
Los grupos políticos municipales opinan 
EAJ-PNV DE GETXO CON EUSKARALDIA

Getxo, cosmopolita y enraizado en Eus-
kadi. Abierto al mundo y con un gran 
compromiso de País, compromiso con el 
euskera, con nuestra cultura y tradicio-
nes. En un mundo cada vez más global 
trabajaremos para que Getxo, en cola-
boración con las instituciones vascas, se 
presente con identidad propia. 
Con este compromiso nos presentamos, 
el Partido Nacionalista Vasco de Getxo 
y el equipo liderado por Amaia Agirre 
a las elecciones municipales hace año y 
medio. Y, por supuesto, nos reiteramos, 
en vísperas del Día Internacional del 
Euskera, el próximo 3 de diciembre, en 
este mismo compromiso.
Nuevamente estamos celebrando Euska-
raldia, pese a las diicultades y las inno-
vaciones que tenemos que atender debi-
do a la pandemia de la COVID también 
para mostrar públicamente este apoyo 
al uso del euskera. En esta ocasión, ce-
lebramos y subrayamos el compromi-
so con nuestra lengua, no solo a nivel 
personal de cada una y cada uno, sino 
también como entidad política que en su 
actividad y en sus espacios de gestión, 
subraya, siempre, su compromiso con 
incentivar el uso del euskera y la trans-

formación de los hábitos lingüísticos.
En la primera edición de Euskaraldia, el 
Euzkadi Buru Batzar presentó una decla-
ración en la que apuntaba que “existe la 
necesidad de generar contextos que impulsen 
nuevas prácticas lingüísticas y fomenten un 
mayor uso del euskera entre la ciudadanía, 
y ese es precisamente el objetivo de Euska-

Poner la vida en el centro implica 
digniicar el trabajo de quienes nos 
cuidan. Por ello, apoyamos las reivin-
dicaciones de la plantilla de la residen-
cia municipal que denuncian recortes 
en plena pandemia, carga de trabajo 
excesiva y piden un calendario laboral 
digno. Y cuidar también es dar la talla 
como institución cuando más se nos 
necesita: la hostelería requiere ayudas 
urgentes para llegar a in de mes. Por 

eso, llevamos al Pleno de este mes (26 
de noviembre) la solicitud de ayudas 
directas, boniicaciones y exenciones 
de tasas para este sector. Esperamos 
que el Gobierno Municipal (PNV-PSE) 
mueva icha y sepa estar a la altura de 
las circunstancias. Lamentablemente, 
una vez más, este Ayuntamiento va 
TARDE y la hostelería sufre las con-
secuencias. Contacto: elkarrekinpode-
mos@getxo.eus

Nos encontramos a punto de cerrar el 
año y es tiempo de hacer balance. Este 
año 2020 ha sido un año especialmente 
complicado debido a la crisis sanita-
ria que estamos viviendo. Los efectos 
devastadores de esta crisis sanitaria 
traen consigo toda una crisis econó-
mica global de consecuencias difíciles 
de valorar y que se traduce en muchas 
crisis personales de vecinas y vecinos 
del municipio que se han visto, de 
golpe, sin trabajo y sin ingresos sui-
cientes para afrontar sus necesidades 
básicas y las de su familia.
Es ante estas situaciones donde el sis-
tema de protección social municipal se 

la juega. 
Para poder dar respuesta a esta si-
tuación y cubrir la demanda, el Go-
bierno Municipal amplió el sistema 
de ayudas municipales, atendiendo 
así situaciones de diicultad econó-
mica ocasionadas por la covid 19 e 
incrementando en un 267% la partida 
de las prestaciones de carácter social, 
además de cubrir la demanda de AES 
en su totalidad.
Se han lexibilizado los requisitos que 
se establecían en las ayudas munici-
pales, para que nuevos periles, dis-
tintos a los habituales, puedan acce-
der a ella.

¡El 20 de noviembre comenzó la segun-
da edición de Euskaraldia! Hasta el 4 
de diciembre, los y las getxoztarras po-
dremos cambiar nuestras costumbres 
lingüísticas e impulsar el uso del eus-
kera. Desde EH Bildu de Getxo hemos 
retomado el reto y seremos “Arigunea”, 
junto con varias asociaciones de nues-
tro municipio. Ahobizi, belarriprest, 
irribiziak… ¡ponte la chapa y activa el 
euskera!
Durante la duración de Euskaraldia 
veremos diferentes instituciones y par-
tidos políticos difundiendo mensajes a 
favor del euskera. Resulta positivo, pero 
sería aún mejor si todas estas institucio-
nes, partidos y agentes asumieran com-
promisos concretos a favor de la norma-
lización del euskera durante todo el año.
En las últimas semanas podemos en-

contrar varios ejemplos de ello. Desde 
EH Bildu presentamos en el Parlamento 
Vasco una propuesta para que el apren-
dizaje del euskera sea gratuito, pero 
fue rechazada por el trio PNV-PSE-PP. 
En octubre también presentamos una 
moción en el propio Ayuntamiento de 
Getxo para dar prioridad al uso del eus-
kera en el Ayuntamiento y garantizar 
los derechos lingüísticos de los y las eus-
kaldunes. Pero una vez más el trío PNV-
PSE-PP se opuso. Lo de siempre: a favor 
del euskera, mientras seguimos dando 
prioridad al castellano.
Es hora de adoptar compromisos con-
cretos a favor de la normalización 
del euskera, junto con el movimiento 
institucional y popular. Euskaraz bizi 
gaitezen gehiago, gehiagorekin eta ge-
hiagotan!

QUEREMOS VIVIR EN EUSKARA: GEHIAGO,  
GEHIAGOREKIN ETA GEHIAGOTAN!

NECESITAMOS APARCAMIENTO
PARA SALVAR AL COMERCIO

LA HOSTELERIA Y LA RESIDENCIA 
PIDEN AYUDA URGENTE

PRORIDADES COVID 19: 
PROTECCIÓN SOCIAL

Llega la Navidad y con ella las espe-
radas compras navideñas. Este año 
es un año diferente. Nuestros comer-
ciantes y hosteleros han visto todo 
tipo de complicaciones para poder 
llegar a in de mes. Es momento de 
poner un granito de arena por parte 
del Ayuntamiento. Así, sabiendo que 
gracias a la dejadez del equipo de Go-
bierno, el parking de Manuel Gainza, 

terminado desde julio, no podrá utili-
zarse como mínimo hasta marzo del 
año que viene, pedimos al PNV que 
permita usar tanto el este parking 
como el de la Plaza San Nikolas. Le 
proponemos que levante las barre-
ras de forma provisional y contrate, 
por ejemplo, personal procedente de 
Lanbide. Si se quiere se puede, solo 
hace falta voluntad. #despiertagetxo

raldia. El EBB concluye que la responsa-
bilidad de la normalización lingüística es 
compartida entre personas e instituciones, 
de todos nosotros y de todas nosotras. Toca 
activarse”. Declaración que mantiene 
su vigencia dos años después, en esta 
nueva edición de Euskaldia, en la que 
EAJ-PNV de Getxo está cumpliendo los 

compromisos asumidos con el uso del 
Euskera de forma exclusiva o mayori-
taria, en sus actividades, así como en 
la conformación y cumplimiento de 
los ARIGUNES o espacios de relación 
en euskera. Todas y todos podemos 
ser Ahobizi o Belarriprest y sumar con 
Euskaraldia, también en Getxo.
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