
GETXO ANTZOKIA: UNA INFRAESTRUCTURA GIGANTE, SIN PLAN DE GESTIÓN

Los grupos políticos municipales opinan 
IGUALDAD = RESPETO

INICIATIVAS A FAVOR DE NUESTRAS MASCOTAS

8M: CONTINÚA LA REVOLUCIÓN FEMINISTA

8-M

QUEREMOS SER  
TU VOZ

Uno año más apoyamos incondicio-
nalmente las movilizaciones con mo-
tivo del Día Internacional de la Mujer 
y millones de mujeres vuelven a las 
calles para concienciar a toda la so-
ciedad en la igualdad. Hemos avan-
zado un largo camino, no hace tanto 
que el Código Penal contemplaba el 
derecho del marido a matar a su mu-
jer por adúltera y aunque ya no existe 
ese derecho, no pasa un día sin que 
aparezca una mujer asesinada, abu-
sada o maltratada. Generaciones de 
mujeres han luchado antes que noso-
tras para tener derecho a votar, dere-
cho a estudiar, a vestir pantalones, a 
trabajar, a ir solas al cine; mucho se ha 
conquistado, pero mucho queda aún 
por conquistar. Los y las socialistas 
siempre hemos sido abanderados de 
la lucha por la igualdad entre hom-
bres y mujeres, para que las opor-
tunidades sean las mismas y los de-
rechos no discriminen por razón de 
sexo. La brecha salarial, la violencia 
de género y el techo de cristal siguen 
siendo asignaturas pendientes, de-
bemos seguir luchando y exigir una 
igualdad real y la familia socialista 
seguirá incansable por este camino, 
día tras día, no sólo el 8 de marzo de 
cada año, hasta que la igualdad sea 
una realidad.

Una vez más, este 8 de Marzo ha su-
puesto una revolución feminista que 
nos ha hecho salir a las calles a miles 
de mujeres para reivindicar nuestros 
derechos y alzar la voz contra la vio-
lencia machista. Fue un día de lucha, 
y de alegría por ver tantas mujeres 
bailando y cantando al unísono por 
una igualdad real que aún no ha lle-
gado. Sin duda, cada año somos más 
y vemos como la conciencia de la so-
ciedad va evolucionando poco a poco 
gracias a las movilizaciones y protes-
tas masivas que se van visibilizando 

Apostamos por adoptar medidas que hagan 
más sencilla la conciliación entre los derechos 
de los animales y de los ciudadanos. Por ello, 
proponemos:
- Ampliar el horario en las zonas de playa
- Acotar un espacio en la playa durante el ve-

rano
- Mayor número de zonas de esparcimiento y 

parques agility
- Aplicación real del sistema C.E.S para el 

control de las colonias felinas del municipio  
- Crear plataformas en el río Gobelas para los 

patos
- Implantar ayudas municipales para sufra-

gar asistencia veterinaria a animales para 
familias sin recursos 

- Residencias y centros de mayores con ani-
males

Seguimos teniendo 
claro que sois vo-
sotros y vosotras, 
getxotarras, los que 
conocéis de primera 
mano las reformas 
que necesita vuestro 
entorno y los que es-
táis repletos de quejas, sugerencias 
y aportaciones. En definitiva, sois el 
pulso de Getxo. Nosotros queremos 
ser vuestra voz. Podéis contactar 
con nosotros en: herritarrak@getxo.
eus Twitter: @CsGetxo Facebook: Cs 
Getxo Tfno.: 944 660 291. Os espe-
ramos.

en todas partes. Y sentimos que en el 
plano político aún queda mucho por 
hacer, porque las instituciones están 
muy por detrás de lo que se demanda 
por parte de las mujeres y el movi-
miento feminista. Es hora de ponernos 
las pilas, de actuar en consecuencia, 
legislar para proteger a las víctimas y 
garantizar que sus vidas sean dignas. 
Debemos apostar por una educación y 
concienciación a todos los niveles para 
erradicar cualquier comportamiento 
machista que oprima a cualquier mu-
jer. Los Ayuntamientos, siendo el nivel 

institucional más cercano a la gente, 
deberían ser los espacios más ade-
cuados para poder cubrir todas esas 
carencias que existen actualmente. 
Es necesario dejar claro que esta re-
volución feminista no va a dar ni un 
paso atrás para que las medidas polí-
ticas vayan en el mismo sentido. En 
Getxo duplicamos la asistencia a las 
manifestaciones del año pasado y he-
mos vuelto a ser ejemplo de cómo las 
mujeres pedimos paso para cambiar 
nuestras vidas. Gora Borroka Femi-
nista! Contacto: 944660290.

Nos quedamos cortas al definir al 
Getxo Antzokia como una bilbainada. 
No han sido suficientes los 10 años 
que se han tardado en construirlo ni 
los más de 52 millones que se han 
gastado; ahora el reto es llenar de 
contenido, arte y cultura los 18.000 
metros cuadrados de las instalacio-
nes. Y eso, sin duda, no será tarea 
sencilla. 
Sabemos que en nuestro pueblo exis-
te una oferta cultural amplia y ar-
tistas de alto nivel pero todavía no 
conocemos el plan de gestión del 

Getxo Antzokia ni sabemos cuál será 
su programación.
¿Por qué? Porque al igual que en todo 
el proceso, el PNV sigue actuando con 
secretismo y oscurantismo. Nos ha 
ocultado tanto a la oposición como a la 
ciudadanía la verdad y nos ha negado 
la participación. Desgraciadamente el 
cambio de nombre no puede negar lo 
ocurrido: la gestión del Getxo Antzo-
kia nos da vergüenza.
El 26 de Marzo se abrirá el nuevo Ge-
txo Antzokia, que ya está envejecido 
antes de su inauguración; las maderas 

oxidadas, la pintura descascarillada 
y las instalaciones sin terminar.
Y nosotras seguimos esperando a 
que algún responsable político antes 
de dejar su puesto en la próxima le-
gislatura nos explique con qué conte-
nido tienen pensado llenar los cuatro 
salones de actos y los espacios con 
capacidad para más de 1.500 perso-
nas. Seguramente nos enteraremos, 
como hasta ahora, en alguna rueda 
de prensa convertida en acto electo-
ral organizado por el PNV y cómo 
no, a través de la prensa.

#M8 #NikErabakitzenDut #YoDecido #365días #Egunero
Igualdad = Respeto, Desarrollo, Diversidad, Evolución., Cohesión… Justicia.


