
Los grupos políticos municipales opinan 
GETXO, EJEMPLO DE TRANSPARENCIA Y PARTICIPACIÓN

“Promoviendo la participación de su 
ciudadanía y la gestión transparente 
de su administración con una atención 
fluida y efectiva hacia sus vecinas y ve-
cinos……. Incorporamos principios de 
carácter ético, como la responsabilidad 
en la gestión, el rigor, la honestidad 
y el respeto”. Y pese a haber sufrido 
prácticamente dos años de pandemia, 
que ha dificultado notablemente po-
der implementar proyectos de avance 
en la relación con la ciudadanía, y nos 
ha dificultado encontrarnos y poder 
intercambiar opiniones y necesidades 
con las vecinas y los vecinos de Getxo, 
estamos cumpliendo ampliamente este 
compromiso 9 de nuestro programa 
electoral, del contrato que EAJ-PNV de 
Getxo firmaba hace 3 años con la ciuda-
danía getxotarra.
Y estamos cumpliendo, porque pese a las 
dificultades, tanto propias como las que 
hemos tenido que sufrir todas y todos 
para la relación con las administracio-
nes y entidades, estamos ya viendo ha-
cerse realidad el impulso a la ventanilla 
única y el plan de mejora en la atención 
a la ciudadanía. Ya contamos con más y 
mejor atención presencial en las OACs, 

Esta semana se debaten en el Pleno las 
medidas que proponemos contra la 
violencia machista en las fiestas de Ge-
txo. Tras dos años de parón por la pan-
demia, volvemos a disfrutar del ocio de 
manera colectiva, y queremos que estas 
fiestas sean inclusivas y libres de vio-
lencias machistas y LGTBIfóbicas, con 
libertad y respeto para todas y todos 
por igual. Por ello, proponemos que 

desde el Ayuntamiento se promueva la 
colaboración entre áreas municipales, 
tejido asociativo, comisiones de fiestas 
y hostelería para poner en marcha re-
cursos y medidas preventivas contra 
las violencias sexuales. Esperamos lle-
gar a un consenso para garantizar que 
los recintos de fiestas sean espacios se-
guros para todas las personas. elkarre-
kinpodemos@getxo.eus

Este martes, 28 de junio, se ha cele-
brado el Día Internacional de la Libe-
ración Sexual y el Orgullo LGTBI. Un 
día de visibilidad, de reclamar dere-
chos, de memoria y de respeto hacia 
todas las diversidades. Porque desde 
el PSE-EE creemos que es momento 
de avanzar, de terminar con el odio 
y la discriminación que sufren cada 
día muchas personas, y consideramos 
que hay una relación entre el aumento 
de los delitos y la proliferación de los 
discursos que, basados en mentiras, 
fomentan la discriminación hacia el 
colectivo. Porque aproximadamente el 
90% de los delitos de odio se queda sin 

denunciar. La discriminación se com-
bate desde la unidad, por lo que es fun-
damental que sigamos trabajando por 
un objetivo común: la igualdad real de 
las personas del colectivo LGTBI. Por-
que la única manera de erradicar los 
discursos contra estas personas es a 
través de un gran acuerdo social. Y es 
por ello que, desde el área de Cohesión 
Social, hemos querido impulsar una 
programación potente, innovadora y 
reivindicativa para conmemorar este 
Día Internacional del Orgullo. Un car-
tel con el que todas las personas del 
colectivo LGTBI se puedan sentir re-
presentadas e identificadas.

Esta noticia no la encontrarás en el 
Getxoberri. Una vez más las calles de 
Romo se han llenado para denunciar 
la intención de PNV y PSE de derri-
bar los edificios de Lope de Vega. 
Cientos de personas nos manifesta-
mos el pasado 22 de junio y una vez 
más quedó en evidencia el rechazo 
del barrio a la canallada que preten-

den imponer el Ayuntamiento y la 
Diputación. Así mismo, resulta ejem-
plar la resistencia de la Nagusien 
Etxea ante la amenaza de desalojo. 
Todo un ejemplo de envejecimiento 
activo y activista. ¡No al derribo! ¡Sí a 
la protección de nuestro patrimonio 
y a una vida activa para las personas 
mayores!

CLAMOR EN ROMO CONTRA EL 
DERRIBOCAOS EN ZUGAZARTE

PREVENIR LAS VIOLENCIAS 
SEXUALES EN FIESTAS

28-J: VISIBILIDAD, ORGULLO 
Y MEMORIA

BER EAK

Las obras de Zugazarte están generan-
do un auténtico caos para vecinos y 
comercios. A la peatonalización de la 
C/ Mayor, que supondrá eliminar 200 
plazas de aparcamiento, se suman es-
tas obras, lo cual implica: eliminar un 
carril, donde antes existían dos y cons-
truir nada menos que 5 nuevas roton-
das en un tramo de apenas 2km. Esto 
se llama despropósito. Todo comenzó 

con la modernización de Zugazarte y 
la construcción del más que polémico 
bidegorri en paralelo al del muelle y 
hoy estamos así. A unas obras sin sen-
tido se suma una grave negligencia en 
su ejecución por parte del equipo de 
Gobierno. No se termina una rotonda 
y se empieza otra, aparecen marquesi-
nas en mitad de rotondas, y un largo 
etc #despiertagetxo

en las oficinas de atención ciudadana 
en los centros urbanos, cerca de donde 
estamos las vecinas y vecinos. Una aten-
ción presencial que se combina ya con 
atención telemática y mayor número de 
trámites que podemos realizar desde la 
nueva máquina en la OAC de Torrene, o 
desde nuestro teléfono u ordenador, con 
registro, paso de impuestos incluso por 
Bizum, licencias…
Y también estamos cumpliendo, con 
gran satisfacción, el compromiso de 
participación activa de la ciudadanía en 
Getxo Txukun; en el proyecto de Benta-
ranoa que ya va desembocando en Ben-
ta; o, entre otros, en los procesos donde 
la ciudadanía de Getxo ha optado por 
cómo van a ser Zugazarte o la plaza de 
la estación de Areeta-Romo. Y también 
una apuesta clara por que Getxo siga 
estando en el top de la transparencia in-
ternacional, con una nueva web mucho 
más accesible e intuitiva como ejemplo 
claro del compromiso de EAJ-PNV.
Número 9 de nuestras propuestas estra-
tégicas en el equipo liderado por Amaia 
Aguirre que también vamos cumplien-
do. Con dificultades, sí, pero poco a 
poco cumpliendo.
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