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Nuevo acuerdo de colaboración entre el Ayuntamiento y 
Alokabide para fomentar el alquiler de vivienda vacía

El Ayuntamiento y Alokabide (So-
ciedad Pública del Gobierno Vasco) 
van a renovar un nuevo acuerdo 
de colaboración para favorecer el 
alquiler de vivienda vacía en Ge-
txo. Es una de las acciones previs-
tas por el Ayuntamiento en su plan 
para movilizar la vivienda vacía e 
incrementar el parque de alquiler, 
de cara a dar respuesta a la función 
social de la vivienda y al problema 
del acceso a ésta a precio asequible.

Alokabide ofrece dos tipos de pro-
gramas para aquellas personas y 
entidades que dispongan de vi-
vienda vacía en el municipio: “Bi-
zigune”, el más demandado, con 
75 adhesiones en Getxo y otras 6 
en proceso de admisión, y “Asap”, 
con 2 adhesiones (este último 
puesto en marcha a través de una 
red de colaboradores, entre las que 
se encuentra Alokabide). Según los 
datos que arrojaba el último estu-
dio realizado (2018), la estimación 
rondaba en torno a 900 viviendas 
deshabitadas gestionables en este 
municipio.

Fruto del nuevo acuerdo, Alokabi-
de coordinará la gestión de los 
citados programas con el Ayunta-
miento. “Este acuerdo de colaboración 
es un paso más en el compromiso que 
mantenemos por ofrecer soluciones en 
relación con la vivienda. Nuestro obje-
tivo, en este caso, es informar y dar a 
conocer a la ciudadana los programas 
disponibles que facilitan la cesión de vi-
viendas vacías en Getxo para que pue-
dan ponerse a disposición de aquellas 
personas que las necesitan. Esta inicia-
tiva beneficia a ambas partes: la perso-
na arrendataria se asegura el cobro del 
alquiler y la devolución de la vivienda 
en buenas condiciones, mientras que 
las personas que no pueden disponer 
de una vivienda para emprender un 
proyecto personal o familiar encontra-
rán un hogar”, ha indicado la Alcal-

Teatro. Viernes 31, a las 19:30h., en 
Muxikebarri, Winona & Grace, a cargo de 
Khea Ziater. Euskera. Entrada: 8€. 

Conciertos. Diversos conciertos corales a cargo de 
corales getxotarras y otras invitadas. 

/ Destacados
> Fomentar la igualdad de oportunidades y el reconocimiento 

de la diversidad cultural, ejes del Plan de Acogida a personas 
inmigradas y refugiadas (Pág.4)

> Convenio para la instalación de dos aseos públicos y el derribo 
del edificio de servicios de la playa de Arrigunaga (Pág.2)

> Reconocimiento a las infantiles de hockey hierba de Jolaseta 
(Pág.4)

desa, Amaia Agirre.

La sociedad pública determinará 
qué viviendas de las captadas pue-
den ser o no admitidas en los dos 
programas; gestionará los contratos 
relativos a las viviendas, incluidos 
pagos, cobros, reclamaciones…y es-
tablecerá tanto la renta a percibir por 
la propiedad de la vivienda como 
el importe a pagar por la persona 
arrendataria. El Ayuntamiento, por 
su parte, colaborará en la coordina-
ción permanente del programa en 
varias cuestiones. Así, facilitará al 
Gobierno vasco y a Alokabide to-
dos los datos de que disponga so-
bre viviendas vacías y las personas 
titulares de las mismas en Getxo e 
iniciarán los procedimientos de ad-
misión de viviendas deshabitadas 
del municipio mediante una entre-
vista informativa con las personas 
propietarias; informará sobre los 
contenidos y requisitos a las perso-
nas interesadas, promoverá su ins-
cripción en Etxebide y facilitará los 
impresos de solicitud para su poste-
rior traslado y resolución por la so-
ciedad pública del ejecutivo vasco.

Programa “Asap”
Si “Bizigune” prevé la cesión de 
la vivienda por sus titulares a 
Alokabide para su arrendamiento 
en régimen de alquiler protegido, a 
cambio de la obtención de un canon 
periódico, “Asap” impulsa el alqui-
ler de las viviendas fijando un siste-
ma de garantías en forma de pólizas 
de seguros, que cubre a las personas 
propietarias de los impagos de la 
renta, los posibles desperfectos y la 
asistencia jurídica, a cambio de que 
las rentas no sobrepasen las cuan-
tías máximas que se establecen. Así 
mismo, garantiza a las personas ins-
critas en el Registro de solicitantes 
de Vivienda que las ren¬tas iniciales 
de las viviendas no excederán de los 
límites fijados en el programa.

10 VENTAjAs DEl progrAmA BiziguNE

1.   la gestión integral del arrendamiento de la vivienda vacía para que la persona 
propietaria no tenga que ocuparse de nada. 
2.   garantía de 6 años de alquiler y cobro mensual de la renta.
3.   realización de un informe técnico a cuenta de Alokabide para determinar el 
estado de la vivienda.
4.   obtención de la certificación energética.
5.   Colaboración en la adecuación y puesta a punto de la vivienda para su alquiler 
(ayuda en la gestión de gremios…).
6.   Anticipo para adecuación y reformas al 0% de interés.
7.   mantenimiento y conservación de la vivienda.
8.   Contratación de un seguro multiriesgo hogar a cargo de Alokabide.
9.   garantía de devolución de la vivienda en el mismo estado de conservación en 
que se entrega, salvo el desgaste normal por el uso apropiado.
10.  garantías jurídicas y reporta beneficios fiscales como bonificación del iBi.

