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Now You See Me Moria

/ Destacados
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Julio 15
>> Julio 25

Teatro. Sábado 24, a las 19:00h.,
en Muxikebarri, “Desfasando, que es
gerundio”, con Lalulu Teatro. Entrada: 12€.
LXVI Concurso Internacional de Paellas. Domingo
25, vía streaming a través de #Paellak2021 y de las
redes sociales de Itxas Argia.

Destinadas a personas de entre 18 y 35 años

Abierto el plazo de inscripción para las ayudas al alquiler
de vivienda y a favor de la emancipación de la juventud
Hasta el día 13 de octubre permanecerá abierto el plazo de inscripción para presentar las solicitudes
de acceso a las ayudas al alquiler
de vivienda y a favor de la emancipación de la juventud, a las que
se destinarán 250.000€. La finalidad de esta convocatoria, dirigida
a los jóvenes de entre 18 y 35 años,
es apoyar a las personas jóvenes
de Getxo en su proceso de emancipación e incorporación al mundo
adulto y promover el acceso a una
vivienda en régimen de alquiler en
todas las zonas del municipio. En
concreto, el objeto de las ayudas es
el de contribuir en parte al pago de
alquiler de la vivienda destinada a
domicilio habitual de jóvenes residentes en Getxo.
En lo referente a los gastos de
arrendamiento no se podrán superar los 900€/mes, salvo el caso
excepcional recogido en las bases.
Quedarán excluidos del concepto
de alquiler los gastos correspondientes a anejos, tales como garaje
o trastero, gastos de comunidad y
administración, entre otros.
La subvención se concederá, según las condiciones establecidas
en las bases de la convocatoria,
para parte del gasto de alquiler
asumido por la persona beneficiaria. El contrato de arrendamiento
tendrá que estar firmado a partir
del 29 de septiembre de 2018 y
hasta el 31 de diciembre de 2019,
y el máximo período subvencionable será de 12 meses.
Para acceder a las ayudas, las unidades de convivencia no podrán
superar los ingresos máximos siguientes:
- 25.000€ brutos al año, a título
individual, si la unidad de convivencia es de tipo A o B.
- 39.000€ brutos al año, entre ambas, si la unidad de convivencia
es del tipo C.

A

Unipersonal, cuando solamente figura una persona como titular del contrato y únicamente es ella quien habita la vivienda arrendada.

B

Cuando son varias las personas que figuran como titulares del contrato de la vivienda que
habitan, pero no están unidas en matrimonio, ni están inscritas como pareja de hecho.

C

Cuando son varias las personas que figuran como titulares del contrato de la vivienda
que habitan y están unidas en matrimonio o inscritas como pareja de hecho.

Los importes de ayudas serán los siguientes:
INGRESOS BRUTOS €

% SOBRE RENTA MES

MÁXIMO € /MES

0-9.000€

50%

450€

9.001-18.000€

40%

360€

18.001-25.000€

30%

270€

25.001-39.000€

20%

180€

La solicitud se realizará a título
individual, independientemente del tipo de unidad de convivencia de la que se forme parte,
mediante la presentación de la
correspondiente instancia según
modelo normalizado que encuentra a disposición de la ciudadanía
en las Oficinas de Atención al Ciudadano de Algorta y Las Arenas
(OACs), así como en la Web del
Ayuntamiento.
Las ayudas se concederán por orden de presentación de solicitudes, hasta agotar la cantidad prevista en el presupuesto.
Bases, impreso de solicitud, información y directrices para realizar
la solicitud online:
https://www.getxo.eus/es/vivienda/noticias/46

Itxartu Dantza Taldea abre el Festival Internacional de Folklore
Itxartu Dantza Taldea dará inicio este viernes, día 16 de julio, en Muxikebarri, al Festival Internacional de Folklore. La
actuación, al igual que el resto de las programadas, será a
las 19:00h., y el precio de entrada de 3€/jornada (en esta
ocasión, no hay abonos). El sábado 17 subirá al escenario el
grupo Trim the Velvet (Belfast-Irlanda del Norte) y el domingo 18 el Ballet Jammu (Dakar-Senegal). Aunque inicialmen-

te estas dos últimas actuaciones estaba invertidas, quienes
hayan comprado sus entradas con antelación podrán utilizarlas el mismo día sin necesidad de cambiarlas y quienes soliciten la devolución del importe podrán hacerlo en
la taquilla de Muxikebarri (para compras en efectivo o con
datafono) o escribiendo a sarreraitzulketa@getxo.eus (si
se han realizado online o a través de cajeros multiservicio).

