Muxikebarri (sala Ereaga), Ene Kantak
presenta “Liluragarria, gorputz barrura goaz”.
Entrada: 8€

Surf Irekia, proyecto de surf inclusivo para todo tipo de personas
con diversidad funcional
Las empresas 3DLAN y Jaiki Surf
Eskola, con sede en Getxo y Sopela, respectivamente, han puesto en
marcha el proyecto denominado
Surf Irekia o surf inclusivo para
todo tipo de personas con diversidad funcional. El proyecto cuenta
con la ayuda de BEAZ-Diputación
Foral de Bizkaia y el apoyo de los
Ayuntamientos de Getxo y Sopela,
entre otras instituciones. Surf Irekia desarrollará durante la temporada 2021 proyectos, metodologías
y materiales para acercar el surf y
sus ventajas a personas con diversidad funcional a través de clases becadas, que ofrecen bienestar y una
mejor calidad de vida, en las playas
de Arrietara (Sopela) y de Plentzia.
En la presentación del proyecto el
pasado martes 8, en el Itsas Museum de Bilbao, la alcadesa Amaia
Agirre señaló que en el contexto
del desarrollo económico favorable que está registrando la industria del surf “Getxo no se va a quedar atrás, también quiere ser partícipe,
facilitando a sus empresas acompa-

ñamiento y espacios innovadores de
trabajo colaborativo, como el recién
inaugurado Getxo Itsas Hub, para desarrollar proyectos como Surf Irekia.
El surf inclusivo en Getxo queremos
que sea una realidad y que forme parte
de la oferta deportiva de nuestra ciudad, en la base del deporte escolar, de
los clubes deportivos…”
Las dos entidades promotoras del

proyecto, 3DLAN (asociación sin
ánimo de lucro) y Jaiki Surf Eskola,
se conocen a través del Boot Camp
organizado por BEAZ e impulsado
por los Ayuntamientos de Getxo,
Sopela y Plentzia.
Ponencias sobre el mar y deslizamiento
Por otro lado, Getxo Elkartegia

acogerá el próximo jueves, día 17,
novedosas ponencias y breves reuniones en torno a la “Economía
Circular Aplicada al Sector del
Mar y Deslizamiento” de Bizkaia
dirigidas a los profesionales del
sector con carácter gratuito. El encuentro será retransmitido on line.
Inscripciones e información: minigascogna@gos-offshore.com.

Llega la nueva campaña Getxo Bono a partir del 18 de junio
A partir del 18 de junio podrán adquirirse y canjearse los bonos de
la nueva campaña Getxo Bono, en
esta ocasión, con dos modalidades,
una dirigida a la Hostelería y otra
al Comercio y servicios personales y de ocio, con un importe total
de 600.000€, (200.000€ más que el
año pasado). El volumen de negocio que se moverá alcanzará los
1.747.200€.
Los bonos podrán comprarse y
canjearse hasta el 31 de diciembre.
Se podrá usar un máximo de cuatro bonos por compra/servicio y no
hay límite de bonos por persona.
Como novedad, los establecimientos adheridos y las/los responsables del programa Getxo Lagunkoia en la Romo Kultur Exea

ayudarán a las personas mayores a
adquirir los bonos y les explicarán
la forma de utilización.
Los bonos para la hostelería sólo
se podrán comprar en los establecimientos adheridos a la campaña.
Habrá 5.720 bonos de 20€, con los
que se podrá consumir hasta 30€ y
otros 5.760 de 10€, para consumir
hasta 15€, en ambos casos, en una
o varias consumiciones, siempre
en el mismo establecimiento.
Por otra parte, los bonos para el comercio y servicios sólo se podrán
adquirir en la página web www.
getxobono.eus (a partir del día 18).
Se podrán a la venta 21.840 bonos
de 34€ (para consumir hasta 50€)
y otros 15.840 de 17€ (para gastar
hasta 25€).

