
Los grupos políticos municipales opinan 
COMPROMISO: GETXO, CENTRO DE INNOVACIÓN ECONÓMICA 

Y DE CREACIÓN DE VALOR

Un compromiso que está siendo eje del 
trabajo transversal del gobierno mu-
nicipal de Getxo, y que lo hemos visto 
incluso en la propuesta de futura pla-
nificación para Getxo. La promoción 
económica, el espacio y las oportuni-
dades para vivir y también trabajar en 
Getxo, el necesario impulso al valor 
que tenemos en las mujeres y hombres 
de Getxo, con unas formaciones excep-
cionales, el comercio y la hostelería, o el 
sector del turismo, cada vez más profe-
sionales y cada vez más implicados en 
un crecimiento y una propuesta soste-
nible. Todo esto, lo tenemos en Getxo. 
Un compromiso del Partido Nacionalis-
ta vasco y de la alcaldesa Amaia Agui-
rre de convertir Getxo en el laboratorio 
de ideas, innovación y creatividad que 
merece por sus condiciones tanto de po-
sibilidades a generar como de personas 
y entidades preparadas para ello.
Un compromiso que aparece en nuestro 
programa electoral: “Impulsando la acti-
vidad económica en torno al deporte, la sa-
lud, la cultura, el comercio, el turismo y los 
servicios profesionales avanzados. En una 
clara apuesta por el emprendizaje y la inno-
vación social, potenciando la pertenencia y 

El pasado jueves, en vísperas del 
25N, conseguimos que se aprobara 
por unanimidad la creación de un 
mural homenaje a las mujeres vícti-
mas de violencia machista en Getxo. 
Los gestos importan, pero aún más 
importan las acciones. Por eso, ade-
más, en una de nuestras enmiendas 
a los Presupuestos de 2023 propone-
mos que se realice un Diagnóstico de 
cuidados, que se cree un Observato-

rio LGTBI y que se realice un Mapa 
de ciudad accesible y amable en el 
que participen mujeres y colectivos 
vulnerables, de forma que tengamos 
espacios libres de violencia para to-
dos y todas. Y es que el 25N es una 
fecha en el calendario, pero la vio-
lencia machista está presente todos 
los días, condicionando y conde-
nando la vida de todas las mujeres. 
elkarrekinpodemos@getxo.eus

Un año más, con motivo del 25-N, 
desde el Servicio de Igualdad del 
Ayuntamiento, gestionado por el 
PSE-EE, hemos impulsado una cam-
paña de sensibilización y conciencia-
ción en torno a las violencias machis-
tas. “¿Quién será la siguiente?” es una 
acción de calle, interactiva, informa-
tiva y de impacto, con la que incidimos 
en que no existe un perfil concreto de 
víctima, que cualquier mujer puede 
sufrir violencia machista por el mero 
hecho de ser mujer, y en la cual he-
mos involucrado a nuestro tejido co-
mercial y a la ciudadanía en general. 
A través de esta campaña hemos que-
rido destacar la vida de las mujeres 

Durante el Euskaraldia nos hemos 
alegrado al tener enfrente a alguien 
con la txapa puesta, ya que hemos po-
dido hablar tranquilamente en euska-
ra, sin situaciones incómodas.
En el ejercicio que nos propusieron 
en la presentación de Euskaraldia en 
Getxo reflexionamos sobre varias si-
tuaciones de nuestro día a día. ¿Qué 
deberíamos hacer cuando alguien, 
aunque sepa euskera, nos dice que se 
siente más cómoda hablando en cas-
tellano? ¿Pasar al castellano para evi-
tar situaciones incómodas? ¿Por qué 
pensamos que somos nosotras las que 
creamos incomodidades al defender 
nuestros derechos lingüísticos? ¿Por 
qué no decir que nosotras nos senti-
mos más cómodas en euskera y con-
tinuar con la conversación cada una 
hablando como mejor nos sintamos? 

Apostar por el euskera es vital si que-
remos vivir en nuestro idioma. 
Por ello, desde EH Bildu solicitamos 
al Equipo de Gobierno que adopte 
políticas concretas. Por ejemplo, le 
pedimos que aumente las subvencio-
nes a las asociaciones que trabajan a 
favor del Euskera (a pesar de la infla-
ción, este año van a recibir la misma 
cantidad), que garantice que las per-
sonas que trabajan en los servicios 
municipales nos atiendan en euskera, 
que en Aula de Cultura ofrezca más 
talleres en euskera y que esos talle-
res salgan adelante, sin poner como 
excusa que no son económicamente 
rentables. Es decir, que nos ayuden a 
paliar los obstáculos para poder vivir 
día a día en euskera y que se trabaje 
para ello con ilusión, ganas, emoción 
y responsabilidad.

DÍAS DEL EUSKERA: DEL 1 DE 
ENERO AL 31 DE DICIEMBRE

UN PARQUE VERDE PARA BIOTZ 
ALAI

25N: POR TODAS 
LAS QUE NO ESTÁN

25N, COMPROMISO CONTRA LA 
VIOLENCIA MACHISTA

BER EAK

La plaza Biotz Alai de Algorta tiene 
una ubicación privilegiada en el cen-
tro de Algorta, una superficie de casi 
1.400 m2 sin embargo se encuentra 
abandonada y desaprovechada por el 
Ayuntamiento de Getxo. Desde el PP 
de Getxo, proponemos convertir esta 
plaza en un espacio verde de 1.400 
metros de superficie, con aseos públi-
cos y cerramientos nocturnos, para el 

disfrute de todos los getxotarras, que 
nos permitirían hacer de esta plaza 
un gran pulmón verde en mitad de 
Algorta, a la vez que aumentamos la 
seguridad en la zona. Los problemas 
de convivencia, incivismo, ruidos y 
botellones no hacen más que aumen-
tar. Sin embargo, el PNV y el resto 
de partidos no apoyan la propuesta. 
#despiertagetxo

la participación y promoviendo la sostenibi-
lidad económica, social y medioambiental”. 
Y que cumplimos: Getxo Itxas Hub en 
el Puerto Deportivo, y Getxo Sormen 
HUB en Urgull: desarrollo de indus-
trias Culturales y  Creativas, Tecno-
logías en Industrias del Deporte y el 
Bienestar y Turismo Cultural y Depor-
tivo-Náutico. Y por supuesto el espacio 
del que será en el futuro parque empre-
sarial de Martiturri, gracias al nuevo 

PGOU y las opciones que vamos a po-
der tener para un entorno empresarial 
avanzado y de máximo nivel.
Cumplimos con los programas que 
se ofrecen a empresas y personas em-
prendedoras, con iniciativas que im-
pulsamos de asesoramiento especifico, 
facilitando colaboraciones y sinergias, 
buscando proyectos en los que se inclu-
ya la investigación y las universidades, 
y la conformación de una necesaria red 

que genere, en Getxo, el camino para el 
desarrollo del gran valor que tenemos.
Un compromiso que ya se viene traba-
jando con comercio, hostelería y turis-
mo, y que seguimos profundizando en 
todos los ámbitos creativos y de van-
guardia relacionados con la cultura y 
el ámbito náutico.
Compromiso por un Getxo referente en 
creación de valor e innovación econó-
mica.

DESPUÉS

asesinadas durante el 2022, porque 
detrás de cada cifra hay una persona 
con sus proyectos de vida, ilusiones, 
sueños, familias, amistades…

mailto:elkarrekinpodemos%40getxo.eus?subject=