JULIO 15 JUEVES
Extracción de sangre. Plaza de
la Estación de Las Arenas, mañana y tarde.
Getxoarte. Festival de verano.
Conversación sobre arte público.
De 19:00 a 21:00, en el banco
en recuerdo a Darío de Regoyos
(junto a la gasolinera de Neguri),
de la mano de ADI Bulegoa y
TEO Arkitektura. Euskera. Plazas limitadas. Inscripción: getxoarte@getxo.eus
JULIO 16 VIERNES
36.º Festival Internacional de
Folklore. En Muxikebarri (sala
Ereaga), a las 19:00h., Itxartu
Dantza Taldea (Getxo). 3€.
Getxoarte. Festival de verano.
Conversación sobre arte público.
De 19:00 a 21:00h., en el banco
en recuerdo a Darío de Regoyos
(junto a la gasolinera de Neguri),
de la mano de Veva Linaza y Unai
Requejo. Euskera y castellano.
Plazas limitadas. Inscripción:
getxoarte@getxo.eus
JULIO 17 SÁBADO
36.º Festival Internacional de
Folklore. En Muxikebarri (sala
Ereaga), a las 19:00h., Ballet
Jammu (Senegal). Entrada: 3€.
Getxoarte. Festival de verano. Concurso familiar de pintura
al aire libre. En Algorta, de 9:00
a 15:00. Consultar bases en
www.getxo.eus/getxoarte. Recorrido artístico: Arte público.
De 11:00 a 13:00h., “In Memoriam”, de la mano de Arantxa
Pereda. En castellano. Salida:
banco en recuerdo a Darío de
Regoyos (junto a la gasolinera
de Neguri). Finaliza: escultura
“El libro de la Memoria” (Aixerrota). 3km. Plazas limitadas.
Inscripción: getxoarte@getxo.
eus. Conversación sobre arte
público. De 19:00 a 21:00h., en
el banco en recuerdo a Darío de
Regoyos (junto a la gasolinera

BOLSA DE TRABAJO
COMPRA-VENTA
PÉRDIDAS

- Vendo cama articulada, una
semana de uso. Tren elevador e incorporador. Mando
con todos los movimientos.
Tfno.: 657 734 171.

de Neguri), de la mano de Esteban Ramos y Mikel Erkiaga.
Castellano. Plazas limitadas.
Inscripción: getxoarte@getxo.
eus
Concierto. A las 20:00 h., en
la parroquia de El Redentor de
Algorta, recital de clausura del
alumnado de la XXXIX Academia
de Dirección Coral, organizada
por la Confederación de Coros
de Euskal Herría.- Euskal Herriko Abesbatzen Elkartea. Entrada
gratuita hasta completar el aforo
permitido.
Aula ambiental. 10:30-11:45
y 12:15-13:30h. Txiki taller. Haz
un Tetris. Desde 3 años. www.
ingurumenaretoagetxo.eus
JULIO 18 DOMINGO
36.º Festival Internacional de
Folklore. En Muxikebarri (sala
Ereaga), a las 19:00h., Trim the
Velvet (Irlanda del Norte). 3€.
Aula ambiental. 10:30-13:30h.
Taller para personas adultas:
cosmética de verano, con Garbiñe Belloso. www.ingurumenaretoagetxo.eus

La Oficina orientará a las personas en sus procesos de migración y ofrecerá información
sobre los recursos, junto con
asesoramiento en materia de
extranjería y nacionalidad, y

JULIO 25 DOMINGO
LXVI Concurso Internacional de Paellas. Vía streaming
a través de #Paellak2021 y de
las redes sociales de Itxas Argia:
Instagram @itxasargiagetxo y
Facebook ITXAS ARGIA. Desde
las 12:00h. Pañuelos a la venta en los comercios y bares de
Algorta. Entrega de premios vía
streaming a última hora.
Aula ambiental. 10:30-12:00 y
12:00-13:30h. Ziribirika: actividad autoguiada para conocer las
mariposas del entorno. Desde 6
años. www.ingurumenaretoagetxo.eus

