
Los grupos políticos municipales opinan 
ESPERANZA Y RESPONSABILIDAD

“El uso de la mascarilla, la higiene 
de manos, la distancia entre perso-
nas…, unas actuaciones que es nece-
sario mantener para que no seamos 
partícipes en nuevos brotes del coro-
navirus”. Este texto, nos acompaña 
desde hace exactamente un año, por-
que iniciábamos septiembre del año 
pasado con la misma llamada a la 
responsabilidad de todas y todos en 
esta batalla. Pero hoy, a comienzos 
de septiembre de 2021, sí que pode-
mos destacar una mayor esperanza, 
una luz un poco más clara que nos 
apunta que en algún momento, este 
túnel oscuro por el que venimos 
transitando, se convertirá en un es-
pacio, de nuevo luminoso y abierto. 
Y en esta esperanza e ilusión, vemos 
que tenemos actividades destacadas 
en el ámbito de la cultura y el de-
porte, como la muestra internacional 
de arte y vanguardia Getxophoto, 
los grandes y referentes festivales de 
Folk o Habaneras, propuestas de tea-
tro, danza,…. O también, el mundial 
de Sokatira que va a tener en Getxo 
su centro neurálgico. 
Un septiembre de 2021, en el que 

Comenzamos el curso político con 
una nefasta noticia: la violación 
múltiple a una menor en Plentzia, 
según los datos de la investigación 
todavía en curso. Esta agresión ha 
conmocionado a las vecinas y veci-
nos del municipio, que acudieron a 
las concentraciones de condena y re-
chazo, y a las que desde Elkarrekin 
Getxo nos unimos al movimiento 
feminista y ciudadanía para exigir, 

alto y claro una vez más, el dere-
cho de las mujeres a vivir libres y 
seguras. Seguiremos condenando 
este sistema patriarcal que protege 
a los agresores, y continuaremos 
luchando hasta erradicar la violen-
cia machista, con determinación, 
lucha feminista y políticas públi-
cas contundentes desde todas las 
instituciones. Contacto: 944660290 
/ elkarrekinpodemos@getxo.eus

En la última Junta de Portavoces ce-
lebrada el 30 de agosto se ha apro-
bado una Declaración Institucional 
de rechazo y condena a los graves 
hechos ocurridos en Plentzia en los 
que una menor, vecina de Getxo, ha 
sido víctima de agresiones sexual. 
Desde el PSE EE consideramos que 
este tipo de hechos deben tener una 
respuesta irme y contundente por 
parte de toda la sociedad en aras de 
acompañar y apoyar a la víctima y 
de prevenir nuevos casos de violen-
cia sobre las mujeres en cualquiera 
de sus formas. 
En este marco, todos los actos públi-
cos, la Declaración Institucional así 

como las concentraciones de con-
dena, son muestras de este apoyo 
social, necesarios para generar 
un cambio de valores que se siga 
produciendo en todas las esferas. 
Hechos como este nos demuestran 
que aún queda mucho trabajo por 
hacer, para combatir las desigual-
dades de género y conseguir una 
sociedad justa, igualitaria y libre 
de violencias sobre las mujeres. El 
Grupo Municipal Socialista, desde 
sus labores de gobierno, muestra 
su irme compromiso de seguir tra-
bajando para avanzar en la protec-
ción de los derechos y libertades 
de las mujeres.

NUEVO CURSO POLÍTICO

QUEREMOS SER LIBRES, ¡BASTA DE 
VIOLENCIA MACHISTA!