iNformACióN y soliCiTuDEs

- folletos informativos sobre Bizigune en las oficinas de Atención Ciudadana de 
las Arenas y Algorta, donde también se puede conseguir y tramitar la solicitud, 
junto al resto de documentación necesaria. para la tramitación es necesaria cita 
previa en el tfno. 010 o 944 66 00 00 o en https://citaprevia.getxo.eus

- la solicitud también se puede descargar en https://labur.eus/IDajr o rellenarla 
directamente si se dispone de firma digital y enviarla por correo electrónico junto a 
la citada documentación a: bizigune@alokabide.eus

- más información sobre Bizigune y Asap y los requisitos que se exigen en el 
tfno.: 900 251 251, www.alokabide.euskadi.eus y bizigune@alokabide.eus, y en el 
Departamento de patrimonio y Vivienda del Ayuntamiento de getxo, tfno.: 94 466 00 
44/45.
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mArzo 23 juEVEs
Conferencia. A las 18:30h, en Ur-
gull Zentroa, “Después del Brexit”, 
con Rocco Caira, Cónsul General 
Honorario de Irlanda en Bilbao. Or-
ganiza: EurGetxo.

zinemabarri. En Muxikebarri, a las 
19:00h, “Irati”, de Paul Urkijo, en 
V.O.S. Mayores de 16 años. 3,50€.
Ciclo cine “Otras voces, otras mi-
radas”. “Gurba, la condena”, de 
Miguel Angel Tobías”, a las 19:00h., 
en RKE. Gratuita. Organizada por 
Ongi Etorri Errefuxiatuak, con la co-
laboración del Ayuntamiento. 

presentación de libro. “Alema-
naren mamua”, de la mano de su 
autor Jon Arrizabalaga Gonzalez. A 
las 19:30h., en la sede de Azebarri 
Kultur Elkartea, organizada por la 
propia asociación. 

mArzo 24 ViErNEs
Cuentos y manualidades. Biblio-
tecas para convivir: contamos 
contigo. Con la asociación MATIZ. 
En Romo Kultur Etxea, 17:00- 
18:00h, y en el Aula de Cultura de 
Algorta, de 18:30 a 19:30h. Bilin-
güe. Inscripción previa: www.getxo.
eus/apuntazaitez.

Humor. A las 19:30h, en Muxikeba-
rri, Sara Escudero. 12€. 
Cine-club. En la Escuela de Música 
“Andrés Isasi” de Las Arenas, a las 
21:00h, “Lean on Pete”, de Andrew 
Haigh. Castellano. Mayores de 12 
años. 3,50€.
Concierto coral. A las 19:00 h., en 
la parroquia San Nicolás de Bari, 
actuación de “Biotz Alai” (Getxo), 
“Voces para la convivencia” (Ma-
drid) y “Lilura Abesbatza” (Getxo).

Diagnóstico de voluntariado de 
getxo. Sesión online, a las 9:30h., 
para entidades de voluntariado o 
personal voluntario. Organiza: Sa-
rekide, con el apoyo del Área de 
Cohesión Social. Información e ins-
cripciones: www.sarekidegetxo.org 

mArzo 25 sÁBADo
música. En Muxikebarri, a las 
19:30h, Niño de Elche presenta 
“Flamenco. Mausoleo de celebra-
ción, amor y muerte”. 24€.
Concierto. En la Iglesia de Los Tri-
nitarios de Algorta, a las 20:15h., 
Zozoak Abesbatza (Getxo) y el coro 
de Cámara Gaudia Música de Gu-
riezo.

Concierto benéfico. A las 20:15 
h., en la parroquia San Ignacio de 
Loyola, “Stabat Mater” (Pergolesi) 
con Estibaliz Igea (soprano), Alicia 
Manceras (mezzo) y Pedro Guallar 
(órgano). A favor de la puesta en 
marcha de una empresa de rein-
serción. x

Concierto. Maddi Oihenart & Je-
remie Garat, con motivo del Día 
Internacional de la Poesía. A las 
20:00h., en la sede de Azebarri Kul-
tur Elkartea, con entrada gratuita.

Aula ambiental. 10:30, 11:00, 
11:30 y 12:00h. Street Escape: ¡De-
tengamos a las invasoras! (desde 8 
años). Necesaria inscripción previa:  
www.ingurumenaretoagetxo.eus

mArzo 26 DomiNgo
zinematxiki. A las 12:00h, en Mu-
xikebarri, “El asombroso Mauricio”. 
Todos los públicos. Entrada: 2,50€.
Aula ambiental. 10:30-11:45 y 
12:15 y 13:30h. Eco-juguetes: El 

ciclo del agua (desde 3 años). Ne-
cesaria inscripción previa: www.
ingurumenaretoagetxo.eus

mArzo 27 luNEs
Conferencia. A las 18:30h, en Romo 
Kultur Etxea, “El universo de la mú-
sica en el lenguaje cinematográfico”, 
con Mercedes Albaina, titulada supe-
rior en música. Organiza: Gizatiar. 

mArzo 28  mArTEs 
Taller “Apertura de cuentas ban-
carias”. A las 18:00h., en el Aula de 
Cultura de Algorta. Organiza: Oficina 
de Acogida y atención a las migracio-
nes de Getxo.

Death Café jóvenes. 18:00h, en Pi-
per´s Taberna, de Algorta. Organiza: 
Getxo Zurekin-Ciudad Compasiva.

mArzo 29 miÉrColEs

Versadas, club de poesía. En el Aula 
de Cultura de Algorta, a las 19:00h, 
Xabier Lete. Entrada gratuita.

mArzo 30 juEVEs
zinemabarri. En Muxikebarri, a las 
19:00h., “1976”, de Manuela Mar-
telli. Mayores de 12 años. Entrada: 
3,50€.