JUNIO 10 JUEVES
Presupuestos
participativos
2022. Inicio del periodo de votación de la segunda fase. Hasta el
24 de junio. Más información: https://bit.ly/3fTu929
JUNIO 11 VIERNES
El club de los cuentistas. Fin
de temporada 2020/21. A las
19:00h., en el Aula de Cultura
de Algorta, reunión de personas
adultas que quieren oír o contar
cuentos. En esta ocasión, “Cuentos mínimos”. Castellano. Entrada
gratuita, hasta completar aforo.
JUNIO 12 SÁBADO
Espectáculo artístico multidisciplinar. En Romo Kultur Etxea, a
las 19:00h., muestra de las propuestas artísticas seleccionadas
para el proyecto “Geroak-Futuros”, de Garrobi, dentro de la
convocatoria de Programación
Artística 2021 del Aula de Cultura.
Entrada gratuita hasta completar
aforo.
Aula ambiental. 10:30-12:00 y
12:00-13:30 h. ¡El mar está en
juego! Juegos reunidos en torno
al mar (Trivial, Memmory, Mímica…). A partir de 3 años. www.
ingurumenaretoagetxo.eus
JUNIO 13 DOMINGO
Danza. En Muxikebarri (sala Ereaga), a las 19:00h., “Gauekoak”, de
la mano de Kukai Dantza.10€.
Aula ambiental. 10:30-11:45 y
12:15-13:30 h. Txiki taller: “Haz tu
vela con auténtica cera de abejas y
una trampa para avispa asiática”.
www.ingurumenaretoagetxo.eus
JUNIO 14 LUNES
Conferencia. A las 19:00h., en
Romo Kultur Etxea, “Inteligencia
artificial”. Ponentes: Santos Pérez,
profesor de Filosofía y experto en
Inteligencia Artificial, y Luis Arbide,
activista antimilitarista y militante
de “Ongi Etorri Errefuxiatuak”.
Online: https://labur.eus/2021sinope06 Organiza: Asociación Cultural Sínope.
JUNIO 16 MIERCOLES
27.ª Semana de la danza getxotarra. A través de las redes

BOLSA DE TRABAJO
COMPRA-VENTA
PÉRDIDAS

- Se ofrece chica para 1 o 2
días/semana para labores del
hogar. Tfno. 678 366 379.

sociales de Getxo Kultura y en la
web municipal, difusión del vídeo
de la actuación del alumnado de
la Escuela Flamenca Las Arenas.
Presentación de libro. En Romo
Kultur Etxea, a las 19:00h., presentación del poemario “Pasatiempo”, a cargo de su autor, Iñigo
Larroque. Entrada libre hasta
completar aforo.
JUNIO 17 JUEVES
27.ª Semana de la Danza getxotarra. A través de las redes
sociales de Getxo Kultura y en la
web municipal, difusión del vídeo
de la actuación del alumnado de
Utopian.
La hora del cuento. En la biblioteca infantil de Romo, a las
18:00h., “Over the moon!”, a cargo de Cataplina. Castellano. 3-6
años. Entrada libre hasta completar aforo.
JUNIO 18 VIERNES
27.ª Semana de la Danza getxotarra. A través de las redes
sociales de Getxo Kultura y en la
web municipal, difusión del vídeo
de la actuación del alumnado de
Estudio Danco.
Humor. En Muxikebarri (sala Ereaga), a las 19:00h., “FutbolisTOK”,
de la mano de Zuhaitz Gurrutxaga.
Entrada: 10€.
JUNIO 19 SÁBADO
Concierto. En Muxikebarri (sala
Ereaga), a las 19:00h., Bulego
presenta “Ilun dagoen arren”. 8€.
27.ª Semana de la Danza getxotarra. A través de las redes
sociales de Getxo Kultura y en la
web municipal, difusión del vídeo
de la actuación del alumnado de
las escuelas de danza Dantzarte,
Estudio de Ballet Carmen Vera,
Ana Lara Dantza Eskola y Estudio
de Danza Begoña Zabala.
Aula ambiental. 10:30-11:45 y
12:15-13:30h. Taller para personas adultas: Acércate al movimiento “0 waste” y crea envoltorios de papel encerado. www.
ingurumenaretoagetxo.eus
JUNIO 20 DOMINGO
Teatro Infantil. En Muxikebarri (sala Ereaga), a las 16:30 y
19:00h., Ene Kantak presenta “Liluragarria, gorputz barrura goaz”.
Entrada: 8€.
Aula ambiental. 10:15-10:45 y
11:15-11:45h. Nueva actividad de
orientación (desde 8 años). www.
ingurumenaretoagetxo.eus