Los establecimientos que integran la asociación Algortako
Dendak, con el apoyo del
Área de Promoción Económica del Ayuntamiento, han
puesto en marcha una campaña que trata de posicionar
Getxo, y en concreto Algorta,
como espacio de referencia
en el comercio urbano. Bajo el
lema “Algortako Dendak, cerca de ti”, se han editado 7.000
mapas con el listado y fotografías de los 70 comercios de
la asociación, que se pueden
encontrar en todos los establecimientos adheridos. Además,
todos los soportes de la campaña cuentan con un código
QR que dirige a un mapa interactivo donde se encuentra
toda la información relativa a
los comercios (dirección, redes
sociales, categoría de produc-

- Busco trabajo a tiempo
completo o por horas, en
labores de limpieza, cuidado de personas mayores o
niños. Tfno.: 632 411 553.
- Se compra cinta andadora
eléctrica. Tfno: 661 54 39
61.

Servicio de atención telefónica del Gobierno Vasco
a víctimas de malos tratos: 900 840 111

STAFF >

por el Area de comunicación del Ayuntamiento de Getxo -Getxoko Udala, en
la que se recogen cada semana las
noticias e informaciones relativas a la
vida municipal y local.
Concejala de Comunicación: Ainhoa
Galduroz
Director: Javier García.
Redactora jefe: Itziar Aguayo.

El Ayuntamiento ha inaugurado la Oficina de Acogida y
Atención a las Migraciones
de Getxo en el centro de Voluntariado Gobelaurre (plaza Chávarri Zuazo, Romo).
La Oficina dará respuesta a
la gestión de la acogida inicial con miras a su inclusión
social. La alcaldesa Amaia
Agirre considera que “Es un
proyecto prioritario en la consolidación de un municipio diverso
e inclusivo, un impulso más a la
consolidación de Getxo como ciudad acogedora, uno de los ejes del
Plan de Legislatura, que entiende
la acogida como un tema de responsabilidad pública que favorece
la cohesión social y la convivencia en las ciudades”.

JULIO 24 SÁBADO
Teatro. En Muxikebarri (sala
Ereaga), a las 19:00h., “Desfasando, que es gerundio”, con
Lalulu Teatro. Entrada: 12€.
Aula ambiental. 10:30-11:45
y 12:15-13:30h. Txiki taller. Haz
tus muñecos de ballena y delfín
para celebrar el Día Mundial de
los Delfines y las Ballenas. Desde 6 años. www.ingurumenaretoagetxo.eus

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

Getxoberri es una publicación editada
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Atención a las Migraciones
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Trabajo de Hogar y Cuidados.
“La Acogida no se circunscribe
únicamente al momento de la
llegada, porque puede ser necesaria en diferentes momentos vitales. Será un servicio en varias
direcciones, que también atenderá e informará a la ciudadanía
de Getxo sobre cuestiones relacionadas con la contratación de
personas extranjeras, así como a
personas que tengan en mente
proyectos de emigración”, señala la concejala de Cohesión
Social, Carmen Díaz.

La Oficina atenderá presencialmente los lunes y martes,
de 10:00 a 14:00h., y los miércoles, de 16:00 a 20:00h. Se recomienda solicitar previa para
no esperar, a través del email
oficinaacogida@getxo.eus/harrerabulegoa@getxo.eus o los
tfnos. 94 466 01 52 y 747 424
287. Los miércoles y viernes,
la atención será de manera telemática (teléfono, WhatsApp,
video llamada). Los jueves se
ofrecerán servicios especializados con cita previa.

En marcha la campaña “Algortako dendak,
cerca de ti”

tos…). “Con ello se pretende
dar a conocer la gran variedad
de tipos de negocio de la zona al
mismo tiempo que se incentivan
los recorridos a pie a la hora de
realizar las compras”, indican
desde la asociación, que, por
otra parte, está trabajando en

su página web. Ésta recogerá
datos de interés acerca de los
negocios de la asociación, información sobre campañas,
novedades…
Información: algortakodendakanpainak@gmail.com y
tfno. 944 71 36 01.