Teatro. A las 18:00h, en el salón de 
actos de la parroquia San José de 
Romo, “Mujeres en berrigorria”, a 
cargo de Teatro amateur Andromeda. 
Organiza: Gizatiar. 

Circulo de apapacharnos. A las 
17:30h., en Amezti, 6, 1º8, espacio de 
acogida para mujeres migradas re-
cién llegadas a Getxo. Inscripciones: 
https://bit.ly/CírculoApapacharnos. 
Consultas: WhatsApp 655 603 809. 
Organiza: Mujeres con Voz. 

AjANE. Asamblea General, a las 
18:00h., en Fadura. 

Charla. A las 18:30h., en “Urgul Zen-
troa” de Algorta, “¿Avanza la política 
social europea? Ponente: Laura Gó-
mez Urquijo, catedrática “Jean Mon-
net”, Universidad de Deusto. Organi-
za: EurGetxo.

mArzo 31 ViErNEs
Teatro. A las 19:30h., en Muxikebarri, 
Winona & Grace, a cargo de Khea Zia-
ter. Euskera. 8€. 
Cine-club. En la Escuela de Música 
“Andrés Isasi” de Las Arenas, a las 
21:00h., “A tiempo completo”, de Eric 
Gravel, en Versión Original Subtitulada. 
Mayores de 12 años. 3,50€.
Concierto. En la Iglesia  de San Nicolás 
de Bari, de Algorta, a las 19:30h., Zo-
zoak Abesbatza (Getxo) y Herriko Abes-
tiak Abesbatza (Portugalete).

ABril 1 sÁBADo
Concierto. A las 20:00h., en la parro-
quia Nuestra Señora de Las Mercedes, 
en Las Arenas, a cargo de la coral On-
darreta. 

Concierto. En la parroquia San Nicolás 
de Bari, de Algorta, a las 20:00h., “Ars 
Canticum Ensemble Bilbao”, dirigido 
por Oscar González, y con la colabo-
ración de Pedro Guallar. Organiza: Aso-
ciación de amigos y amigas del órgano 
Merklin. 

Xlii Conciertos Corales BBK de pri-
mavera. En la iglesia de los Trinitarios 
de Algorta, a las 20:15h., con Txuma 
Olague Abesbatza (Sondika), Itxartu 
Abesbatza (Algorta) y Altzaga Abesbat-
za (Erandio). 

Concierto. En la Escuela de Música 
“Andrés Isasi” de Las Arenas, a las 
19:30h., grupo “Gorrondatxe” (folk). 5€. 

ABril 2 DomiNgo
zinematxiki. A las 12:00h., en Muxike-
barri, “Turuleka oiloa”. Todos los públi-
cos. Euskera. 2,50€.
Cine infantil. A las 17:00h., en la Es-
cuela de Música “Andrés Isasi” de Las 
Arenas, “Yuku, Himalaiako lorea”. Eus-
kera. Todos los públicos. 2,50€.

servicio de atención telefónica del gobierno Vasco  
a víctimas de malos tratos:  900 840 111

14 empresas beneficiadas 
de la subvención de lanbide

la app “gertu” sortea tarjetas 
regalo 

lugares emblemáticos de getxo 
se iluminarán de amarillo para 

visibilizar la Endometriosis

Dos grupos de getxo, a la final 
de gurot

getxo celebra 
de nuevo 

“la Hora del 
planeta”

Los más de 400 pequeños ne-
gocios de Getxo con presencia 
en “Gertu” sortearán, hasta el 
31 de marzo, con motivo del 
Día del Padre, tarjetas regalo 
de 50€ entre las personas que 
compren o consuman en los 
negocios que integran la apli-
cación. “Gertu” es la aplica-

ción móvil gratuita puesta en 
marcha por la Asociación Ge-
txoEnpresa y Bilbao Dendak, 
que ya utilizan más de 5.000 
personas usuarias para seguir 
las rebajas, ofertas y promocio-
nes en los en más de 1.000 pe-
queños negocios locales de 30 
localidades de todo el Estado.

la Endometriosis, crónica y sin 
cura, que afecta a 100.000 mu-
jeres en Euskadi (alrededor de 
4.000 en Getxo). 
Los síntomas pueden ser muy 
diversos. El más habitual es el 
dolor pélvico (con la regla, con 
las relaciones sexuales…), así 
como la esterilidad e infertili-
dad. 
La asociación de Endometrio-
sis de Euskadi quiere que sea 
una enfermedad más visible y 
conseguir un diagnóstico pre-
coz para evitar casos graves, a 
la vez que solicita más investi-
gación, una cura y mejor aten-
ción para las mujeres afecta-
das, además de romper con la 
normalización del dolor en las 
mujeres y con el tabú en torno 
a la menstruación.

Aunque este sábado, día 25, 
se apagarán las luces de lu-
gares emblemáticos de 20:30 
a 21:30h. con motivo de la ce-
lebración de "La hora del Pla-
neta", antes y después de esa 
hora se iluminarán de ama-
rillo el muelle de Las Arenas, 
las rampas de Bidezabal y los 
ascensores de Aiboa, Alango, 
Puerto Viejo y Usategi para 
visibilizar la enfermedad de 

Los grupos RipbizitzaS3 y 
ERJEIE, formados el primero 
por tres chicos y el segundo 
por tres chicas, de entre 12 y 
17 años, han pasado a la final 
del concurso de preguntas 

en euskara, Gurot, organiza-
do por varios ayuntamien-
tos, entre ellos el de Getxo. 
La cita será este viernes, día 
24, a las 18:30h., en la sala 
Geuria! de San Mamés.

