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La próxima semana, el martes 8 de 
marzo de 2022, seguiremos, nueva-
mente, visibilizando la reivindicación 
en favor de la igualdad real, de ver-
dad, en cada ámbito y situación, entre 
las mujeres y los hombres. El 8M vuel-
ve a ser ese día destacado en el que se 
subraya la implicación, el compromi-
so, de cualquier sociedad avanzada y 
democrática con algo que tiene tanto 
sentido como es la igualdad. 
El compromiso del Partido Naciona-
lista Vasco con la Igualdad es claro y 
fácil de comprobar. En el Estatuto de 
Gernika primero, y en el Parlamento 
Vasco después, EAJ-PNV ha trabaja-
do y sigue trabajando en el impulso 
de todas las políticas avanzadas de 
igualdad para la eliminación de todas 
y cada una de las formas de discrimi-
nación de las mujeres.

El 1988 se crea en Euskadi, median-
te la aprobación de la Ley 2/1988 de 
5 de febrero,  Emakunde, el Instituto 
Vasco de la Mujer. Y apunta que “el in 
esencial del Emakunde-Instituto Vasco de 
la Mujer es la consecución de la igualdad 
real y efectiva del hombre y la mujer en 

El 8M nos trae otra oportunidad de 
reivindicar los derechos que en pleno 
siglo XXI se nos siguen vulnerando 
a la mitad de la población. La brecha 
salarial, la crisis de los cuidados o las 
violencias machistas son algunas de 
las problemáticas que las feministas 
creemos que hay que abordar desde 
su base: el patriarcado. Para erradi-
car este sistema hacen falta cambios 
estructurales, pero también muchos 

granitos de arena. Por ello, en el úl-
timo pleno propusimos dos mociones 
feministas, de las que se aprobó la 
que pide un plan de apoyo a mujeres 
emprendedoras que compense la bre-
cha de género. Os animamos a par-
ticipar, ahora más que nunca, en las 
movilizaciones organizadas por los 
movimientos feministas en vuestros 
municipios y también a nivel autonó-
mico. Gora borroka feminista!

El Partido Socialista está comprome-
tido con la lucha contra la brecha 
digital y la exclusión inanciera que 
afecta, en especial, a las personas ma-
yores. Se trata de un problema que la 
no presencialidad, motivada por la 
pandemia del Covid-19, ha recrude-
cido, y que está apartando a colec-
tivos enteros de servicios básicos. 
Desde el PSE-EE creemos que las 
instituciones deben dar respuesta y, 
por ello, estamos registrando en las 
instituciones vascas una batería de 
iniciativas contra la brecha digital y la 
exclusión inanciera de las y los ma-
yores, instando a entidades públicas 

y privadas, especialmente del sector 
bancario, a que atiendan de una ma-
nera adecuada a las personas mayo-
res ofreciéndoles alternativas a los 
trámites ‘on line’ y facilitando la aten-
ción presencial. Y es que los servicios 
básicos, como por ejemplo pedir una 
cita médica o tramitar gestiones a 
través de la Seguridad Social, deben 
ser accesibles para todas y todos, sin 
tener que depender de terceras per-
sonas para poder realizar la gestión. 
Y es que, aunque Internet sea un gran 
avance, no puede ser la única vía. Al 
sustituir servicios presenciales en su 
totalidad se genera exclusión.

En el acuerdo presupuestario alcanza-
do entre EH Bildu y el Gobierno Mu-
nicipal de entonces se aprobó nuestra 
propuesta y en el 2017, por primera 
vez en Getxo, los y las jóvenes pudie-
ron acceder a las ayudas para la eman-
cipación. Con el paso de los años ha 
quedado clara la mala gestión de este 
Gobierno municipal, al haber concedi-
do las subvenciones con dos o tres años 
de retraso (todavía no se han concedido 
las subvenciones del año 2020). En con-
secuencia, la única opción de la juven-
tud getxoztarra es seguir en casa con su 
familia o abandonar el pueblo.
A pesar de su carácter de ayuda, la pre-
sente subvención presenta algunas ca-
rencias, entre las que se encuentra el he-
cho de que su plazo máximo de vigencia 
sea de un año. Sin duda, esto puede ser 

un obstáculo para mantener en el tiem-
po la emancipación adquirida por este 
colectivo. Por ello, en octubre de 2020 
desde EH Bildu presentamos una mo-
ción en la que propusimos además de 
esta subvención “vigente” para la eman-
cipación de los y las jóvenes, una línea 
que les ayude a pagar el alquiler por más 
de un año. Además, esta segunda línea 
incluiría a otros colectivos. La moción 
salió adelante con el voto a favor del go-
bierno municipal (PNV y PSE).
Algunas medidas aisladas no van a so-
lucionar totalmente el problema de la 
vivienda, es necesaria una estrategia in-
tegral que parta de raíz. Pero mientras 
tanto, se necesitan medidas para paliar 
la situación. La juventud necesita vivien-
da y Getxo necesita juventud. Por ello, 
seguiremos denunciando esta situación.

¡POR EL DERECHO A LA VIVIENDA 
DE LA JUVENTUD!NO AL BIDEGORRI DE ZUGAZARTE

8M: REIVINDICANDO LO QUE ES 
NUESTRO 

CONTRA LA EXCLUSIÓN DE LAS 
PERSONAS MAYORES

El bidegorri de plástico que colocó 
hace tiempo la alcaldesa, eliminando 
un carril de la avenida Zugazarte, 
parece que va a convertirse ya en per-
manente. Sin embargo, con la llegada 
de las obras, también han llegado sin 
cesar las quejas vecinales en su contra. 
Un nuevo bidegorri es peligroso por 
las numerosas salidas de garaje y pa-
sos de peatones que tiene en su trayec-

to, eliminará plazas de aparcamiento 
y, por último, resulta innecesario ya 
que existe uno paralelo a escasos me-
tros. Por todo ello, hemos solicitado en 
el Pleno que se paren las obras y se re-
plantee la instalación de este bidego-
rri. Lamentablemente el PNV vuelve a 
hacer oídos sordos y seguirá adelante 
con su proyecto a pesar del rechazo 
vecinal. #despiertagetxo

todos los ámbitos de la vida política, eco-
nómica, cultural y social del País Vasco”.

Un compromiso con la Igualdad en 
el que siempre Euskadi ha estado a la 
cabeza, también con la Ley 4/32005, 
ahora en proceso de actualización, o 
con los Planes de Igualdad que nues-
tras instituciones, Gobierno, Diputa-
ciones y ayuntamientos trabajan con 
convicción y disposición plena.
En Getxo, EAJ-PNV ha subrayado 
siempre, y también en el programa 
electoral de los comicios de 2019, su 
compromiso a través de una propues-
ta clara y concreta: Getxo, cohesiona-
do y socialmente diverso. Donde to-
das las personas y proyectos de vida 
tienen cabida. Nuestro compromiso 
es la cohesión social para no dejar a 
nadie atrás. Desde la igualdad de mu-
jeres y hombres, el respeto, la diversi-
dad y la interculturalidad. 

Y en ellos estamos, cumpliendo el 
compromiso del programa electoral 
de EAJ-PNV y el equipo que lidera la 
alcaldesa Amaia Aguirre. 8M Día In-
ternacional de las Mujeres.