Hasta el 24 de junio tendrá lugar el período de votación de la segunda fase

Ocho propuestas a priorizar en los
Presupuestos Participativos 2022

Hasta el 24 de junio se va a
llevar a cabo la segunda fase
de los Presupuestos Participativos 2022. De acuerdo con las
directrices aprobadas, la ciudadanía tendrá que priorizar
los ocho proyectos seleccionados de las 966 aportaciones
válidas que fueron presentadas en la primera fase que se
llevó a cabo del 25 de febrero
al 14 de marzo del presente
año. Tras su análisis por parte
del personal técnico municipal, las aportaciones válidas
se han concretado en ocho
propuestas que son de interés
general, incluyen diferentes
ámbitos y barrios de nuestro

municipio. Y tal y como se
viene realizando en los anteriores procesos de los presupuestos participativos, el
Ayuntamiento ha reservado
una partida máxima de un
millón de euros para la realización de los proyectos vinculados a estos presupuestos
participativos: cubrir un parque (425.000€); programa extraordinario para la reactivación sociocultutal (250.000€);
mejora parque y senderos
en Gabriel Ramos Uranga
(125.000€); mejora de paseos
en el litoral (250.000€); pintar
y acondicionar el trinquete
de Fadura (20.000€); acceso

wifi en varios puntos del municipio (20.000€); fomentar la
conciencia y acciones a favor
del feminismo (12.000€); y
elaborar y publicar un inventario de caminos públicos del
municipio (5.000€).

La Junta de Portavoces del
Ayuntamiento aprobó por
unanimidad la semana pasada sumarse a la declaración
realizada en mayo por el In-

tergrupo de Apoyo al Proceso
de Paz en Colombia del Parlamento Vasco. La declaración,
entre otras cuestiones, dice
así: “denunciamos la represión

brutal e injustificada contra quienes legítimamente protestan en
las calles” de Colombia e insta
“al Gobierno de Iván Duque que
proteja y garantice el ejercicio de
los Derechos Humanos de toda
la población colombiana”. Asimismo, “demandamos el esclarecimiento de todos los hechos de
violencia protagonizados por la
Fuerza Pública y que se definan
las responsabilidades que correspondan, tanto en los niveles
oficiales de las mismas como en
aquellos gubernamentales que
han dado estas órdenes. Expresamos nuestra solidaridad con todas las personas que han sufrido
y sufren las consecuencias de la
criminalización de la protesta”.
Texto íntegro de la declaración: https://bit.ly/3ch58fk

Declaración institucional sobre la situación en Colombia

Encuentro del Foro Escolar
Los centros escolares del municipio que participan en la Agenda 2030 Escolar celebraron el pasado jueves, día 3, su encuentro
anual con el Ayuntamiento en el marco del Foro Escolar municipal,
en el que dieron cuenta a la alcaldesa Amaia Agirre y al concejal de
Servicios Urbanos Ambientales y Calidad Ambiental, Joseba Arregi, de los compromisos adquiridos y de las propuestas que realizan
al Ayuntamiento en torno al tema trabajado durante el presente
curso: los objetivos de desarrollo sostenible, los plásticos y el consumo responsable. Entre otras cuestiones, se comprometen a poner en marcha diferentes iniciativas encaminadas a reducir el uso
del plástico y piden bajar los impuestos a quienes más reciclan.