Un año más, el Ayuntamien-
to se sumará a la iniciativa 
medioambiental “La Hora 
del Planeta”, este sábado, 
día 25, para demostrar su 
compromiso con la defensa 
de la naturaleza y el clima. 
Esta iniciativa, promovida 
por  el Fondo Mundial por la 
Naturaleza (WWF), cuenta 
con el apoyo de  centenares 
de ayuntamientos, empre-
sas y organizaciones del es-
tado. Como en anteriores 
ocasiones, el Ayuntamiento 
apagará durante una hora 
las luces de las luminarias 
paisajísticas de las playas de 
Las Arenas y Arrigunaga, la 
iluminación ornamental del 
Muelle de Las Arenas y de la 
explanada del Puerto Viejo, 
de 20:30 a 21:30h. 
Según WWF, “la ciencia es 
clara. Esta década debe ser el 
punto de inflexión donde reco-
nozcamos el valor de la natura-
leza y prioricemos su recupera-
ción junto a la de nuestro clima. 
Sabemos que los próximos siete 
años son cruciales para determi-
nar si nos mantenemos dentro 
de nuestros límites planetarios, 
por debajo del umbral climático 
de 1,5°C y con más naturaleza 
y más sana y robusta, o si pa-
saremos a un estado de degra-
dación ambiental irreversible y 
de cambio climático desbocado 
con todas sus implicaciones 
socioeconómicas. Siete años no 
son nada y 2023 es el primero 
de ellos. Necesitamos más am-
bición y más rapidez ya que el 
cambio climático y la pérdida 
de naturaleza combinadas po-
nen en peligro nuestra calidad 
de vida y la de las generaciones 
futuras”.
El Ayuntamiento invita a la 
ciudadanía a sumarse a esta 
iniciativa. Registrarse en: 
www.horadelplaneta.es. 

14 empresas de Getxo se han 
visto beneficiadas de la sub-
vención recibida del Servicio 
Vasco de Empleo-Lanbide al 
amparo de la convocatoria de 
Ayudas para Acciones loca-
les de promoción de empleo 
correspondiente a 2022. Las 
contrataciones se han subven-
cionado con 90.016€.
A la convocatoria se presenta-
ron 20 solicitudes, de las que se 
han concedido 14 y se han de-
negado 5 por incumplimiento 
de los requisitos. 1 empresa 
anuló una de sus solicitudes 
por tener el expediente dupli-
cado.

De las 14 subvenciones conce-
didas (7 comercios, 5 empresas 
de servicios y 3 de hostelería), 
3 son para contratos indefini-
dos que se han mantenido en 
vigor durante un periodo in-
ferior a 12 meses, debido a la 
renuncia voluntaria de las per-
sonas trabajadoras.
De los 14 contratos a subven-
cionar, 8 son dirigidos a colec-
tivos (6 menores de 35 años, 
1 persona mayor de 55 años 
y 1 persona desempleada de 
larga duración) y 10 a mujeres 
desempleadas (el 71,42%), in-
crementándose en un 10% la 
cuantía de la subvención.
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Al Di meola, jazzmeia Horn y marc ribot actuarán en el getxo jazz 
El guitarrista Al Di Meola, la voca-
lista Jazzmeia Horn y el guitarrista 
Marc Ribot son los primeros nom-
bres confirmados para el cartel del 
Festival Internacional de Getxo, que 
se celebrará del 28 de junio al 2 de 
julio. El miércoles, 28 de junio, Ja-
zzmeia Horn, una de las cantantes 
más aclamadas de las nuevas gene-
raciones jazzísticas, será la encarga-
da de abrir el festival en la jornada 

Este domingo, 26 de marzo, la can-
tera de artistas locales “Garrobi” 
presentará tres nuevos fanzines en 
el espacio “Benta” (Avda. del Angel, 
49). En las tres publicaciones, que se 
repartirán entre el público asistente, 
se recogen 47 obras realizadas por 
25 artistas del municipio. 
El encuentro, que comenzará a las 
12:00 h., contará con la participación 
de los y las artistas y estará ameni-
zado con la música de la DJ Sally 
Rous. “Será un rato agradable y disten-
dido para encontrarnos, charlar y com-
partir. Buscamos una cercanía inusual 
en artistas y comunidad”, dicen desde 
Garrobi.

La compañía Métrica Pura, de 
Salamanca, pondrá en escena 
este sábado, día 25, en la Escuela 
de Música “Andrés Isasi” de Las 
Arenas, la obra “5 segundos y 125 
kilos”. Se trata de la primera obra 
de las Jornadas de Teatro aficiona-
do, que organiza Itxartu Antzerki 
Taldea. La obra dará comienzo a 
las 19:30h. y el precio de las entra-
da es de 6€ (se pueden adquirir en 
taquilla el mismo día de la repre-
sentación o a través del teléfono 
639 54 45 94). 
Las jornadas continuarán el sába-
do 22 de abril con la actuación del 
grupo Tela Marinera, de Castro.

inaugural. La artista norteamericana 
de origen africano se ha revelado en 
los últimos tiempos como una de las 
voces más prometedoras de la esce-
na internacional. 
El 30 de junio, viernes, será el turno 
de Marc Ribot, uno de los guitarris-
tas más inventivos y creativos del 
jazz actual. Su música, siempre im-
provisada y experimental, despro-
vista de ataduras, muestra una es-

pecial predilección por la fusión con 
el rock crudo, directo y ruidoso. Está 
previsto que su nuevo trabajo salga 
a la luz en junio de este mismo año.
El sábado 1 de julio subirá al es-
cenario Al Di Meola, considerado 
como uno de los grandes virtuosos 
de la guitarra y uno de los grandes 
exponentes de la fusión del jazz con 
otros géneros y estilos. Sus audaces 
búsquedas armónicas y rítmicas 

confieren a su música una personali-
dad muy singular, que ha ido evolu-
cionando progresivamente desde la 
interpretación vertiginosa hacia una 
sonoridad más sobria.
Las entradas para los conciertos de 
pago, que tendrán lugar en Muxike-
barri tras las actuaciones del Concur-
so de Grupos (21:00h.), se pondrán a 
la venta el 2 de mayo en los canales 
habituales del Aula de Cultura.