Acuerdo para impulsar las ventas presenciales
y a distancia de los negocios locales
Getxo Enpresa y Kutxabank
han suscrito un acuerdo
anual para ayudar a los negocios locales a aprovechar
el entorno de recuperación
que vive la economía tras la
pandemia. La sostenibilidad
y la digitalización son los
principales retos del sector,
que debe dar respuesta a los

nuevos hábitos de compra y
la “nueva normalidad”.
“El acuerdo aportará soluciones específicas que faciliten
nuevos canales de venta y comunicación con la clientela, a
través de herramientas diseñadas para negocios de diferentes
tamaños y volúmenes de facturación, además de nuevos siste-

mas de pago digital”, indican
desde Getxo Enpresa. Entre
ellos destaca el sistema ‘Bizum Negocios’, que ha sido
diseñado para aquellos comercios y autónomos que o
bien carecen de terminales
de pago con tarjetas o TPV
o bien desean hacer cobros a
distancia con Bizum.

Se desarrollará del 2 al 26 de septiembre

Presentado el Festival Internacional de Imagen GETXOPHOTO con el
lema “Compartir”
El Festival Internacional de
Imagen GETXOPHOTO ha presentado esta semana su décimo
quinta edición, que se celebrará
del 2 al 26 de septiembre, bajo el
lema “Compartir”. Un año más,
el Festival contará con la presencia de artistas de prestigio,
que compartirán sus trabajos en
Ereaga-Puerto Viejo, centro de
Algorta y, en esta ocasión, se extiende a Romo-Las Arenas.
Impulsado por el colectivo Begihandi, con el apoyo del Ayuntamiento, entre otras entidades,
GETXOPHOTO entiende la imagen como un medio para abordar, vivir y enfrentar las grandes cuestiones que nos afectan.
El Festival se concibe como una
plataforma desde la que incidir
y activar el pensamiento crítico,
estableciendo una conversación
contemporánea año tras año.
Jon Uriarte, comisario digital
de The Photographers’ Gallery
(Londres), continúa como director artístico de esta edición, que
explorará las nuevas acepciones
que la idea de “compartir” está
incorporando en la actualidad
en un contexto planetario dominado por el acceso a la información, los flujos migratorios y,
sobre todo, las crecientes desigualdades económicas.

River Claure, Wararwar wawa

El Festival, según las organización, presenta una edición
transparente y participativa,
con intervenciones y exposiciones en el espacio público físico
y digital.
Dossier completo:
https://www.getxophoto.com/

La alcaldesa Amaia Agirre junto al Director de GETXOPHOTO, Jokin Aspuru

Mark Dorf, Projection

En marcha la beca de residencia de artes escénicas “Juana Bizkarra”
Hasta el próximo día 7 de agosto permanecerá abierto el plazo
de inscripción para optar a la
primera beca de residencia de
creación de artes escénicas “Juana Bizkarra”. Esta iniciativa del
Aula de Cultura está dirigida a
compañías profesionales, consolidadas y emergentes para la
realización de proyectos escénicos y toma nombre de una popular aña local que educó y crio
a los hijos e hijas de múltiples
getxotarras. La residencia estará
dotada con 10.000€.

producción y montaje de obras
teatrales, coreográficas, escénicas o performativas, a la par que
quiere acercar el proceso creativo a la ciudadanía getxotarra,
con el fin de mejorar su conocimiento, experiencia y participación en la cultura. Durante la
residencia, además, se llevarán a
cabo tres encuentros con la ciudadanía y colectivos locales. En
el caso de estos últimos, se pretende fomentar la interacción
entre compañías profesionales y
el sector cultural local.

Con esta beca, se pretende apoyar al sector cultural vasco facilitando su espacio, recursos y
una dotación económica para la

El plazo para la producción y
el montaje, y para el desarrollo
del plan de mediación de la obra
teatral seleccionada, será de

cuatro semanas. La residencia
se desarrollará en Muxikebarri
y se culminará con dos pases de
pre-estreno y un ensayo general
abierto de la obra el próximo
mes de octubre.
Podrá optar a la beca cualquier
persona jurídica que desarrolle
su actividad dentro de las artes
escénicas realizando montajes
de las mencionadas obras teatrales, coreográficas, escénicas o
performativas, tales como compañías de teatro, danza, títeres y
circo.
Información: www.getxo.eus/
juanabizkarra. Consultas: programazioa@getxo.eus.

