
Los grupos políticos municipales opinan 
GETXO AVANZA CON EL EUSKERA

El 3 de diciembre, se celebra el día del 
Euskera, desde mediados del siglo pa-
sado, coincidiendo con la festividad de 
San Francisco Javier. Y desde 1995 se 
celebra oicialmente en Euskadi y en 
el mundo, en las colectividades vascas 
repartidas en todo el mundo, el Día In-
ternacional del Euskera.

Como todas las fechas reivindicativas, 
todos los días, 365 días, han de ser, en 
este caso, el día del Euskera, el día del 
uso cotidiano, profesional, familiar, 
comercial…de nuestra lengua. Pero, 
ante esta conmemoración o celebra-
ción especial del 3 de diciembre, del 
Día Internacional de Euskera, quere-
mos insistir en el compromiso de EAJ-
PNV y de la alcaldesa de Getxo Amaia 
Aguirre con el euskera; con los proyec-
tos e iniciativas que se impulsan para 
fomentar, sobre todo, el conocimiento 
y el uso de la lengua en nuestras acti-
vidades diarias. 

Un compromiso que se evidencia, si 
en la web municipal vemos los progra-
mas que se están desarrollando: Zabal-
du Euskeraren Atea para comercio, el 

Pronto se debatirán los Presupuestos 
de 2022, y desde Elkarrekin estamos 
trabajando para que éstos pongan el 
foco sobre nuestros barrios, vecinas y 
vecinos que ya estaban en posición de 
desventaja antes de la pandemia, en 
la proyección de medio natural y en 
los problemas de acceso a la vivienda 
en el municipio. Con la recuperación 
económica y el aumento de ingresos 

municipales, esperábamos más cam-
bios de calado y medidas que pon-
gan a las personas en el centro, en 
cambio nos encontramos con muchos 
titulares y prioridades diferentes. 
Todavía estamos a tiempo de ir más 
allá del “Getxo de postal”. Tenemos 
propuestas para ello. www.elkarre-
kingetxo.blogspot.com | elkarre-
kinpodemos@getxo.eus

La campaña del 25-N, Día Inter-
nacional para la Eliminación de la 
Violencia contra las Mujeres, organi-
zada desde el servicio de Igualdad, 
ha tenido como actividad principal 
el laberinto ubicado en la plaza de 
la Estación de Las Arenas. A través 
de esta iniciativa se ha pretendido 
interpelar a los hombres y relexio-
nar de forma conjunta sobre las vio-
lencias que sufrimos las mujeres en 
nuestra vida cotidiana por el simple 
hecho de serlo. La lucha a favor de 
la igualdad es una tarea de todas y 
todos, y abogamos por hacerlo desde 
una perspectiva interseccional, con-

tra la discriminación y la no inclu-
sión de la diversidad, contra el eda-
dismo, el capacitismo, el racismo y la 
xenofobia. 
Por otro lado, desde el PSE-EE de Ge-
txo queremos agradecer a las asocia-
ciones GetxoEnpresa, Romo Bizirik 
y Algortako dendak por su compro-
miso, y a todos los comercios que han 
participado en la campaña vistiendo 
sus escaparates de negro. Asimismo, 
queremos poner en valor el consenso 
alcanzado por todos los Grupos Mu-
nicipales con representación en el 
ayuntamiento para la aprobación de 
la declaración institucional.

Desde EH Bildu hemos mostrado 
nuestra disposición a negociar y llegar 
a un acuerdo con el Gobierno muni-
cipal; prueba de ello es que no hemos 
presentado enmienda a la totalidad.
Presentaremos 26 enmiendas a la pro-
puesta de presupuestos del Gobierno 
Municipal. Las enmiendas están rela-
cionadas con medidas para hacer frente 
a la emergencia climática, para impul-
sar la cultura popular, la protección del 
patrimonio, promoción de viviendas 
de alquiler, puesta en marcha del au-
tobús urbano, creación de la tarjeta de 
idelización “getxoztarra”, aumento de 
subvenciones a comisiones de iestas, 
construcción de un nuevo Boulder, pro-
tección de malacates en el municipio…
Además, en noviembre el Ayto. de 
Getxo decidió limitar la participación 

ciudadana dejando de ofrecer vía 
streaming las comisiónes municipales. 
Frente a ello, hemos presentado una 
enmienda para que se siga ofreciendo 
directamente a través de la web muni-
cipal lo que ocurre en las comisiones, 
con el in de impulsar la transparencia.
Por último, hemos presentado una 
enmienda para rebajar los sueldos 
de concejales/as y asesores/as. Los 
sueldos en el Ayuntamiento de Getxo 
son desorbitados: más de 70.000 euros 
para los y las concejalas portavoces, 
más de 55.000 euros en el caso de los 
y las asesoras.
Una vez más queremos dejar claro 
que estamos abiertos a la negociación 
y al acuerdo, veremos si realmente el 
Gobierno municipal está dispuesto a 
llegar a acuerdos amplios.

26 ENMIENDAS A LOS 
PRESUPUESTOS DEL AYUNTAMIENTO MEMORIA DE ELÍAS AMÉZAGA

MÁS ALLÁ DEL “GETXO DE POSTAL”

POR UNA SOCIEDAD IGUALITARIA EN 
MATERIA DE GÉNERO

El pasado día 29 de octubre se homena-
jeó a Elías Amezaga en un emotivo acto 
realizado en el Getxo Antzoki. Sin em-
bargo, estos actos son pasajeros y desde 
el Partido Popular no queremos que la 
memoria de este gran escritor, muy vin-
culado a nuestro municipio, se pierda 
en el olvido. Creemos que es necesario 
que desde el ayuntamiento se realice un 
esfuerzo mayor y se establezca un reco-

nocimiento que no sea efímero. Pueden 
ser placas instaladas en alguna plaza o 
lugar emblemático del municipio o in-
cluso otorgar su nombre a lugares vin-
culados con la cultura, como pueden ser 
por ejemplo las salas de Musikebarri. 
Lamentablemente, el PNV ha votado en 
contra de nuestra propuesta. Ha votado 
en contra de que su recuerdo perdure 
en el tiempo. #despiertagetxo

premio Argia Ereiten como muestra 
notoria de ese apoyo a quien trabaja 
por el uso diario de la lengua, Hau-
rren aurrean Helduok heldu para que 
promovamos espacios de relación en 
euskera entre las y los más pequeños 
y sus amas, aitas o personas cuida-
doras, o Getxon Hazi eta Hezi con 
extraescolares en euskera.

Iniciativas que se desarrollan en el 
ámbito institucional, y que relejan 
que también en este ámbito, cumpli-
mos nuestros compromisos: el colofón 
de nuestro programa electoral es cla-
ro en las líneas estratégicas: “10.- Ge-
txo, cosmopolita y enraizado en Eus-
kadi: Euskera y cultura vasca; abierto 
al mundo y con un gran compromiso 
de País, compromiso con el euskera, 
con nuestra cultura y tradiciones. En 
un mundo cada vez más global tra-
bajaremos para que Getxo, en colabo-
ración con las instituciones vascas, se 
presente con identidad propia”.

Y así estamos trabajando en toda 
nuestra larga trayectoria y también 
en este nuevo tiempo.
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