
Los grupos políticos municipales opinan 
LA CULTURA SE REINVENTA EN GETXO

La cultura, la gestión cultural, las 
propuestas en nuestros espacios 
culturales, sobre todo Muxikebarri 
y Romo Kultur Etxea, o las iniciati-
vas de los colectivos y entidades o 
grupos culturales de Getxo se han 
reinventado en este último año, y 
continúan en esa apuesta por reno-
varse y permitirnos disfrutar en este 
2021. Contamos con más de 11 mi-
llones de presupuesto para ofrecer, 
dentro de los límites que garanticen 
la seguridad sanitaria por la pan-
demia COVID, la mejor propuesta 
cultural. Y así lo hemos subrayado, 
con un compromiso real y evidente 
por personal público, por las y los 
artistas locales y de nuestro entorno 
o por las iniciativas relacionadas con 
la eiciencia.
La pandemia sanitaria del coronavi-
rus ha afectado al ámbito de la cul-
tura, sobre todo por las limitaciones 
en aforos y reducción de horarios 
que los grupos de expertos sanita-
rios han habilitado para luchar con-
tra la COVID.
Sin embargo, en Getxo llevamos ya 
desde mediados del año pasado pu-

En el Pleno de Febrero, conseguimos 
que se aprobaran nuestras dos pro-
puestas sobre accesibilidad univer-
sal. Una de ellas, consistía en que se 
elabore un Mapa de Accesibilidad 
Municipal, para conocer todas las 
barreras arquitectónicas y sensoria-
les que existen en Getxo, teniendo en 
cuenta peticiones de los colectivos de 
diversidad funcional y personas afec-
tadas. Nuestra segunda propuesta 

pedía que se elaboren las comuni-
caciones públicas del Ayuntamiento 
bajo criterios de Lectura Fácil y 
Lenguaje Claro, ya que actualmente 
no son claros y comprensibles para 
toda la ciudadanía, por ser técnicos 
y complicados en muchas ocasiones. 
Esperamos que ambas propuestas se 
pongan en marcha por ser impres-
cindibles para un municipio transpa-
rente e inclusivo. 944660290

Esta semana hemos inaugurado en 
la RKE Loturak Festival, un pro-
yecto de sensibilización innovador, 
basado en nuevos géneros docu-
mentales y narrativas digitales que 
pretenden profundizar en torno a 
los retos originados por los movi-
mientos migratorios, la respuesta 
de las ciudades a la acogida y la in-
clusión de todas las personas. 
El día 21 de marzo celebramos el 
Día Internacional de la Elimina-
ción de la Discriminación Racial 
y este proyecto ofrece una buena 
oportunidad de relexión en torno 
a aspectos como el racismo, la xe-
nofobia o la intolerancia ayudán-

donos a seguir poniendo la mirada 
necesaria para romper los prejui-
cios raciales y las actitudes intole-
rantes logrando así una sociedad 
cohesionada socialmente donde 
pongamos en valor nuestra diversi-
dad. Uno de los 10 ejes estratégicos 
del Plan municipal de Legislatura 
2020-2023 es “Diversidad y Ciu-
dad Acogedora” y por ello desde 
el PSE-EE seguiremos trabajando 
por un Getxo sustentado en valo-
res de igualdad y de convivencia 
intercultural, fomentando el reco-
nocimiento de la diversidad y favo-
reciendo la transformación social. 
¡Participa!

Consideramos que los presupues-
tos participativos pueden ser un 
instrumento útil, pero no pueden 
estar orientados a intereses par-
tidistas. El ejercicio democrático 
consiste en responder a las deman-
das de la ciudadanía, sin manipu-
lar, guste más o menos, ya que se 
trata de escuchar y atender a la 
ciudadanía.
En 2017 comenzaron los presu-
puestos participativos con el in de 
que parte del presupuesto munici-
pal se destinará a las necesidades y 
deseos de la ciudadanía. Desde en-
tonces el PNV y PSE los han utili-
zado en beneicio de sus intereses. 
Entendemos la participación ciu-
dadana como la base de la demo-
cracia. El voto en las elecciones 
no es suiciente; los ciudadanos 