El “Fhimasa Escuela de Vela José Luis de Ugarte” reeditó su título de campeón del mundo juveniles

El “Biobizz Getxo”, subcampeón en el Mundial J80 en aguas
danesas

José Azqueta y su tripulación del
“Biobizz Getxo” han quedado subcampeones en el Mundial de la clase J80 en Dinamarca. El barco del
R.C. Marítimo del Abra-R.S.C. no
pudo mantener su liderato de las
jornadas anteriores y terminó segundo a tres puntos del “NeWind
Foods” cántabro de Pablo Santurde, después de que en las protestas
posteriores se descalificara al “Biobizz Getxo” en la primera manga
de la última jornada. José Azqueta
y su tripulación (Juan Manuel Barrionuevo, Mª Sánchez, Jon Ortega

Recepción en el Club Marítimo del Abra a las tripulaciones ganadoras, con la presencia de la
alcaldesa Amaia Agirre

También se promocionará el municipio como “Destino seguro”

“Getxo Bihotzetik”, un proyecto para incrementar
las pernoctaciones y la estancia de visitantes
La unidad de Turismo del área
de Promoción Económica ha
puesto en marcha “Getxo Bihotzetik”, un proyecto extraordinario que busca diseñar una
estrategia para incrementar las
pernoctaciones y la estancia media de turistas y visitantes en el
municipio. El proyecto tendrá
una inversión de 86.000€ y está
incluido en el plan Getxo Ekinez
para combatir los efectos socio-económicos de la COVID-19
a corto y medio plazo.
Se trata de una iniciativa que
se desarrolla en colaboración
con el tejido empresarial local y
otros agentes de interés del municipio, y pretende dar respuesta a algunas de las propuestas
priorizadas por el Foro Consultivo de Empresas. Como ha explicado la concejala de Turismo,
Irantzu Uriarte, “este proyecto
persigue un triple objetivo: aumentar las pernoctaciones; dar a conocer los servicios y recursos MICE
(servicios vinculados a reuniones,

congresos, convenciones, ferias o
cualquier otro tipo de evento profesional) a las empresas del Gran
Bilbao-Bizkaia, y atraer nuevos
grupos de calidad estatales e internacionales a Getxo”.
Las líneas de actuación principales del proyecto, que se desarrollará hasta finales de año,
son: definir cómo se va a proyectar y qué se quiere atraer al
municipio, identificando los valores de la marca Getxo y generando “historias” que ayuden a
posicionar nuestros productos y
servicios; acompañar a las empresas interesadas en revisar su
modelo de negocio y/o servicios; poner en marcha una campaña de comunicación y comercialización online, y organizar
jornadas de comercialización
inversa: 5 fam-trips presenciales (viajes de cortesía que se
ofrecen a operadores turísticos
o agencias de viajes) y 10 encuentros virtuales.

“Getxo Bihotzetik” está abierto
a cualquier empresa getxotarra
(información: visitgetxo@getxo.
eus).
Getxo, destino seguro
También dentro del plan Getxo
Ekinez, la unidad de Turismo
invertirá 15.000€ en la realización de una campaña promocional con el sector “Destino
Seguro”. Dirigida a turistas y
visitantes, trata de promocionar la seguridad mediante las
medidas sanitarias adoptadas,
de manera accesible y de forma
sencilla. A través de distintos
soportes (videos, publicidad
en vía pública, trípticos, carteles…), se proporcionará acceso
a las recomendaciones actuales
de las autoridades competentes
en salud pública sobre protocolos COVID, así como a las medidas específicas que se implementen y afecten en su llegada,
estancia y vuelta a su residencia
habitual.

y Jaime Oliva) se quedaron con
la miel en los labios en aguas de
Rungsted, con la sensación de haber sido “campeones en el agua”.
Además, el “Fhimasa Escuela de
Vela José Luis de Ugarte” (Tomás Trueba, Silvia Marcé, Perico
Basterra, Nicolás Viar y Manolo
Rey-Baltar) reeditó su título de
campeón del mundo juveniles.
Ambas tripulaciones recibieron, el
martes, un homenaje del club, que
prepara ya la Copa Gitana de barcos clásicos y de época para este fin
de semana en aguas del Abra.