garrobi presenta 
tres fanzines 

jornadas de 
teatro aficionado 

la escritora Cataplina Encuentada y la iustradora Tere merino han presenta-
do, en la biblioteca de Algorta, el libro infantil “mi dulce pepinillo”. la acción 
transcurre un día cualquiera de calor, cuando un padre y su hija van a la 
playa. El padre le va contando historias a la pequeña, regalándole su con-
cepción del mundo, sus valores, el poder de la imaginación y de la creativi-
dad para contribuir a hacer nuestro paso por la existencia terrenal mucho 
más feliz.

la sala Ereaga de muxikebarri acogerá este viernes, día 24, a las 19:30h., 
el monólogo ¡Tiempo al tiempo!, a cargo de la humorista, presentadora de 
televisión y actriz, sara Escudero. monólogo de stand-up comedy donde la 
risa es el medio y el objetivo, porque si aprendemos a reírnos de nosotros/
as tendremos diversión garantizada durante toda la vida. la entrada al es-
pectáculo cuesta 12€. 

El décimotercer trabajo discográfico de Niño de Elche, titulado “flamenco. 
mausoleo de Celebración, Amor y muerte”, se presentará este sábado, día 
25, a las 19:30h., en muxikebarri. Con un precio de entrada de 24€, se trata 
de un álbum que tira de textos populares y reivindica palos infrecuentes 
como la bambera, la alboreá o la farruca y en el que ha contado con la co-
laboración de rosalía.

“mi dulce pepinillo”, una pócima de felicidad

sara Escudero presenta “¡Tiempo al tiempo!” flamenco con Niño de Elche en muxikebarri

Al Di Meola Jazzmela Horn Marc Ribot & Ceramic dog



del área de Cohesión Social, Carmen 
Díaz, presentó con ilusión el nuevo 
documento y agradeció al conjunto 
de personas, entidades sociales, re-
presentantes de grupos políticos y 
servicios públicos (muchas de ellas 
presentes en el acto) su contribución. 
“Este documento es la respuesta al man-
dato del vigente Plan de Legislatura, que 
define a Getxo como un lugar de acogida. 
Un municipio que se sustenta en valores 
de igualdad y de convivencia intercultu-
ral, que se reconoce diverso y que declara 
su diversidad cultural como una ventaja 
social. Estoy convencida de que las ad-
ministraciones públicas debemos liderar 
procesos comunitarios que apuesten por 
la convivencia y por el reconocimiento de 
la alteridad”, destacó la concejala.

Plan estructurado en tres áreas
Getxo contaba con 77.001 personas 
empadronadas a 31 de diciembre de 
2021, de las cuales 5.316 tenían nacio-
nalidad extranjera (un 11% del total), 
lo que muestra que pese al aumento 

Fomentar la igualdad de oportu-
nidades y el reconocimiento de la 
diversidad cultural como ventaja 
son dos de los ejes del ”Primer Plan 
Transversal de Acogida a personas 
inmigradas y refugiadas. Apor-
tando a la cohesión social de Getxo 
2023-2026”, elaborado por el Ayun-
tamiento, y presentado en un acto, 
en Romo Kultur Etxea, el pasado 
lunes, día 20. Enmarcado en el Plan 
de Legislatura, es el resultado de un 
proceso transversal y participativo, 
que comenzó en 2020, con el objetivo 
de construir de manera comunitaria 
propuestas de acogida en el contexto 
de gobernanza local.  

En la elaboración del Plan, acompa-
ñadas por las expertas en migracio-
nes y refugio, Gloria Elena Rendón 
y Vanesa Moragas, han participado 
188 personas que viven en Getxo o 
tienen relación directa con el muni-
cipio, por trabajar en él o ser respon-
sables de servicios o entidades con 
presencia en el mismo, a través del 
grupo Motor (conformado por 17 
entidades sociales) y el  grupo Focal 
Técnico (15 servicios municipales y 
supramunicipales de la Administra-
ción Pública que atienden a perso-
nas recién llegadas, para garantizar 
una visión transversal). Además se 
han realizado análisis documental, 
talleres de planificación, sesiones 
con representantes políticos y en-
cuestas, entre ellas a 47 personas in-
migradas y refugiadas. La concejala 

El Ayuntamiento ha aprovechado la 
celebración del Día Internacional de 
la Eliminación de la Discriminación 
Racial, el 21 de marzo, para reiterar 
su compromiso y presentar la nueva 
marca de la Estrategia AntiRumo-
res.
La nueva marca, que sustituye al 
loro, está formada por dos letras erre 
enfrentadas, con unos ojos que mi-
ran al futuro con esperanza, acom-
pañadas por el lema “¡Ojo a los ru-
mores!” Adi Zurrumurruekin”. Tras 
diez años de andadura, la Estrategia 
da un paso más, con unas erres que 
se posicionan frente al racismo, ya 
que no es suficiente con no ser ra-
cista, hay que combatir y desmontar 
los rumores.

