
Los grupos políticos municipales opinan 
GETXO, SI A LA DIVERSIDAD Y A LA LIBERTAD

Porque esta semana es la semana de 
proclamar alto y claro el respeto y 
apoyo total a la diversidad, la igual-
dad, y la libertad de las personas. 
Esta semana, este lunes se ha conme-
morado el 28J, el Día Internacional 
del Orgullo LGTBIQ+ recordando los 
disturbios de Stonewall (Nueva York, 
EE.UU.) en 1969, que marcan el inicio 
del movimiento de liberación homo-
sexual.
Desde el Partido Nacionalista Vasco, 
nos sumamos a la declaración de 
Berdindu, que subraya que el “28J es 
un día para reivindicar y visibilizar 
todos los logros alcanzados e, inelu-
diblemente, debe ser también la fecha 
en la ponemos de relieve todo aquello 
que aún nos queda por conseguir… 
El 28J es el momento de agradecer a 
todas las personas que han entregado 
su vida y esfuerzos a favor de la lu-
cha por la liberación sexual, y que a 
día de hoy siguen organizándose y 
llevando a cabo una labor de sensi-
bilización, concienciación y transfor-
mación social”.
Por ello, en EAJ-PNV de Getxo asu-
mimos el llamamiento de “celebrar 

En el marco del Día del Orgullo, el 
pasado jueves presentamos a Pleno 
una moción para que Getxo realice 
un diagnóstico sobre las realidades 
LGTBIQ+ en el municipio, así como 
implementar un observatorio contra 
la LGTBIQ+fobia. Estamos realmente 
decepcionadas con el Equipo de Go-
bierno, formado por PNV y PSE, que 
no ha sido lo suficientemente valiente 
como para aceptar la propuesta, mien-

tras que en otras localidades como 
Donostia o Gasteiz ya se han creado 
órganos similares para abordar estas 
realidades. Nuestro municipio tiene 
la capacidad, población y recursos 
más que de sobra para contar con un 
diagnóstico y observatorio propios. El 
colectivo LGTBIQ+ de Getxo merece 
algo más que símbolos y fotos: nece-
sita acciones y políticas reales y efec-
tivas. elkarrekinpodemos@getxo.eus

En este último pleno de junio hemos 
aprobado, con los votos del gobierno 
municipal de coalición, EAJ-PNV 
y PSE-EE, la nueva Ordenanza del 
Servicio Municipal de Estaciona-
miento Regulado, SER. Esta aproba-
ción es un paso más que tenemos que 
darnos dentro de este procedimiento 
de ampliación y mejora del servicio 
de estacionamiento regulado, que 
tiene como objetivo mejorar la movi-
lidad en nuestro municipio.
Desde el PSE-EE acudimos a las 
elecciones con la promesa de au-
mentar las zonas de OTA, sobre 
todo en los barrios más afectados 
por la llegada de vehículos pro-

venientes de fuera del municipio, 
como ocurre con mayor impacto en 
el barrio de Romo y en el de Santa 
Ana en Las Arenas.
Además, creemos que la regulación 
en la playa de Ereaga en verano de 
2022 mejorará mucho la movilidad 
en nuestro arenal, facilitando así la 
accesibilidad a las personas con 
movilidad reducida. Esta ordenanza 
participativa, que ha recogido 190 
aportaciones ciudadanas, pretende 
mejorar la rotación para dinamizar 
el comercio local, la movilidad sos-
tenible y la calidad de vida de nues-
tros vecinos y vecinas pasando de 
1400 plazas a más de 3800.