Sexta jornada
de la liga de
Remo

Getxo acoge este domingo, día 18,
la Getxoko Estropaden XLIII Ikurriña (José Antonio Agirre Lehendakariaren XVII. Omenaldia). La
sexta jornada de la liga de remo
incluirá la regata de la Liga Euskotren femenina y la Eusko Label
masculina, organizadas por la ACT
en colaboración con Getxo Arraun
y Getxo Kirolak. La prueba femenina comenzará a las 11:40h. y a continuación se disputará la masculina. La competición de veteranos
tendrá lugar a las 13:45h.
Debido a la crisis sanitaria por el
covid-19, la organización de las
pruebas está orientada a que se trate de un evento muy controlado en
cuanto a la presencia de público.
Así, y tal y como explica la ACT, se
recomienda al público aficionado
que las pruebas sean vistas por televisión, y a quienes se acerquen se
recuerda que es necesario adoptar
todas las medidas de prevención
individual, como el uso de mascarilla y guardar la distancia de 1,5
metros entre personas.

El Ayuntamiento impulsará las iniciativas “Activa tu
comunidad” y “Getxo ZUrt!” para mitigar el sufrimiento
emocional y la soledad no deseada
El Ayuntamiento impulsará el desarrollo de las iniciativas “Activa
tu comunidad” y “Getxo ZUrt!”,
enmarcadas en el proyecto “Getxo
contigo-Getxo zurekin, con un importe de 15.000€ dentro del plan
Getxo Ekinez destinado a paliar
las consecuencias socio económicas de la pandemia. La suma forma parte de la cuantía destinada
por el consistorio al programa de
soledad no deseada.
Ambas iniciativas, puestas en
marcha hace varios meses por la
Fundación Doble Sonrisa, “fomentan la participación ciudadana en
acciones de cuidado y atención a las
personas que viven en el entorno más
cercano, de cara a mejorar la situación
emocional y calidad de vida, sobre
todo de personas que se encuentran
en situación de enfermedad, soledad
o duelo”, ha explicado la concejala
de Cohesión Social, Carmen Díaz.
“Activa tu comunidad”
Este programa pretende concienciar y movilizar a la ciudadanía
en torno al cuidado de las personas en situación de enfermedad, muerte, duelo, sufrimiento
y soledad no deseada, y comparte con “Getxo ZUrt!” un objetivo
tan sencillo como ambicioso: concienciar a la población de que los
cuidados y el acompañamiento
es cosa de todas las personas. “Es
una responsabilidad individual con
nuestro entorno social. El cuidado y
el acompañamiento son pilares fundamentales sobre los que construir
una sociedad más cohesionada, más
solidaria. En definitiva, más empática
y compasiva. Activa tu comunidad y
Getxo ZURt! son herramientas que
hacen que la ciudadanía de Getxo se
mire directamente a la cara, se reconozca e interactúe porque todas las

ponibles será en septiembre.
“Getxo ZUrt!”
Por otra parte, esta iniciativa pretende movilizar a la ciudadanía
en la prevención, abordaje y posvención (apoyo posterior) del suicidio en Getxo, desde un enfoque
de salud pública. Para ello ofrece
la sesión formativa “Prevención e
intervención en la conducta suicida”. Hasta el momento se han celebrado dos con la participación de
50 personas, y las siguientes serán
después del verano, junto con diversas acciones para visibilizar de
manera sensible y responsable la
realidad del suicidio. “Los problemas económicos, la soledad no deseada, la depresión mental…pueden generar sufrimiento emocional, que tiene
solución. Todas y todos debemos estar
alerta y detectar eventuales señales de
alarma entre las personas de nuestro
entorno, y acompañar o derivar a las
personas que sufren a los recursos de
ayuda existentes. Este es el objetivo de
“Getxo ZUrt!”, crear una comunidad
competente en la detección de señales
de sufrimiento emocional y conocer los
recursos comunitarios para aliviarlo,
y por eso animamos a la ciudadanía
a sumarse a la iniciativa”, ha explicado el responsable del programa
Jon García.
personas somos necesarias para atravesar y superar el sufrimiento”, ha
explicado la responsable de “Getxo contigo-Getxo Zurekin”, Naomi Hasson.
Entre las acciones organizadas
para la creación de redes de cuidados, se continuarán realizando
charlas, talleres, programas formativos, grupos de encuentro y due-

lo, y entrenamiento en el cultivo de
la compasión. Las próximas citas
serán “Café en compañía”, los lunes en Romo Kultur Etxea-RKE, de
10:30 a 12:30h.; la charla “Comunidades de Vecinos/as”, también
en RKE, el 15 de julio, a las 17:00
h.; Death Café, el 21 de julio, a las
18:00h., en Pipers Taberna (Algorta), y el siguiente grupo de “Duelo
de Ayuda mutua” con plazas dis-