tenemos derecho a inluir en el 
día a día y a tomar decisiones. El 
Ayuntamiento de Getxo tiene que 
actuar con responsabilidad para 
repensar las formas de participa-
ción, de forma que participe el ma-
yor número de vecinas y vecinos 
de Getxo y se sientan partícipes en 
la gestión del municipio, interrela-
cionando las instituciones con el 
pueblo. Así, la participación debe 
ser real y vinculante. 
Un año más nos venden los pre-
supuestos participativos del 2022. 
Desconiamos del uso partidista 
que hará el equipo de gobierno. 
Por ello, estaremos vigilantes, 
como todos los años, y seguiremos 
este proceso para que la palabra de 
toda la ciudadanía sea respetada, 
de verdad, sin manipulaciones.

AL HILO DE LOS PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 
PUBLICADOS POR EL GOBIERNO MUNICIPAL:

PARKING SUBTERRÁNEO EN LA 
RESIDENCIA DE ROMO

PROPUESTAS PARA UN MUNICIPIO CON 
ACCESIBILIDAD UNIVERSAL 

INNOVACIÓN PARA LA 
TRANSFORMACIÓN SOCIAL

Tras conocer el anteproyecto de 
la futura residencia de Romo, lo 
que más nos sorprende es que 
no se haya ni planteado proyec-
tar en dicha zona un parking. 
100 residentes y 60 trabajadores 
van a compartir este espacio que 
por lo visto no cuenta con ni 
una plaza de aparcamiento. Una 
zona además que está completa-
mente saturada de vehículos. Es 

bien sabido que uno de los pro-
blemas más sonados de nuestro 
municipio es la falta de aparca-
miento. Aprovechando las futu-
ras obras, hemos solicitado que 
se construya un aparcamiento 
subterráneo en esta zona para 
dar al menos servicio a este edi-
icio, y si es posible se extienda 
su uso a los vecinos de Getxo.  
#despiertagetxo

diendo disfrutar de una oferta cul-
tural de calidad, de vanguardia, de 
dedicación muy especial a la crea-
ción que se realiza desde Getxo, y 
con la máxima apuesta por las ini-
ciativas culturales getxotarras.
En el último año, como programa-
ción con artistas locales, podemos 
recoger el grupo getxotarra Smile, 
Matt Horan, Afrika, Bringas, Basu-
rita, Toni Lasal, The Old timey String 
Band, Biotz Alai abesbatza, Itxaso 
Gonzalez y Jose Luis Canal, Zozoak 
abesbatza, Andres Isasi Abesbatza, 
Bertso jaialdi mundiala Albe-ren 
eskutik, Garbi Losada, Fernando 
Velazquez, Andoni Martinez Ba-
rañano, Natalia Monge al frente de 
Organik compañía getxotarra, Di-
rector y Dramaturgo Pablo Viar, De-
nis Santacana, Jon Astorkiza, Araitz 
Lasa, Mercedes Albaina, Missisipi 
Queen and the Wet dogs, el Día In-
ternacional de la Danza junto con las 
academias de baile del municipio…
Al igual que ya se está produciendo 
en 2021, se ha realizado un especial 
esfuerzo por mantener o reubicar 
la programación con asociaciones 

del municipio, reformulando el con-
cepto de evento siempre acorde a las 
restricciones sanitarias. Y han sido 
casi 857.000€ dedicados a subvencio-
nes, bien ordinarias bien extraordi-
narias, para paliar la afección CO-
VID en el ámbito cultural de Getxo. 
Se han mantenido todas las líneas 
de subvenciones readaptándolas a 
la situación y se han creado nuevas 
convocatorias, y esa es la tendencia 
para este nuevo 2021.
Porque pese a la pandemia sani-
taria, en el Partido Nacionalista 
Vasco mantenemos el compromiso 
de situar a Getxo en la vanguar-
dia cultural de Euskadi. La cultura 
ha de ser seña de identidad de esta 
ciudad. Así lo llevamos haciendo en 
los últimos 44 años, gracias a la la-
bor, entre otras personas, de quien 
fue uno de los primeros alcaldes de 
Getxo en democracia, Paquico Urre-
txua. Se ha ido dejando un legado y 
unos cimientos basados en los valo-
res de EAJ-PNV que tenemos como 
ejes de nuestra acción pública, Agur 
eta ohore Paquico, KATEA EZ DA 
ETEN.