- Busco trabajo para limpieza
y plancha, con experiencia.
Sara. Tfno.: 650 740 110.
- Recupera tus fotos, videos y
películas familiares. Pásalas
a DVD. Tfno: 630 26 58 75.

Al tratarse de anuncios particulares, esta publicación no se hace responsable de la
veracidad de su contenido.

Servicio de atención telefónica del Gobierno Vasco
a víctimas de malos tratos: 900 840 111
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La participación se podrá
realizar a través de los canales presenciales (buzones y
urnas), telemáticos (a través
de la web www.getxo.eus/
participa) o enviando el formulario escaneado a la cuenta de correo gobernuirekia@
getxo.eus.
Más información: https://bit.
ly/3fTu929

Izada la Bandera Azul
La Bandera Azul ondea ya en las playas de Ereaga y Arrigunaga.
Aunque el tiempo no acompañaba, el concejal de de Servicios
Urbanos Ambientales y Calidad Ambiental, Joseba Arregi, procedió el pasado jueves, día 3, en Ereaga, al acto de izado de la
bandera, el distintivo de calidad medioambiental que otorga la
Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor ADEACFEE. Ereaga y Arrigunaga son de nuevo las dos únicas playas
de Bizkaia con este distintivo.

Nuevas
reaperturas en
Getxo Kirolak
Getxo Kirolak ha reabierto
también el polideportivo de
Andra Mari y las salas de estudio de Fadura. En el caso
de estas últimas, el uso se tiene que hacer con reserva previa a través de la web de Getxo Kirolak o llamando a la
oficina de atención al público
(94 430 80 70). Y se establecen
dos turnos: de 8:30 a 13:00h.
y de 15:30 a 20:00h. (con aforo máximo del 60%, esto es,
76 plazas). Del mismo modo,
el polideportivo de Andra
Mari recuperará su horario habitual y permanecerá
abierto de 8:30 a 21:30h. con
una pausa de 14:30 a 15:30h.
para la limpieza y desinfección de las aulas (aforo del
35% en vestuarios).

Dos convocatorias de ayudas para
paliar la suspensión de las fiestas
El Aula de Cultura ha puesto en
marcha dos convocatorias de ayudas con la intención de reactivar el
tejido social, fomentar la participación ciudadana así como de paliar
los efectos de la crisis originada
por la pandemia, ya que no habrá
fiestas tampoco este año. Se subvencionarán actividades culturales
y lúdicas no presenciales y la programación de semanas culturales
al aire libre fuera de fechas festivas,
cumpliendo con los protocolos sanitarios en vigencia.
Ambas iniciativas están abiertas
a personas jurídicas sin ánimo de
lucro con domicilio social en Getxo
y se sufragarán con los recursos
económicos no empleados para las
fiestas populares, respondiendo así
al compromiso establecido con las
comisiones de fiestas. Las convocatorias forman, además, parte del
programa “Getxo Ekinez 2021”.
La de actividades lúdicas y recreativas no presenciales, a la que se
destinarán un máximo de 31.250
euros, está dirigida a iniciativas

conmemorativas de los festejos o
eventos de interés cultural: realización y difusión de vídeos conmemorativos para la socialización de
los festejos, contratación y emisión
de espectáculos vía streaming, concursos online y diseño y producción de materiales de merchandising.
El plazo para la presentación de
solicitudes se cerrará 30 días naturales antes de la festividad de cada
barrio, a excepción de las fiestas de
San Juan (barrios de Andra Mari
y Zubilleta), que finalizará 10 días
naturales antes.
Por su parte, la convocatoria Semanas Culturales fuera de fechas
festivas, cuenta con una partida
máxima de 177.490 euros. Está destinada a la organización de actividades exclusivamente culturales y
abierta a conciertos, obras teatrales,
actuaciones, espectáculos, charlas,
sesiones de bertsolaris, proyecciones de cine, talleres… El plazo de
presentación de proyectos estará
abierto hasta el 5 de julio. Más información: https://bit.ly/3pwbVqy