UNA PLAYA PARA NUESTROS PERROS

POR LOS DERECHOS LGTBIQ+: 
ALGO MÁS QUE SÍMBOLOS

NUEVA OTA, 
COMPROMISO ELECTORAL

Más de 8.500 familias de Getxo 
disfrutan en sus hogares de la 
compañía de perros, sin embargo, 
nuestro Ayuntamiento no ha 
respondido de forma eficiente al 
disfrute en las vías públicas de 
nuestras mascotas. En la actuali-
dad solo existen cinco zonas en las 
que los perros pueden estar suel-
tos pero que, además, se reducen a 
tan solo tres en verano, al eliminar 

las playas como zona de esparci-
miento. Por ello, hemos solicitado 
habilitar la playa de la Bola como 
zona de esparcimiento para nues-
tros perros y que puedan disfrutar 
de una playa y el mar, un pequeño 
espacio pero suficiente para nues-
tras mascotas. Lamentablemente, 
el Ayuntamiento se ha negado a 
llevarlo a cabo. 
#despiertagetxo

tro compromiso en la lucha contra la 
discriminación por motivo de orien-
tación sexual y de identidad de gé-
nero. Tenemos como eje de nuestros 
valores que la dignidad, la igualdad 
de trato y la igualdad de género con-
forman un derecho fundamental y 
universal reconocido por la Declara-
ción Universal de los Derechos Hu-
manos. 
“Getxo, cohesionado y socialmente 
diverso” este era uno de los puntos 
estratégicos de nuestro programa 
electoral en 2019, y sigue siendo 
igualmente un compromiso trans-
versal con un Getxo “donde todas las 
personas y proyectos de vida tienen 
cabida. Nuestro compromiso es la 
cohesión social para no dejar a nadie 
atrás. Desde la igualdad de mujeres y 
hombres, el respeto, la diversidad y la 
interculturalidad. 
Porque creemos y trabajamos por 
una sociedad justa, sin desigualda-
des, una sociedad equilibrada, en las 
que todas las personas dispongamos 
de las condiciones mínimas necesa-
rias y dignas para nuestro desarrollo 
y vida”.

Desde EH Bildu creemos indispen-
sable poner en marcha políticas 
integrales en materia LGTBI+. Los 
últimos ataques homófobos ocurri-
dos en Basauri y Zornotza ponen 
de manifiesto que aún hoy tenemos 
mucho por lo que luchar en lo que a 
la diversidad sexual se refiere.
Por ello, en el pleno de junio presenta-
mos una moción para que el Ayunta-
miento creara un servicio de políticas 
LGTBI+, que realice acciones durante 
todo el año, en coordinación con el 
movimiento LGTBI+: diagnóstico de 
la realidad en esta materia, campañas 
de sensibilización... No es suficiente 
con publicar dos declaraciones al año, 
necesitamos políticas integrales.
Pues bien, PNV y PSE votaron en 
contra de nuestra propuesta, por lo 
que fue rechazada por el pleno. Y es 

que está claro que para ellas la lucha 
LGTBI+ no es más que postureo: lle-
nar los balcones con los colores del 
arco-iris, realizar una fotografía ins-
titucional... pero a la hora de asumir 
compromisos concretos y acciones 
que van más allá del postureo, no 
muestran ningún tipo de voluntad.
Por ello, desde EH Bildu decidimos 
no participar en la foto que se tomó 
el 28J con los y las concejalas de Ge-
txo (fotografía en la que participaron 
aquellos que tienen discursos LGT-
BI+fóbos, además). Porque el 28J es un 
día de lucha, de reivindicar la diversi-
dad sexual, y el protagonismo ha de 
ser para las bolleras, marikas, trans, 
intersexuales, cuerpos no normativos 
y en general para todas aquellas per-
sonas marginalizadas por la hetero-
norma. Info getxo.ehbildu.eus

POLÍTICAS LGTBI+ INTEGRALES Y 
MENOS FOTOS DE POSTUREO

todos los avances que vamos consi-
guiendo por la liberación sexual, sin 
olvidar que es un trabajo de todo el 
conjunto de la sociedad no bajar la 
guardia, seguir luchando por ello, 

y garantizar que todas las personas 
puedan vivir y expresarse en liber-
tad”. Porque tenemos muy claro que 
las mujeres y los hombres que for-
mamos EAJ-PNV subrayamos nues-

mailto:elkarrekinpodemos%40getxo.eus?subject=
mailto:getxo.ehbildu.eus%20?subject=

