
EAJ-PNV conmemora el 8 de Marzo, 
secundando el llamamiento plan-
teado a nivel mundial, con la cele-
bración de concentraciones de 15 
minutos en las capitales de Euskadi 
con la participación de las mujeres 
y hombres que representan a la for-
mación jel tzale en las distintas ins-
tituciones. El Euzkadi Buru Ba tzar, 
desde el más profundo respeto a las 
acciones que desarrollan otros par-
tidos políticos y colectivos sociales, 
considera que la manera más eficaz 
de que sus cargos públicos puedan 
defender las reivindicaciones plan-
teadas en este 8 de marzo es estar 
al frente de sus responsabilidades y 
ocupaciones en las instituciones y, al 
mismo tiempo, con esta concentra-

ción de 15 minutos llamar la aten-
ción de la sociedad, especialmente 
la de los hombres, para abordar sin 
más dilación el reto de la igualdad. 
El  Partido Nacionalista Vasco hace 
suyos los objetivos que persiguen 
las numerosas acciones reivindica-
tivas de este 8 de Marzo. Entre esas 
metas figuran la igualdad efectiva 
entre hombres y mujeres en todos 
los ámbitos, con especial énfasis 
este año en el marcado laboral, en 
el que las mujeres sufren mayores 
tasas de precariedad y donde se re-
gistra una brecha salarial que prima 
a los hombres y lastra al colectivo 
femenino. La erradicación de la vio-
lencia machista y el reconocimien-
to de los cuidados que las mujeres 

prestan en el ámbito privado; la ne-
cesidad de visibilizar el impacto que 
tiene en nuestra sociedad el trabajo 
de las mujeres, en especial el no re-
munerado,  y exigir que este sea re-
conocido, son causas que EAJ-PNV 
también comparte. El EBB considera 
que la igualdad real y efectiva entre 
hombres y mujeres es un objetivo 
incuestionable y una demanda ina-
plazable.
EAJ-PNV en Ge txo comparte, evi-
dentemente todas estas reivindica-
ciones, y apuesta, con el IV Plan de 
Igualdad de Ge txo, y las diversas 
iniciativas que desde el ayuntamien-
to se desarrollan a seguir impulsan-
do y demandando la Igualdad real 
entre mujeres y hombres.

Cuando se creó el parking subterráneo 
de las viviendas de protección oficial 
de la zona de Alango, se cedieron 103 
parcelas al consistorio. Hace más de un 
año que está terminado este parking y 
las plazas siguen vacías. Creemos que 
es hora de poner a disposición de los 
ciudadanos estos aparcamientos tan 
necesarios en una zona que ofrece nu-
merosos servicios: ambulatorio, colegio, 
juzgados, Diputación, Ayuntamiento y 
policía y residencia. Tuvimos el mismo 
problema en la zona del polideportivo 
de Gobela pero gracias a la petición del 
PP, el parking se puso en alquiler social 
y la ocupación fue total e inmediata. 
Con el de Alango el éxito será el mismo. 

El ayuntamiento de Ge txo, al am-
paro de la Ordenanza de Tenencia y 
Protección de Animales, promovió 
hace años la creación y posterior 
gestión de colonias de gatos, con-
cretamente en el Puerto Deportivo 
en el año 2007 y en el Antiguo Golf 
entre los años 2009 y 2012. Desde 
entonces han seguido existiendo 
grupos o colonias felinas en diver-
sos puntos del municipio mante-
nidas y controladas por personas 
voluntarias que de manera desinte-
resada se han venido ocupando de 
alimentar y atender a estos anima-
les con gran dedicación e incluso 
haciéndose cargo a título personal 
de los gastos derivados: piensos 
alimenticios, consultas veterinarias, 
esterilizaciones…. También es cierto 
que se han recibido quejas de veci-
nos y vecinas con motivo de la pro-
liferación descontrolada, ruidos, ex-
crementos; en resumen, por peligro 
para la salud pública. Por esa razón 
el Área de Medio Ambiente, gestio-
nada por los socialistas de Ge txo, va 
a poner en marcha una impactante 
campaña de información y sensibi-
lización para dar a conocer a toda 
la ciudadanía las ventajas del deno-
minado método C.E.S, que significa 
Capturar, Esterilizar y Soltar.

Este 8 de Marzo, en GUK tam-
bién nos plantamos. Apoyare-
mos y acudiremos a las acciones 
y manifestaciones convocadas 
por el movimiento feminista, 
para reivindicar igualdad en to-
dos los sectores. Acompañare-
mos a los ejes de cuidados, edu-
cación, empleo y consumo. 
Aunque la derecha de este país 
trate de desactivarnos afirman-
do que es una huelga insolida-
ria, elitista y anticapitalista, o 
que no encuentran motivos para 

un paro reivindicativo como 
éste. Estamos cansadas de que 
nos digan cómo, cuándo y por 
qué debemos protestar. Habla-
mos de desigualdad, someti-
miento, asesinato y no les pare-
ce suficiente porque perpetrar 
estos abusos contra las mujeres 
está universalmente admitido. 
Pero algo está cambiando, ya 
no callamos. Salimos a la calle 
para reivindicar nuestro pasado, 
presente y futuro. Gora Borroka 
Feminista!

Defendimos en 
Pleno crear, tras 
solicitudes veci-
nales recibidas, 
una subvención 
destinada a la 
mejora en accesi-
bilidad de edifi-
cios residenciales, 
es decir, subvencionar (entre otras) 
la instalación de salvaescaleras y 
ascensores en las comunidades de 
vecinos. Nos alegramos de decir que 
la moción se aprobó, lucharemos por 
su materialización. herritarrak@ge-
txo.eus /944660291 / @CsGe txo

Los grupos políticos municipales opinan 
IGUALDAD EFECTIVA ENTRE MUJERES Y HOMBRES

PROTECCCIÓN ANIMAL

SUBVENCIÓN A ASCENSORES 
Y SALVAESCALERAS

ABRIR AL PÚBLICO LOS 103 APARCAMIENTOS DE ALANGO

8M: NOSOTRAS TAMBIÉN PARAMOS/EMAKUMEOK PLANTO

EH BILDU GETXO SE SUMA A LA HUELGA FEMINISTA

El 8 de marzo las mujeres de Euskal Herria 
también nos plantamos.

Nos sumamos a la huelga feminista convocada 
desde varios países para decir basta a la violen
cia machista, a la explotación y discriminación.
Nosotras paramos!