Del 27 de marzo al 9 de noviembre 
estará abierto el plazo de solicitud 
de Ayudas de Emergencia Social, 
AES, destinadas a aquellas perso-
nas con recursos insuficientes para 
gastos específicos, con el objetivo de 
prevenir, evitar o paliar situaciones 
de exclusión social. Las ayudas son 

de la llegada de población proceden-
te de otros países de origen (un 3% 
en el año 2000), no se alcanza a com-
pensar la disminución de población 
general. La acogida de una ciudad 
del tamaño de Getxo enfrenta opor-
tunidades y retos diferentes a las 
grandes ciudades, de ahí que el Plan 
se estructura en las siguientes tres 
áreas, con sus objetivos y acciones 
estratégicas (46 en total). 

• Los objetivos del área Jurídi-
ca y de Fortalecimiento Institucional 
son mejorar el acceso a los servicios, 
facilitar el acceso a derechos, fortale-
cer la gobernanza de la diversidad 
local y reforzar los canales de co-
municación. Entre las 18 acciones de 
éste área se encuentran la actualiza-
ción de la información de la web, la 
adaptación a la realidad del servicio 
prestado por la Oficina de Acogida y 
Atención a las migraciones y fomen-
tar la capacitación en competencias 
interculturales.  

• Los objetivos del área so-
cioeconómica son favorecer la in-
serción laboral y la formación ocu-
pacional, el acceso a una vivienda 
digna, la inclusión en la red de salud 
y en el sistema educativo, y reforzar 
la adecuación a la diversidad en la 
atención social. Contempla 14 accio-
nes, como el impulso a la creación de 
redes y espacios para compartir ex-
periencias de autocuidado de la sa-
lud mental; la realización de un pro-
yecto piloto en el espacio educativo 
formal o no formal participativo con 
familias inmigradas para identificar 
retos y posibles líneas de trabajo con 
niñas, niños y adolescentes, y la rea-
lización de talleres para disminuir la 
brecha digital. 

• Y, por último, los objetivos 
del área sociocultural son reforzar 
los espacios de participación con-
junta, garantizar el acceso a los bie-
nes socioculturales y fomentar el 
aprendizaje de las lenguas como he-
rramienta de cohesión social. Entre 
las acciones se prevé la constitución 
de una mesa municipal de trabajo 
permanente sobre migraciones, re-
fugio y antirracismo como órgano 
participativo formal y sistematiza-
do, y la coordinación interseccio-
nal para la promoción del uso del 
euskera en personas inmigradas y 
refugiadas.

Plan íntegro: https://labur.eus/y6R-
KC. 

fomentar la igualdad de oportunidades y el reconocimiento de la diversidad 
cultural, ejes del plan de Acogida a personas inmigradas y refugiadas

Nueva marca “¡ojo a los rumores!” Adi zurrumurruekin”

plazo de solicitud de las AEs, del 27 de marzo al 9 de noviembre

La concejala Carmen Díaz, entre las expertas en migraciones, Gloria Elena Rendón (a la izquierda) 
y Vanesa Moragas

competencia del Gobierno Vasco, 
que ha destinado 1.053.007€ a Getxo, 
y en caso de ser necesario, el Ayun-
tamiento aportará el resto. 
Entre las novedades, se ha incre-
mentado la cantidad a percibir para 
necesidades básicas, de 900 a 1.500€; 
el total para necesidades primarias 

(gastos relacionados con la salud), 
pasa a 1.850€; no habrá restricción de 
dos años para las solicitudes dirigi-
das a menores en cuanto al concepto 
de necesidades básicas, ni para las 
ayudas de acceso a medicamentos 
no cubiertos por la Seguridad Social, 
y desciende la documentación ne-

cesaria a presentar, ya que se podrá 
consultar la información a través de 
plataformas de intermediación de 
datos, siempre que la persona intere-
sada no se oponga a ello. 
Para solicitar las AES es necesario 
pedir cita previa en los Servicios 
Sociales. 

https://labur.eus/y6RKC.%20
https://labur.eus/y6RKC.%20


3.926 es el número de alquileres 
que ha registrado el nuevo servicio 
municipal de préstamo de bicicleta 
pública GetxoBizi en sus dos prime-
ros meses de andadura, esto es, una 
media de 106 alquileres/día. En este 
período han utilizado dicho servi-
cio 731 personas y febrero ha sido 
el mes con más usos, 3.361 en total, 
desde que se implantó el servicio de 
préstamo (el anterior máximo fue en 
2017 con 2.460).

Tras un período de suspensión para 
renovar sus instalaciones, el parque 
móvil de bicicletas y el sistema de 
aparcamiento, GetxoBizi arrancó de 
nuevo a finales del pasado mes de 
enero con algunas novedades y me-
joras de cara a favorecer la movilidad 
segura, sostenible y saludable en el 
municipio. Cuenta con un total de 72 
bicicletas mecánicas, más cómodas y 
ergonómicas que las del anterior ser-
vicio, y con 13 puntos de préstamo. 
Los puntos más utilizados han sido 
los ubicados en el Puente Bizkaia, en 
la plaza de la Estación de Las Are-
nas, en Ereaga y en el polideportivo 
de Gobela. El tiempo medio por al-
quiler ha sido menor a 15 minutos y, 
en cuanto al método de pago, el 60% 
de las personas usuarias del servicio 
lo ha hecho a través de la aplicación 
implementada para el sistema (next-
bike by TIER) y el 40% ha utilizado 

la tarjeta bancaria. 
El concejal de Servicios Urbanos 
Ambientales y Calidad Ambiental, 
Joseba Arregi, ha señalado que “Es 
un sistema más fácil de usar y más rápi-
do en la recogida y devolución de las bi-
cis. El abono anual cuesta 10€ a nuestros 
vecinos y vecinas y la tarifa diaria es de 
2€, por lo que animamos a usarlo. De ello 
da muestra que ha sido el febrero donde 
más usos ha habido a lo largo de todos los 
años de servicio, lo que indica que con el 
buen tiempo habrá muchos más despla-
zamientos. Queremos avanzar hacia un 
mejorado servicio de transporte público 
individual con bicicletas compartidas, 
aunque este servicio hace de puente has-
ta la implantación de BizkaiBizi, que se 
pondrá en marcha en próximas fechas y 

