
Los grupos políticos municipales opinan 
M8 IGUALDAD: NOSOTRAS LO CONSEGUIREMOS

En plena II Guerra Mundial, Rosie 
‘la remachadora’ se convirtió en la 
imagen interpeladora de la fuerza 
de las mujeres que trabajaban en la 
industria de los Estados
Unidos al tiempo que seguían ocu-
pándose del trabajo doméstico y del 
cuidado de las y los menores. Y lo 
hizo bajo el lema “We Can Do It!” 
(“Nosotras podemos hacerlo”).
Tuvieron que pasar cuatro décadas 
para que el póster “We Can Do It!” 
que todas y todos conocemos adqui-
riera popularidad y terminara eri-
giéndose en símbolo de la igualdad 
laboral entre mujeres y hombres. 
Hoy, 80 años después, Rosie ‘la re-
machadora’ representa no a una 
sola mujer estadounidense, sino 
a millones de mujeres de todo el 
mundo. Detrás del “We Can Do It” 
está, por tanto, este otro mensaje: 
“Tú también puedes hacer todo lo 
que te propongas. Y nadie tiene que 
decirte lo contrario”.
En todo este tiempo, se ha avanzado 
mucho en la igualdad de mujeres 
y hombres, pero queda mucho ca-
mino por recorrer. Es por eso que 

Se acerca el 8M, un día de lucha en un 
momento especial de pandemia que 
busca poner los cuidados en el centro. Y 
es que este año ha dejado al descu-
bierto las grandes carencias que exis-
ten y cómo ha afectado a las mujeres 
en mayor medida esta crisis, porque 
ellas han sido las que más se han en-
frentado al virus de forma directa: 
limpiando, cuidando, atendiendo 
a cada persona en diferentes espa-

cios… Y así, la brecha de desigualdad, 
precariedad y pobreza se ha agrandado 
un poco más de lo que ya conocía-
mos. Por eso, desde Elkarrekin Getxo 
este 8M queremos reconocer su labor 
al frente de tantos trabajos esenciales 
que nos han ayudado y siguen ayu-
dando a salir adelante frente a una 
pandemia mundial. ¡GRACIAS por 
vuestra valentía y fuerza! elkarre-
kinpodemos@getxo.eus 

La crisis sanitaria provocada por 
la pandemia ha puesto de mani-
fiesto, una vez más, el papel fun-
damental de las mujeres en el 
trabajo de los cuidados, así como 
la necesidad de avanzar hacia un 
modelo de organización social 
más corresponsable, repensando 
la economía y las relaciones so-
cio-políticas para lograr una so-
ciedad más equitativa, sostenible y 
solidaria. 
Desde el PSE-EE estamos conven-
cidos de que las instituciones tie-
nen que impulsar políticas públi-
cas en esta materia, dotándolas de 
los recursos necesarios para situar 

los cuidados en el centro y garan-
tizar la igualdad en todos los ám-
bitos de la vida. 
En el marco del 8M, Día Interna-
cional de las Mujeres, el Servicio de 
Igualdad busca generar un espacio 
de encuentro y debate, poniendo 
la mirada en la realidad de los 
cuidados en Getxo, con el objetivo 
de poner en valor el trabajo de las 
mujeres que están sosteniendo la 
vida en nuestro municipio. Invita-
mos a toda la ciudadanía de Getxo 
a participar en estas jornadas de 
reflexión porque tenemos que se-
guir reivindicando el 8M, a pesar 
de las limitaciones de la pandemia.

El gerente de la sociedad pública 
“Puerto Deportivo El Abra Getxo” 
está participando en la redacción del 
Plan General de Ordenación Ur-
bana. Esta persona no es funcionaria 
ni trabajadora del ayuntamiento y 
además es el apoderado de Madri-
guera Trust S.L., sociedad dedicada 
a la promoción de terrenos y la acti-
vidad inmobiliaria.
El PGOU tiene entre sus objetivos 
definir el uso y destino de los terre-
nos del municipio. Esta actitud del 
gobierno municipal ha permitido 
que el apoderado de una sociedad 
inmobiliaria pueda conocer la cali-
ficación futura de los terrenos y por 
tanto generar enriquecimiento.
La información sobre estos hechos se 
ha obtenido a través de la queja tras-
ladada por un vecino, que posterior-

mente ha sido consultada en la Comi-
sión de Territorio. En la que el concejal 
responsable de Contratación y Patri-
monio del PNV no solo ha confir-
mado la información, sino que tam-
bién la ha justificado. Tal y como ha 
señalado el edil, pide asesoramiento a 
esta persona porque sabe mucho.
Esta actitud del gobierno munici-
pal, formado por el PNV y el PSE, 
pone en entredicho la redacción del 
PGOU, que debía de ser renovado en 
el 2009 y lleva un retraso de 11 años.
Desde EH Bildu no vamos a permitir 
que el PGOU se convierta en una he-
rramienta de especulación, ni que el 
nuevo PGOU niegue el derecho a la 
vivienda a la ciudadanía y condene 
los escasos espacios verdes de nues-
tro pueblo a la construcción. Info ge-
txo.ehbildu.eus.

EH BILDU DENUNCIA COMPORTAMIENTOS 
IRREGULARES EN LA REDACCIóN DEL PGOU

MARQUESINAS PARA TODAS LAS 
PARADAS DE BIZKAIBUS

POR UN GETXO FEMINISTA QUE PONGA 
LOS CUIDADOS EN EL CENTRO 

LA SOSTENIBILIDAD DE LA VIDA EN 
EL CENTRO

En nuestro municipio tenemos 
multitud de paradas de autobús 
que carecen de marquesina, como 
son la de Villamonte, la de San 
Martín o la de la calle Mayor de 
Las Arenas, a la altura del kiosko.  
Un gran número de estas paradas 
dan servicio a Bizkaibus y por 
tanto, su instalación corresponde 
a la Diputación Foral. Sin embargo, 
al tratarse de una demanda de 

nuestros vecinos deberá ser este 
Ayuntamiento el que traslade esta 
necesidad a la entidad foral para 
que proceda a instalarlas. Desde el 
Partido Popular ya hemos reque-
rido al equipo de Gobierno que lo 
solicite a la institución foral. Ahora 
nos queda esperar a que el PNV 
traslade la solicitud a la Diputación 
para que ésta las instale cuanto an-
tes. #despiertagetxo

este año el lema que hemos elegido 
para el Día Internacional de la Mu-
jer es “Guk egingo dugu”. Y, por 
ello, te invitamos y animamos a ce-
lebrar este 8 de marzo con nosotras. 
¿Cómo? Es muy sencillo. Hacién-
dote una foto recreando el famoso 
gesto de Rosie, con el brazo hacia 
arriba.
Sácate la foto como más te apetezca: 
de cuerpo entero o solo el brazo, con 
pañuelo o sin él, remangada o sin 
remangar… Eso sí, si se te ve la cara, 
acuérdate de llevar mascarilla qui-
rúrgica, por favor.
Anímate y participa.
Sube tu foto a tus redes sociales y 
compártela en las de EAJ-PNV con 
el hashtag #GukEgingoDugu.
O si lo prefieres, envíanosla por 
whatsapp al 688772586 o por mail a 
prentsa@eaj-pnv.eus.
Y vosotros también podréis colabo-
rar, compartiendo, reposteando o 
retwitteando las fotos de las parti-
cipantes.

GUK EGINGO DUGU! ¡NOSO-
TRAS LO CONSEGUIREMOS!
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