Jon Maya y
“Gauekoak” en
Muxikebarri

El espectáculo de danza “Gauekoak”, idea original del bailarín Jon
Maya Sein, llenará el escenario de la
sala Ereaga de Muxikebarri este domingo, día 13, a partir de las 19:00h.
El precio de la entrada es de 10€.
El proyecto “Gauekoak” nace a
partir de una reflexión íntima y personal del bailarín y coreógrafo. Desde el presente, realiza una mirada al
interior, abriéndonos su proceso de
creación. Y para ello reúne en torno
al proyecto a un grupo de artistas

que ha marcado su trayectoria.
Bajo la dirección escénica de Mireia Gabilondo, el bailarín estará
acompañado en el escenario por
Xabi Bandini, cantante y guitarrista, y Arkaitz Miner (violín, guitarra,
mandolina, voz…) para ofrecer un
espectáculo concebido a modo de
diario nocturno a través de diferentes disciplinas y lenguajes artísticos.

Las actuaciones de la XXVII edición de la Semana de la Danza
getxotarra este año se podrán ver,
del 16 al 19 de junio, a través de las
redes sociales y el canal de YouTube de Getxo Kultura, así como a
través de la web municipal www.
getxo.eus. En esta ocasión, participarán cerca de 540 bailarinas y
bailarines de 9 a 70 años, que interpretarán coreografías de estilos
muy diversos: danza moderna,

contemporánea, clásica, dancehall,
bailes urbanos, funky, jazz-fusion
y flamenco.
La primera actuación, el 16, correrá
a cargo de la Escuela Flamenca Las
Arenas y, al día siguiente, será el
turno del espacio Utopian. El viernes 18 actuará Estudio Danco y,
finalmente, el sábado 19, Dantzarte, Estudio de Ballet Carmen Vera,
Ana Lara Dantza Eskola y Estudio
de Danza Begoña Zabala

La Semana de la Danza través de las redes

“Balkoitik Balkoira”
La carpa de la escuela Zabala acogerá
el próximo viernes, 18 de junio, a las
20:00h., una nueva sesión de bertsos
“Balkoitik Balkoira”, organizado por
ALBE. En esta ocasión participarán
las bertsolaris Jone Uria y Oihana
Iguaran. La primera edición en el
municipio se celebró hace 23 años,
para rememorar la actuación de 1801
de Villabona. Se continuará con la
tradición, pero debido a las restricciones vigentes, en un espacio diferente.
Con aforo limitado, las personas interesadas deberán inscribirse previamente, a través de la dirección albegetxo@gmail.com o el número de
teléfono 605704385. Por otra parte, al
día siguiente, 19 de junio, celebrarán
el ALBE Eguna.
Más información: www.albe.eus

“Garranblada Geroa(k)”

Exposición “Las Reservas de la Biosfera”
Hasta el próximo 11 de julio se puede visitar en el Puente Bizkaia la exposición titulada “Las Reservas de la Biosfera”, de la mano de la Fundación
AXA. La muestra recoge 65 fotografías de gran formato, con algunos de los
paisajes reconocidos como reserva de la biosfera, tanto en el estado como
en el resto del mundo. Un viaje en forma de imágenes espectaculares que
nos acercan a la cultura responsable sobre el medio ambiente a través de
las Reservas, paisajes que representan la biodiversidad del planeta.

El espectáculo multidisciplinar “Garranblada Geroa(k)” ofrecerá el sábado, día 12, a las 19:00h., en Romo
Kultur Etxea, un selección de obras
de la convocatoria organizada por
la Cantera de Artistas de Getxo, Garrobi, dentro de la programación artística del Aula de Cultura. Las y los
artistas seleccionados son Ana Capilla (danza), Ceniza Fragua (música), Hibernando (video proyección),
Iñigo Iraultza “Iru” (performance),
La Baldosa flotante (música), Laura
Sam (poesía), Mawatres (video proyección), Sally Rous (música) y Santi
Sos y Ainhoa Pineda (performance).
Entrada libre, hasta completar aforo.