La Junta de Gobierno local ha aproba-
do un convenio de colaboración con 
la Diputación Foral de Bizkaia para 
la instalación, este año, de dos aseos 
autolimpiables en los accesos a la pla-
ya de Arrigunaga, cuyas obras ya se 
están realizando en el acceso norte, y 
la posterior demolición del edificio de 
servicios existente sobre dicho arenal. 
Según el convenio, la Diputación se 
hará cargo de las obras y suministros, 
sin gasto alguno para el consistorio. 
Los aseos darán servicio todo el año 
y, una vez finalizadas las obras, pa-
sarán a titularidad del Ayuntamien-

El equipo femenino infantil de hoc-
key hierba del R.C. Jolaseta ha reci-
bido el reconocimiento del Ayunta-
miento por su reciente victoria en 
el XIII Campeonato de España. La 
alcaldesa, Amaia Agirre, y el conce-
jal de Deportes, Álvaro González, 
recibieron en la Casa Consistorial 
a las jugadoras, representantes del 
cuerpo técnico y directiva del ‘Jola’ 
este pasado martes, día 21, y les hi-
cieron entrega de un cuadro con la 
imagen del Molino de Aixerrota y 

una placa conmemorativa del gran 
logro. Tras darles la enhorabuena, 
Agirre subrayó “la importancia de 
que este logro se inscriba en el contex-
to del deporte femenino. Así, es impor-
tante recordar a las grandes jugadoras 
del R. C. Jolaseta que han sido vuestros 
referentes y que, con su ejemplo, os han 
ayudado a iniciar una carrera deportiva 
tan prometedora como la vuestra. Por 
ello, sólo me queda desearos que sigáis 
cosechando triunfos dentro y fuera del 
campo”.

posibilitará la conexión con Leioa, Eran-
dio, Berango y Bilbao, por nuestra mar-
gen, y con Barakaldo, Sestao, Portugalete 
y Santurtzi, por la margen izquierda”.

Recomendación para el uso co-
rrecto del candado trasero

Desde la empresa gestora del ser-
vicio recuerdan que al devolver 
la bicicleta en la estación o punto 
de entrega es obligatorio bajar la 
palanca de bloqueo situada entre 
el sillín y la rueda trasera para fi-
nalizar el alquiler. Hay que bajar 
dicha palanca hasta que se oigan 
tres pitidos que confirman su cie-
rre. Si no se consigue bajarla hasta 
abajo del todo, se recomienda girar 

to, que se encargará de su manteni-
miento y limpieza. Asimismo, dado 
el deterioro por el paso del tiempo, 
se procederá al derribo del edificio 
de servicios, de forma que se libera-
rá la zona del arenal que ocupa en la 
actualidad para un mayor disfrute de 
las personas usuarias de la playa, así 
como para posibilitar la recuperación 
natural de ese espacio. Ambas insti-
tuciones entienden que su sustitu-
ción por módulos temporales para el 
servicio de Salvamento y Socorrismo 
durante la temporada de verano, es la 
mejor alternativa. 

Alrededor de 4.000 personas han utilizado el nuevo servicio 
de getxoBizi en sus dos primeros meses de andadura

Convenio para la instalación de dos aseos públicos y el derribo del edificio 
de servicios de la playa de Arrigunaga

reconocimiento a las infantiles de hockey hierba de jolaseta 

un poco la rueda trasera para per-
mitir que la palanca trasera libre 
los radios de la propia rueda. “Se 
hace levantando ligeramente la rueda 
trasera tirando del sillín hacia arriba 
y girando la rueda. Se notará cómo al 
bajar la palanca trasera ésta ya queda 
anclada en la parte final y se oyen los 
pitidos”, han explicado desde el ser-
vicio. En caso de no poder bajar la 
palanca, hay que dejar un mensaje 
en la aplicación del móvil para dar 
cuenta de la incidencia. Se pueden 
realizar comunicaciones a través 
de “Ayuda” y seguir las opciones 
que aparecen en “¿Bicicleta daña-
da?”, para el candado, y en “¿Pro-
blema con el alquiler?”, para el 
alquiler.

Aseos

en construcción



los grupos políticos municipales opinan 
ilusióN por sEguir impulsANDo gETXo

Se cierra una etapa, iniciada en 2019, 
con un equipo del Partido Nacio-
nalista Vasco, liderado por Amaia 
Aguirre, y compuesto por mujeres y 
hombres que lo dan todo cada día, 
y que han realizado un esfuerzo ex-
traordinario en una legislatura real-
mente complicada. Mujeres y hom-
bres, de la primera a la 11, que todos 
y cada uno de los días, han destacado 
y destacan una dedicación absoluta. 
Porque la demagogia es fácil, pero 
la realidad es la que es. Y además en 
muy tozuda.
El programa de gobierno presenta-
do pro EAJ-PNV hace 4 años, y que 
ha sido, para nosotras y nosotros, 
nuestra base en el Plan de Legisla-
tura del gobierno municipal de Ge-
txo, está prácticamente cumplido. 
Y lo bueno de esto, es que se puede 
comprobar, con proyectos, iniciati-
vas y programas al servicio de toda 
la ciudadanía getxotarra. Getxo sigue 
siendo referencia en calidad de vida, 
progresado, con mejora continua en 
equipamientos, servicios, accesibili-
dad, parques, plazas, paseos, playas, 
espacios deportivos, bidegorris... y 

Este sábado 25 de marzo se celebra el 
Día por la Visibilización de la Endo-
metriosis. Se trata de una enferme-
dad crónica que afecta a entre el 10 
y el 20% de las mujeres, contra la que 
no existe cura. Está extremadamente 
silenciada por la comunidad médica 
y por la sociedad, lo que provoca 
grandes retrasos en los diagnósticos y 

falta de investigación. Desde Elkarre-
kin Getxo mostramos todo nuestro 
apoyo a la asociación Endoeuskadi, 
que está trabajando contra viento y 
marea por un compromiso público 
que fomente su visibilización, la in-
formación pública y la investigación 
en torno a esta dolencia que limita las 
vidas de tantas mujeres. 

