
Los grupos políticos municipales opinan 
NO ES NO, TAMBIEN EN FIESTAS

Jaietan jai!!!! Vuelven los días y activida-
des de encuentros y reencuentros festi-
vos, con Paellas o las fiestas de Santa Ana 
ya celebradas; y comenzamos o vamos a 
comenzar San Inazio, Romo, Puerto Vie-
jo o Las Mercedes. Han sido dos años sin 
posibilidad de disfrutar de estas activi-
dades festivas tal y como las conocíamos 
y, por tanto, estamos viviendo este vera-
no y temporada festiva de 2022 con gran 
interés y gran participación en todas las 
actividades festivas, lúdicas y de ocio.
Por eso, y porque tenemos la convicción 
real sobre libertad, respeto e igualdad, 
volvemos a clamar que NO ES NO. Vol-
vemos a clamar que en fiestas, al igual 
que en todos los ámbitos de la vida, solo 
sí es sí. Que en fiestas, también, en Getxo 
abogamos y clamamos por unas fies-
tas libres de agresiones sexistas, con el 
máximo respeto a la libertad y la diver-
sidad, y apelando a unas fiestas igualita-
rias para todas y todos.
Son muchos los años en los que el Par-
tido Nacionalista Vasco destaca el lema 
JAIETAN JAI en las temporadas festivas 
de cada uno de los pueblos y barrios de 
Euskadi. Un slogan que no ha perdido 
actualidad. Y que ahora, en Getxo, suma-

Las plantillas de los servicios muni-
cipales de limpieza y de jardinería 
están saturadas de trabajo a causa del 
deterioro de sus condiciones labo-
rales, y de la no sustitución de bajas, 
lo que repercute en la limpieza de las 
calles de Getxo. Las empresas adju-
dicatarias rechazan abordar la nego-
ciación de los convenios, por lo que 
las plantillas se están organizando 
para reclamar los derechos labora-

les que les están negando. En el caso 
de la limpieza, Inspección de Trabajo 
ya ha puesto en relieve varias infrac-
ciones. ¿La respuesta de PNV y PSE? 
Prorrogar el contrato. Por supuesto, 
votamos en contra. Seguiremos traba-
jando para que el Ayuntamiento deje 
de proteger y promover empresas que 
niegan a sus plantillas los derechos 
laborales adquiridos. elkarrekinpode-
mos@getxo.eus

Tras dos años de pandemia en los que 
no se han celebrado fiestas popula-
res en Getxo, se cogen con muchas 
ganas las diferentes fiestas de nues-
tros barrios. Esta ilusión de disfrutar 
y celebrar de ninguna manera puede 
suponer un aumento de las violencias 
machistas. Es por ello que el PSE-EE, 
desde nuestra gestión del Servicio de 
Igualdad y en coordinación con otras 
áreas municipales, hemos impulsado 
una campaña para promover unas 
fiestas seguras en Getxo. Creemos 
que es tarea de todas y todos evitar las 
violencias machistas, LGTBIfóbicas y 
racistas. La campaña, en la que tam-

bién ha tomado parte el movimiento 
feminista, cuenta con la participación 
de la hostelería y las comisiones de 
fiestas, agentes muy importantes para 
la prevención y la sensibilización de 
las violencias machistas. Por ello, in-
cluye formación e información para 
actuar ante violencias machistas, así 
como material divulgativo con el logo 
de planto. Además de sensibilizar, 
se han incluido herramientas de pre-
vención, como el servicio de autobús 
lanzadera. Agradecemos al Departa-
mento de Igualdad de la Diputación 
por enriquecer la campaña con su fur-
gón informativo.

Como no puede ser de otra mane-
ra, nos alegramos de la vuelta de las 
fiestas populares a nuestro pueblo, 
gracias al incansable trabajo de las 
comisiones de fiestas. Sin embargo, 
también las vivimos con preocupa-
ción, debido a las agresiones machis-
tas que se pueden producir. El pasado 
21 de julio participamos en la rueda 

de prensa organizada por el movi-
miento feminista de Algorta para rei-
vindicar alto y claro que no vamos a 
aceptar ningún tipo de agresión, ni a 
sufrir miedo por parte de agresores, 
etc. Queremos unas fiestas populares, 
euskaldunes, seguras y libres para 
todos y todas. Es responsabilidad de 
todos y todas.

NO A LAS AGRESIONES MACHISTAS 
EN FIESTAS

AUDITORÍA EXTERNA CONTRATO 
DE BASURAS

LIMPIEZA Y JARDINERÍA: EXIGIENDO 
DIGNIDAD LABORAL

POR UNAS FIESTAS LIBRES DE 
VIOLENCIAS 

BER EAK

Los getxotarras llevamos 8 años su-
friendo un servicio de limpieza y reco-
gida de basuras deficiente con un au-
mento de la suciedad en nuestras calles. 
8 años de incumplimientos por parte 
de la empresa adjudicataria, los mis-
mos 8 años en los que el Ayuntamiento 
de Getxo, de manera negligente, no ha 
exigido que se cumplan las condiciones 
pactadas en los pliegos, sufragando 

costes que no le correspondían. Para 
sorpresa de todos, cuando el contrato 
llega a su fin, este año 2022, el equipo 
de gobierno decide prorrogarlo. Desde 
el PP pedimos contratar una empresa 
auditora externa que analice cuál ha 
sido el grado de cumplimiento y cuál es 
el coste que el Ayuntamiento ha paga-
do de más por este contrato y que nos 
debería devolver #despiertagetxo

mos a la campaña que desde el ayunta-
miento se desarrollan en este verano a 
través de iniciativas de concienciación, 
de atención y de apoyo sobre la igual-
dad, la diversidad y el respeto.

Mantenemos las reflexiones que plan-
teábamos hace ya 3 años: en Getxo, 
hemos sido y somos referencia en nues-
tro trabajo por la Igualdad, queremos 
ser ejemplo de respeto y de conviven-
cia también entre mujeres y hombres. 
Getxo sigue “trabajando para que las 
mujeres puedan caminar y hacer usos 
del espacio público en libertad, que 
puedan andar con tranquilidad por las 
calles cuando lo deseen, que puedan 
decidir con quién, cuándo y cómo te-
ner relaciones sexuales, y en la que su 
voluntad, siempre y, en todo caso, sea 
totalmente respetada”. Esta máxima se 
repite por todos los agentes y estamen-
tos del ayuntamiento de Getxo, y como 
no, lo recordamos en este momento 
para subrayar, que NO siempre es NO.
¡En Getxo planto a las agresiones sexis-
tas! ¡Sólo sí es sí! ¡Por unas fiestas libres 
de agresiones sexistas, LGTBIfóbicas y 
racistas!” JAIETAN JAI
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