SOLO SÍ ES SÍ

Llega septiembre y con él un 
nuevo curso político. Desde el 
PP, bajo la responsabilidad que 
prometimos de controlar y is-
calizar al equipo de Gobierno, 
seguiremos trabajando por con-
vertir vuestras ideas y propues-
tas en una realidad. Para alcan-
zar estos objetivos, el contacto 
continuo con nuestros vecinos 
resulta imprescindible. Y esta 

relación cercana, directa y conti-
nua con vosotros la conseguimos 
a través de nuestra sede en Las 
Arenas (tfno.944801111), en nues-
tro despacho del Ayuntamiento 
(944660288), nuestra página web, 
a través del apartado “altavoz”, 
(www.ppgetxo.net), y nuestras 
cuentas de Facebook (@popula-
res.getxo) y twitter (@PPGetxo). 
#despiertagetxo

sigue cumpliendo los siempre tedio-
sos y largos plazos administrativos, 
pero que enila un comienzo cer-
cano para mejorar la seguridad y la 
sostenibilidad en Getxo.
Septiembre, inicio de un nuevo curso 
con cada vez mayor esperanza en la 
pandemia sanitaria, y con la atención 
exquisita a situaciones complicadas 
y que incluso pueden entrar en mo-
mentos de exclusión para las y los 
ciudadanos de Getxo que así lo nece-
siten. Esperanza con las subvenciones 
a la emancipación de las y los jóvenes, 
o también las ayudas para fomento de 
la cultura vasca y el euskera a las que 
se puede acceder en Getxo.
Septiembre de esperanza, con una 
vacunación que se está desarro-
llando de forma modélica y que, 
también en Getxo, va a ser el pilar 
de esta esperanza respecto a un i-
nal de la pandemia Covid. Todas y 
todos tenemos que seguir colabo-
rando con nuestra responsabilidad, 
respectando las medidas sanitarias, 
y sobre todo con el uso de mascari-
lla, la higiene de manos y la distan-
cia social. Lo vamos a conseguir!

Esta noticia no la encontrarás en el 
Getxoberri. Se acaba de cumplir un 
año desde la apertura del parking de 
Ibarbengoa y los datos hablan por sí 
mismos: de media han utilizado el 
aparcamiento 16 coches al día, cuando 
tiene una capacidad para 295 vehícu-
los. Es decir, en un año no ha llegado 
ni al 5% de uso. Y todo ello, después 
de una inversión de casi 4 millones de 
euros (con el sobrecoste habitual, por 
supuesto). Una vez más, queda claro 
cuál es el modelo PNV: despilfarro 
de dinero público, destrucción del 
entorno natural y generar beneicios 
para constructoras y promotoras.
El mes de agosto también nos ha de-
jado otra noticia relacionada con An-
dra Mari, más concretamente con la 
rotonda que el Equipo de Gobierno 
del Ayuntamiento de Getxo se em-

peñó en construir en el parking de 
Azkorri. Los tribunales han dado 
la razón en primera instancia a los 
vecinos y vecinas que habían de-
nunciado que para la construcción 
de la rotonda no se habían cumplido 
todos los requisitos legales necesa-
rios. Y es que ha quedado claro que 
PNV y PSE ni siquiera son capaces 
de cumplir sus propias leyes, todo 
con el objetivo de seguir con la po-
lítica del cemento. Se trata de un 
auténtico batacazo judicial para el 
Ayuntamiento de Getxo, y una vic-
toria para el movimiento popular y 
asociativo del pueblo, que demuestra 
una vez más que a través de la movi-
lización y la organización se puede 
hacer frente a las políticas especula-
tivas del Ayuntamiento. Info: getxo.
ehbildu.eus

16 COCHES AL DÍA EN EL PARKING 
FANTASMA DE IBARBENGOA

seguimos cumpliendo los compro-
misos adquiridos por EAJ-PNV y 
Amaia Aguirre con la ciudadanía 
getxotarra. Por in, podemos co-
menzar con el nuevo proyecto para 
la plaza de la estación de Las Are-

nas-Romo, la plaza del Ajedrez, que 
va a ser seguro, una nueva referencia 
de encuentro para las personas. Y a 
la vez, continuamos con la otra gran 
arteria de esta zona de Areeta, como 
es el nuevo paseo de Zugazarte, que 
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