En el PSE-EE de Getxo comenzamos 
una nueva etapa muy ilusionante, y 
lo hacemos con un equipo reforzado, 
diverso y muy comprometido con 
mejorar Getxo, con la vista puesta en 
las próximas elecciones municipales. 

Es por ello que hemos conformado 
una candidatura plural, comprome-
tida y profesional, porque la acción 
municipal nos apasiona y queremos 
seguir mejorando Getxo. Getxo con 
Carmen mejor!

En EH Bildu creemos que la oferta in-
fantil en Getxo es muy escasa, y que es 
necesario reforzar la programación, los 
servicios y la infraestructura. No hay 
más que comparar con otros pueblos del 
entorno. Con el objetivo de recibir ideas 
y aportaciones, hemos difundido una 
encuesta, en la que han participado más 
de 150 personas. Con todas las respues-
tas estamos elaborando una propuesta, 
aunque de momento hemos extraído ya 
algunas conclusiones:
- Algorta necesita urgentemente una lu-
doteca, y también txikigunes en distin-
tos barrios.
- Es necesario mejorar los parques cu-
biertos, para que puedan ser utilizados 
los días de lluvia y viento (algunas cu-
biertas se pueden poner y quitar depen-
diendo de la época). También se pueden 
crear más espacios cubiertos sin ningún 
tipo de mobiliario, solo para correr y ju-

gar.
- La oferta de udalekus es insuficiente 
y la programación infantil es muy me-
jorable: debe ser 100% en euskera, con 
precios más bajos, más diversa (teatros, 
música, payasos, manualidades, excur-
siones...).
- Getxolandia tiene una valoración muy 
negativa. Se podría celebrar en un es-
pacio cerrado y mejorar su oferta. En 
verano también, se propone aumentar 
la programación de calle, con dinamiza-
ción en los parques, cuenta-cuentos etc.
- Más espacios verdes y salvajes para 
que los y las niñas puedan jugar de for-
ma más libre, sin cemento, con colum-
pios de madera, actividades con el me-
dio-ambiente...

En las próximas semanas presentare-
mos nuestra propuesta con mayor deta-
lle. Eskerrik asko por participar.

EsCAsA ofErTA iNfANTil EN gETXoCoNCHA ACÚsTiCA pArA 
El puErTo ViEjo

por lA VisiBilizACióN 
DE lA ENDomETriosis

uN EQuipo CompromETiDo 
pArA QuE gETXo AVANCE

BER EAK

El Puerto Viejo es un espacio único 
con una explanada que está totalmen-
te desaprovechada. Nuestro propósito 
es reavivar esta zona. Para ello, propo-
nemos instalar una concha acústica en 
la que a lo largo del año se representen 
diferentes piezas musicales u obras de 
teatro ya que por su forma produce 
una resonancia y amplificación natu-
ral del sonido. Podría servir de escena-

rio para acoger eventos que ya celebra 
nuestro municipio como el Folk o el 
Jazz, e incluso comenzar con nuevos 
como festivales o conciertos de verano, 
cuando la climatología sea favorable. 
Nuestro proyecto cuenta además con 
aseos públicos, tan necesarios en la 
zona. Se trata de una propuesta turís-
tica y cultural que requiere una inver-
sión no muy elevada. #despiertagetxo

además, en clave participativa y de 
sostenibilidad.
El centro Muxikebarri funcionando a 
pleno rendimiento; la RKE como re-
ferente en nuestro tejido asociativo 

y colectivo que disfruta de envejeci-
miento activo; el centro Intergenera-
cional de Romo que ya está avanzan-
do por fin, Fadura parque Berria que 
es una realidad y que está también 

desarrollando el nuevo proyecto de 
la cervecera, entre otros, el PGOU 
con el dibujo de cómo tiene que ser 
el Getxo de las futuras generaciones, 
conjugando personas, proyectos de 
vida, vanguardia, innovación y sos-
tenibilidad avanzando; movilidad y 
accesibilidad en el quinto ascensor 
de Arene o la avenida Zugazarte, así 
como la peatonalización en Romo, la 
plaza de la Estación de Las Arenas 
o la renovada calle mayor. Un éxito 
el parking de Manuel Gainza, o los 
espacios de salud y deporte habili-
tados, entre otros en la zona de La 
Galea. Reconocimiento al ámbito 
de la agenda 2030, o el impulso de 
la bicicleta; programas de apoyo al 
comercio, los servicios profesionales 
y la hostelería, y por supuesto, al tu-
rismo responsable y respetuoso con 
Getxo y su patrimonio cultural y na-
tural… 
Son muchos los compromisos que po-
demos decir con gran satisfacción que 
el equipo de EAJ-PNV de Getxo ha 
cumplido en una legislatura que acaba 
en unos días, y que a pesar de los obs-
táculos, presenta un balance positivo. 

Infografía del quinto ascensor de Arene, en construcción.


