
Los grupos políticos municipales opinan 
GETXON PLANTO!

La próxima semana será una sema-
na especialmente destacada en la 
reivindicación y denuncia contun-
dente de la violencia contra las mu-
jeres. El 25N, el 25 de noviembre, es 
la jornada en la que se conmemora y 
se subraya el Día Internacional de la 
Eliminación de la Violencia contra la 
Mujer. En 1999, la Asamblea General 
de la ONU declara esta jornada del 
25N como día mundial de denuncia, 
entendiendo por violencia contra la 
mujer «todo acto de violencia basa-
do en la pertenencia al sexo feme-
nino que tenga o pueda tener como 
resultado un daño o sufrimiento 
físico, sexual o psicológico para la 
mujer, así como las amenazas de ta-
les actos, la coacción o la privación 
arbitraria de la libertad, tanto si se 
producen en la vida pública como en 
la vida privada».

Todos los días del año son días de 
denuncia clara y contundente de la 
violencia machista, y todos los días 
del año, la necesaria igualdad y el 
obligatorio respeto entre las perso-

nas tienen 
que ser un 
valor fun-
d a m e n t a l 
de cualquier 
p e r s o n a , 
c o l e c t i v o , 
sociedad o 
pueblo.

Getxo lle-
va muchos 
años tra-
bajando la 
I g u a l d a d , 
el que sea 
una acción 
t ransversal 
a todas las 
propuestas 
e iniciativas 
del propio 
ayuntamien-
to y de nues-
tro pueblo. 
Getxo ha 
sido referente en la elaboración de 
Planes de Igualdad, en el protocolo 

Una vez más, el Equipo de Gobierno 
vuelve a ignorar la necesidad de trans-
parencia. Recientemente han anun-
ciado que los debates de Comisiones 
Informativas y Juntas Rectoras se abri-
rán al público (con un aforo excesiva-
mente limitado) y, como consecuencia, 
ya no se retransmitirán en streaming. 
Esta herramienta, junto a la participa-
ción telemática, se puso en marcha con 
el inicio de la pandemia y supuso un 

gran avance en transparencia, ya que 
abrían al público unos debates muni-
cipales decisivos. Esta decisión no es 
arbitraria; de hecho, es especialmente 
oportuna para el Equipo de Gobierno 
ya que coincide con el inicio del de-
bate presupuestario, y tiene como 
consecuencia el cerrado al público 
general del debate previo a los Presu-
puestos Municipales de 2022. www.
elkarrekingetxo.blogspot.com

El Gobierno en Coalición de Getxo 
hemos presentado los presupuestos 
para 2022, adaptándolos a una recu-
peración justa para avanzar en la 
salida de la crisis sanitaria. Se trata 
de los presupuestos más altos de la 
historia del municipio, superando los 
118.000.000€, una subida del 9% res-
pecto al actual ejercicio, que gracias al 
aumento de ingresos nos va a permi-
tir cumplir dos objetivos importantes: 
aumentar las inversiones y dotar a 
las áreas de mayor presupuesto para 
consolidar las acciones previstas en 
el plan Getxo Ekinez. Los presupues-

tos se sustentan en la sostenibilidad 
medioambiental, transformación 
urbana, eiciencia energética, movili-
dad sostenible, mejora en la gestión 
de residuos. Además, profundizan 
en la sostenibilidad social a través 
del desarrollo comunitario, igual-
dad, acogida, inclusión, cuidados, 
atención a las personas mayores y a 
la dependencia e impulso a las y los 
jóvenes y trabajo en red con el tercer 
sector. Desde el PSE-EE consideramos 
que dan respuesta a los retos que pre-
senta el 2022 y son fruto del acuerdo 
entre diferentes. 

Desde EH Bildu he-
mos presentado un 
proyecto para crear 
una ludoteca en el 
ediicio municipal 
de San Martin (an-
tiguo Getxolan, en 
Algorta), que actual-
mente se encuentra 
abandonado por el 
Ayuntamiento. La 
situación de este 
ediicio histórico 
es cada vez peor, y 
más cara será en el futuro su reforma 
(tal y como ha pasado con la cafetería 
de Usategi). Por eso, desde EH Bildu 
creemos que una buena alternativa 
podría ser crear una ludoteca mu-
nicipal, integrando el ediicio con el 

parque (y teniendo en cuenta el déi-
cit que tiene Algorta respecto a este 
servicio). Esperemos que PNV y PSE 
no rechacen este proyecto sin plan-
tear ninguna alternativa. Info+ getxo.
ehbildu.eus 

PROPUESTA PARA CREAR UNA LUDOTECA  
EN EL EDIFICIO DE SAN MARTINABANDONO EN LA CALLE ARTIBAI

UN PASO ATRÁS EN 
 TRANSPARENCIA

PRESUPUESTOS PARA  
UNA RECUPERACIÓN JUSTA

Ante la continua dejadez del equipo 
de Gobierno nos vemos obligados a 
retomar nuestro mapa del abandono 
para señalar todas aquellas zonas 
donde su dejadez queda totalmente al 
descubierto. Y lo retomamos en una 
zona donde la desidia del PNV queda 
patente, en la calle Artibai de Algorta. 
Esta calle ha llegado a convertirse en 
punto de consumo de drogas donde 
se concentran gran cantidad de re-

siduos que no solo relejan la clara 
dejadez del equipo de Gobierno sino 
que supone un ataque a la salud de 
los vecinos. Vamos a pedir solucio-
nes a todas estas zonas de abandono 
en Getxo y no vamos a permitir que 
estemos otros dos años más, lo que 
queda de legislatura, sin que la alcal-
desa tome medidas para solucionar 
los problemas de nuestro municipio. 
#despiertagetxo

de atención 
a víctimas de 
la violencia 
machista con 
la elabora-
ción también 
del mapa de 
la ciudad 
prohibida o 
de puntos 
negros para 
las mujeres, o 
en diagnósti-
cos de diver-
sos sectores 
respecto a 
la situación 
de mujeres 
y hombres 
para poder 
implementar 
las medidas 
pertinentes.

Getxo, y el 
Partido Na-

cionalista Vasco de Getxo, por su-
puesto, se suma a la denuncia de las 

violencias machistas, y al compromi-
so por seguir impulsando y trabajan-
do por una igualdad real y efectiva 
de mujeres y hombres. 
Todas y todos somos necesarios en 
este proyecto de sociedad avanza-
da, porque el respeto y la igualdad, 
la no existencia de mujeres depen-
dientes y sometidas es imprescin-
dible para hablar de sociedad o 
pueblo avanzado. No podemos to-
lerar episodios de violencia contra 
las mujeres como los que seguimos 
conociendo, en torno a vejaciones, 
abusos, agresiones, el uso de hijos e 
hijas para generar esa violencia lla-
mada vicaria…, en definitiva, el tipo 
de violencia que también existe en 
Getxo contra las mujeres. 

Todas y todos tenemos que reivindi-
car, todos los días, pero quizá algo 
más alto en este 25 de noviembre, la 
postura contra la violencia hacia la 
mujeres ya que es una cuestión de 
respeto a los derechos humanos. To-
das y todos tenemos que reivindicar 
GETXON PLANTO!

http://www.elkarrekingetxo.blogspot.com
http://www.elkarrekingetxo.blogspot.com
http://getxo.ehbildu.eus
http://getxo.ehbildu.eus