El proyecto “Getxo zurekin”
cuenta en estos momentos con
una red social compuesta por más
de 300 voluntarios/as. Las personas interesadas en participar en
alguna formación o actividad de
“Activa tu comunidad” pueden
dirigirse al teléfono 679 019 838 y
correo electrónico naomihasson@
doblesonrisa.com, y al mismo teléfono y getxozurt@gmail.com
para “Getxo ZUrt”.

Reforma de dos apartamentos tutelados en Romo
El Ayuntamiento ha iniciado la
reforma de dos apartamentos tutelados en la c/Luis López Oses 3,
de Romo, con un presupuesto de
30.000€, de los cuales 22.000€ provienen del proyecto Getxo Ekinez,
destinado a paliar las consecuencias socioeconómicas de la pandemia. La reforma de los dos apartamentos se lleva a cabo una vez
que se han quedado vacíos, tras
estar ocupados desde su inauguración en 2007, y antes de que
vuelvan a ser ocupados de nuevo.
En ellos se llevarán a cabo trabajos
de albañilería, fontanería, electricidad, y equipamiento de cocina,
baño y mobiliario.
Los apartamentos son viviendas

autónomas, unipersonales y/o
dobles, para personas mayores en

situación de dependencia en grado I, que facilitan su permanencia

en el entorno comunitario, mejoran su grado de autonomía personal, evitan situaciones de aislamiento y favorecen su sentimiento
de seguridad. Cuentan con una
habitación doble, un baño adaptado y una zona de cocina-estar.
Los apartamentos a renovar son
dos de los 28 existentes en la
mencionada calle, ocupados por
27 personas. En la actualidad,
además de estos dos, otro se encuentra dispuesto a la espera de
ser habitado. Además, el Ayuntamiento cuenta con otros 11 apartamentos en la c/Juan Bautista
Zabala, en Algorta, todos ellos
ocupados y en los que residen 14
personas.

Los grupos políticos municipales opinan
GETXO, ESCUCHA ACTIVA
En mayo de hace dos años, en inicio de nuestro compromiso con la
ciudadanía getxotarra, el programa
electoral que EAJ-PNV y el equipo
liderado por Amaia Aguirre presentamos a las vecinas y vecinos
de Getxo comenzaba así: “Soñamos
con seguir impulsando Getxo, ¿y tú?
Hemos elaborado el mejor proyecto
para el futuro de Getxo, escuchando
a la sociedad getxotarra, a comerciantes, a personas emprendedoras,
a las asociaciones, a la juventud, a las
personas mayores…”
Escucha activa, participación, transparencia, gobierno abierto,…..ejemplos de una gobernanza avanzada y
que responde a la ciudadanía. Y hablamos de ejemplos concretos y tangibles: hace unos días se confirmaba
que el programa Getxo Txukun desarrollado en Villamonte se dota con
200.000€ para responder a las sugerencias y planteamientos de las vecinas y vecinos en este proceso participativo llamado “Getxo txukun.
Auzoz auzo, kalez kale. Barrio a barrio, calle a calle”. 200.000€ que van
a atender las necesidades de mejora

de seguridad, accesibilidad e iluminación en la zona de Villamonte-La
Humedad, gracias a las aportaciones
de quienes allí viven y a la atención
del gobierno municipal de Getxo.
Y también tenemos otro ejemplo

CUMPLIR CON LOS COMPROMISOS
ADQUIRIDOS

A nuestro equipo de Gobierno
se le llena la boca hablando de
presupuestos participativos. Sin
embargo, vemos cómo las demandas más repetidas por la
ciudadanía son olvidadas una y
otra vez por este equipo de Gobierno. Como por ejemplo ocurre con la instalación del pedal
en los contenedores o las mejoras de la plaza de la Estación de