“FutbolisTOK”, monólogo en clave de humor
El monologuista elgoibartarra Zuhaitz Gurrutxaga llega a Getxo con
su segundo trabajo en solitario,
“FutbolisTOK”, que parte de la época en la que fue jugador de primera
división en la Real Sociedad. El espectáculo, en euskera, tendrá lugar
en la sala Ereaga de Muxikebarri, el
viernes día 18, a partir de las 19:00h.
El precio de la entrada es de 10€.
Además de recuperar algunos pasajes de su primer monólogo, “Confidencias de un Futbolisto”, trae a colación más vivencias y anécdotas de
aquel período. Asimismo, por primera vez ante el público, nos hablará de la enfermedad llamada TOC
(Trastorno Obsesivo-Compulsivo)
que le ha tocado sufrir en primera
persona desde que se convirtiera en

futbolista de primer nivel. En clave
de humor, nos demostrará que no
hay mejor manera de relativizar los
problemas que reírse de uno mismo.

El diagnóstico de acogida, un nuevo paso más en la construcción
de una ciudad acogedora y diversa
“La acogida como base para la construcción de sociedades diversas e
inclusivas. Visiones y propuestas de
la ciudad de Getxo” es el título del
Diagnóstico de Acogida, realizado
por el Ayuntamiento con la colaboración de la experta en políticas de migraciones Gloria Rendón (Diversit), y
la participación de varios agentes. El
objetivo es fomentar la solidaridad y
el reconocimiento de la diversidad
cultural, entendida como ventaja, tal
y como recoge el Plan de Legislatura municipal 2020-2023, que plantea
como uno de sus ejes estratégicos la
diversidad y la acogida, sustentada
en valores de igualdad y de convivencia intercultural.
El Diagnóstico ha constatado que
la sociedad getxotarra muestra
una buena recepción de personas
migradas y refugiadas y que la
acogida debe adecuarse a la di-

Los ejes temáticos a trabajar serán la
definición y concreción del Servicio
de Acogida y Movilidad, la información y acompañamiento de los
diferentes perfiles migratorios, visibilidad de la diversidad y la creación
de un nosotros/as, y realizar seguimiento y evaluación de las acciones.

versidad de perfiles y proyectos
migratorios que llegan, a los que
es importante facilitar el acceso a
servicios y recursos de la Administración Pública, asesoramiento
jurídico y orientación laboral, es-

pacios acogedores y empoderantes, y el aprendizaje de lenguas,
destacando que el euskera es un
gran elemento integrador, y las
perspectivas de género e intercultural.

Participación diversa
El Diagnóstico ha recogido la voz
de partidos políticos, entidades
colaboradoras del ayuntamiento
en el ámbito de la interculturalidad, igualdad y cooperación al
desarrollo (Perualde, Federación
Plataformas de Inmigrantes de
Getxo, Amekadi, UNESCO Etxea,
Zabalketa, Aisibizia y Moviltik),
personas acogedoras y que han
sido acogidas.
Diagnóstico:
inmigracion

www.getxo.eus/es/

Única convocatoria de subvenciones para
entidades del ámbito de Cohesión Social
El Ayuntamiento ha aprobado por primera vez una única
convocatoria de subvenciones
(226.720€) para el fortalecimiento y desarrollo de proyectos de
las entidades sociales que actúan
en el ámbito de Cohesión Social,
integrada por las Unidades de
Servicios Sociales e Intervención
Comunitaria (Promoción de Voluntariado, Inmigración e Interculturalidad, Prevención de adicciones, Educación, Cooperación
al desarrollo, Igualdad, Juventud
y Envejecimiento Activo).
El objetivo es potenciar la inclusión social a través de la inversión pública, la colaboración y la
participación de todos los agentes
sociales con criterios de innovación social. “Pretendemos generar

una visión más interseccional de los
proyectos, que incorporen las perspectivas feminista, intercultural y
de inclusión de las diversidades, potenciando el asociacionismo y financiando proyectos de mayor calado
que generen mayor cohesión social.
Además, se incorporan nuevos ámbitos, como el envejecimiento activo,
la prevención de adicciones y gestión
de las emociones, y la educación en
valores”, ha explicado la concejala de Cohesión Social, Carmen
Díaz.
El plazo de presentación de solicitudes en la Oficina de Administración Electrónica (www.getxo.
eus) y en los lugares previstos por
ley será de un mes a partir del siguiente día de la publicación de
la convocatoria en el BOB.