Las Arenas, propuesta que fue
además seleccionada para los
Presupuestos Participativos de
2018 y 2020 pero que aún siguen
sin ser una realidad. Por todo
ello, en el próximo Pleno pediremos que el equipo de Gobierno
cumpla, por lo menos, con lo
aprobado en estos Presupuestos
Participativos.
#despiertagetxo

RECUPERAR BOLUE, PROTEGER
NUESTRA BIODIVERSIDAD
El humedal de Bolue, el único
de agua dulce de la costa vasca,
puede desaparecer a causa de la
acumulación de barro y sedimentos en sus fondos. Su limpieza es
responsabilidad de URA y la Diputación, pero por diferencias de
criterios lleva 3 años de retraso.
Sabemos que el Ayuntamiento ha
mostrado voluntad por recuperar
esta reserva hídrica pero que no ha

realizado ninguna petición formal
para ello. Por ello, junto a nuestras
compañeras de Elkarrekin Bizkaia
en Juntas Generales, exigimos a
las instituciones responsables que
se pongan manos a la obra y lleguen a un acuerdo cuanto antes
para proteger el humedal y su biodiversidad antes de que sea demasiado tarde. Contacto: 944660290
elkarrekinpodemos@getxo.eus

claro de presupuesto e inversión,
que garantiza la respuesta a la participación e vecinas y vecinos. Concretamente, sobre el millón de euros
de los presupuestos participativos
de 2022. Un Millón de euros que las

vecinas y vecinos de Getxo han decidido, participando en el proceso de
Presupuesto participativo 2022, que
se destinen a interesantes proyectos
para todas y todos: cubrir un parque
de Getxo, la mejora de paseos en el
litoral, la puesta en marcha de un
programa extraordinario para la reactivación sociocultural, un itinerario de caminos públicos, o acciones
de impulso en la conciencia feminista.
Compromiso estratégico de nuestro
programa electoral: “Getxo, ejemplo
de transparencia y participación.
Promoviendo la participación de
su ciudadanía y la gestión transparente de su administración con una
atención fluida y efectiva hacia sus
vecinas y vecinos. Abogamos por el
gobierno abierto como un modelo de
acción pública comprometido y responsable con el que queremos tener
una mejor y más cercana relación
con la ciudadanía.
Incorporamos principios de carácter
ético, como la responsabilidad en la
gestión, el rigor, la honestidad y el
respeto”.

Todo el mundo no tiene
vuestros sueldos

Llegamos al fin del curso político
e imaginamos que el Equipo de
Gobierno se retirará tranquilo de
vacaciones, con la sensación de tener los deberes hechos, después de
haber acordado en el último pleno
blindar los astronómicos sueldos
de alcaldesa (83.000€), portavoces
(70.000€), asesores (57.000€), concejales liberados (55.000€)...

Mientras tanto, el Ayuntamiento
ha necesitado tres años para publicar las ayudas para la emancipación de la juventud relativas
a 2018 y 2019, y todavía no ha
publicado las de 2020. Pero eso
sí, los sueldos de los políticos
blindados y bien atados antes de
marchar de vacaciones. Cuestión
de prioridades.

NUEVA OFICINA MUNICIPAL DE
ACOGIDA
Esta semana hemos inaugurado la
Oficina Municipal de Acogida Y
Atención a las Migraciones de Getxo. En los últimos 20 años la composición social de nuestra ciudad
ha cambiado notablemente incrementando
en cinco
puntos
el porcentaje de personas nacidas en
otro lugar del mundo, representando el 11% del total. La diversidad es una realidad que nos
enriquece, es una ventaja para
nuestro municipio y debe ser

abordada de manera proactiva
para conseguir una sociedad cohesionada e inclusiva. Esta nueva
oficina es un instrumento para
dar respuesta pública a uno de los
retos estructurales que tienen las
sociedades que reciben personas
inmigrantes, gestionar la acogida
para garantizar su inclusión social. Desde el PSE-EE queremos
poner en valor la apertura de
esta nueva Oficina de Acogida
que responde a uno de nuestros
compromisos electorales recogido
como uno de los diez ejes de la
ciudad que queremos en el Plan
de Legislatura 20-23.