Declaración en defensa de los derechos
de la niña Izadi Gutiérrez Lizarraga
Los grupos municipales EAJPNV, EH-Bildu, PSE-EE y
Elkarrekin Podemos han firmado una declaración en defensa de
los derechos de la niña Izadi Gutiérrez Lizarraga que vive en la
actualidad en la cárcel de Aranjuez junto con sus progenitores,
los presos getxotarras Iñigo Gutiérrez y María Lizarraga. En la
declaración firmada en Romo el
pasado viernes, día 4, los cuatro
grupos “quieren expresar su preocupación por la situación en la que
se encuentra la menor y piden que
se garantice su derecho a estar con
su madre y pueda convivir con ella
dentro de lo posible sin ser separada

de su entorno familiar”. Asimismo,
solicitan “a Instituciones Penitenciaras que en base a todo lo expuesto
adopte las medidas que mejor velen
por los derechos de la menor y que
le permitan por tanto mantener un
contacto con los progenitores y en
su entorno familiar, posibilitando su
traslado a centros penitenciarios del
País Vasco”.
Los firmantes remitirán este
acuerdo a la Secretaría General
de Instituciones Penitenciarias y
al Juzgado de Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia Nacional,
por estar estas personas bajo su
jurisdicción y tutela.

KZgunea se traslada a Romo Kultur Etxea
El servicio de KZgunea prestado por el Gobierno Vasco se ha trasladado
a RKE, desde donde continuará ofreciendo formación en nuevas tecnologías a la ciudadanía. Junto a la oferta formativa ofrece ayuda para realizar
diferentes trámites. “Además la nueva ubicación favorecerá la inscripción
de las personas mayores que participan en las actividades de Getxo Lagunkoia”, destacó la alcaldesa Amaia Agirre, durante la visita realizada a la
nueva instalación, cuyo horario será de 9:00 a 13:00h. Las personas interesadas deberán solicitar cita previa a través de www.kzgunea.eus/es/inicio

Según el Gobierno municipal, el esfuerzo realizado para
reforzar el área es notable

Un grupo de personas del área de Cohesión
Social denuncia su situación laboral
Un grupo de 12 personas que trabajan del área de Cohesión Social
del Ayuntamiento ha denunciado
“la situación que viven debido a la ausencia de cobertura de diferentes puestos de trabajo vacantes. Se trata de un
problema estructural del departamento
que se ha repetido a lo largo de los años
llegando a alcanzar en plena pandemia
su punto más grave, ya que han aumentado las necesidades de la población aumentando la presión sobre el área que,
lejos de reforzarse, se ha visto drásticamente reducida por varios puestos de
trabajo sin cubrir desde hace meses”,
dicen en un comunicado de prensa.
Este grupo asegura que esta situación provoca un elevado malestar

entre las y los trabajadores ya que
se ven desbordados, un retraso en
las prestaciones esenciales a las y
los getxotarras, y una falta de organización y planificación para poder
dar un servicio de calidad.
Por su parte, el Gobierno municipal
“respeta la opinión de insatisfacción laboral manifestada por una parte de las
personas trabajadoras del área de Cohesión Social; pero no la comparte ni en
lo referente a las condiciones laborales,
ni en lo referente a la atención de las
numerosas sustituciones y refuerzos
implementados en el área. De hecho, el
esfuerzo realizado por el Ayuntamiento
para reforzar presupuestaria y laboralmente el área es objetivamente notable”.

