
Los grupos políticos municipales opinan 
AURRERA EMAKUME L1DERRAK!

El 8 de marzo de 2023 hemos tenido 
que seguir reivindicando que la socie-
dad necesita más mujeres en puestos 
de decisión y de influencia. EMAKU-
MEAK GORA! Es la campaña que ha 
lanzado Emakunde como acción rei-
vindicativa del 8M.

Porque pese a los avances que se han 
ido consiguiendo, la igualdad de gé-
nero y la paridad no son una realidad; 
y aún  hoy, los obstáculos siguen exis-
tiendo en muchos ámbitos, también en 
los puestos de liderazgo ocupados por 
mujeres.

Euskadi también necesita más mujeres 
en puestos de decisión y de influencia 
tanto en el ámbito público como priva-
do. La campaña de Emakunde nos está 
subrayando que, aunque en el total de 
personas con estudios superiores de 
Euskadi el 60% son mujeres, solamente 
un 6% de las posiciones de gerencia o 
liderazgo están ocupadas por mujeres.

Y esto, al igual que la elección profe-
sional y otras muchas situaciones rela-
cionadas con el mundo laboral y pro-

Este 8M, colectivos, ciudadanía e ins-
tituciones se movilizaron por el Día 
Internacional de las mujeres. La lucha 
feminista se encuentra ante un pano-
rama delicado, bajo la amenaza de 
discursos y movimientos totalitarios 
y misóginos que pretenden dar pasos 
atrás en los derechos conseguidos. 
En lo que llevamos de 2023 se han 
perpetrado la friolera de 9 asesinatos 

machistas; 9 mujeres asesinadas por 
ser mujeres. En Getxo, la semana pa-
sada tuvimos que lamentar la cuarta 
agresión machista de este año. ¿Hasta 
cuándo vamos a seguir tolerando es-
tos ataques a nuestras vidas? Las po-
líticas públicas y espacios de escucha 
a la lucha feminista deben trabajarse 
constantemente. Hagamos del 8M to-
dos los días del año.

Con motivo del Día Internacional 
de las Mujeres, el 8 de marzo, desde 
el Servicio de Igualdad, gestionado 
por el PSE-EE, resaltamos la impor-
tancia de la ocupación del espacio 
público por parte de las mujeres, 
que durante muchos años han es-
tado relegadas al ámbito privado. 
Para ello, hemos impulsado una 
campaña interactiva, sacando a la 
calle la Casa de (todas) las Mujeres 
de Getxo, para que la ciudadanía ge-
txotarra pueda conocer cómo será y 
los diferentes espacios con los que 
va a contar, definidos a través de 
un proceso colaborativo realizado 
con la participación de más de 50 

mujeres getxotarras. Queremos dar 
a conocer este espacio a través de 
vinilos y códigos QR que albergan 
toda la información sobre el proceso 
de construcción de este proyecto. Se 
trata de un hito histórico en mate-
ria de igualdad para Getxo, y es un 
paso más en el trabajo que venimos 
desarrollando en el camino por con-
seguir la igualdad real y efectiva de 
mujeres y hombres. Porque Getxo 
es un municipio feminista, y no 
podemos entender las sociedades 
que vienen, el Getxo del mañana, si 
no es de la mano del feminismo y de 
la participación en igualdad de las 
mujeres.

Rabia, pena y enfado. Eso es lo que 
sentimos por el derribo de los edificios 
de Lope de Vega de Romo. Lo que ha 
pasado en las últimas semanas es una 
auténtica vergüenza: identificaciones, 
detenciones, vecinos/as golpeados/as... 
Lamentablemente, este derribo no es 
una excepción, sino la regla. El nuevo 
PGOU es “buen” ejemplo de ello, pues-
to que planean derribar varios caseríos 
y edificios históricos, a pesar de contar 
con el rechazo de sus habitantes. Una 
vez más, la política del rodillo y de la 
imposición, además de fomentar la es-
peculación, la construcción masiva, la 
destrucción de nuestros espacios ver-
des... Por ello, desde EH Bildu nos su-
mamos a la manifestación del próximo 
25 de marzo, que partirá a las 17:30 des-
de Telletxe, en contra del PGOU. Cuide-
mos aquello que queremos.

CUIDEMOS AQUELLO QUE 
QUEREMOS

ATROPELLO A LOS 
PADRES TRINITARIOS

TODOS LOS DÍAS SON 8M

8M: SACAMOS A LA CALLE LA CASA 
DE (TODAS) LAS MUJERES DE GETXO 

BER EAK

Queremos mostrar nuestra más since-
ra preocupación por el atropello que 
están sufriendo los Padres Trinitarios 
por parte del equipo de Gobierno. El 
PNV está actuando a espaldas de los 
vecinos con la intervención urbanística 
que tiene prevista con el nuevo PGOU 
en la zona alta de Algorta. Quieren 
quitarles sus terrenos para, dicen, do-
tar a la zona de un equipamiento cul-

tural, cuando el Antzoki aún les queda 
grande y son incapaces de llenarlo. 
Además, también quieren quitar el jar-
dín a la Fundación Argia y encerrarles 
en un piso. Su excusa, es crear aparca-
miento, pero recordemos que mientras 
tanto el Antzoki sigue con 90 parcelas 
vacías sin usarse. Dejemos a los Padres 
Trinitarios seguir tranquilos con su día 
a día. #despiertagetxo

fesional, siguen estando mediatizadas 
por estereotipos y roles machistas que 
afectan a una paridad real.

“Este 8 de marzo, Día Internacional de las 
Mujeres, es prioritario impulsar los lide-
razgos de las mujeres desde un modelo de 

gobernanza feminista y liderazgo compar-
tido…… La participación y el liderazgo 
de las mujeres en la política y en todos los 
ámbitos de decisión en pie de igualdad son 
fundamentales para alcanzar los Objeti-
vos de Desarrollo Sostenible en 2030” son 
planteamientos que se encuentran en 
la declaración de EUDEL ante el 8 de 
marzo de 2023.

Y efectivamente porque el desarrollo 
de cualquier persona y sociedad tienen 
que estar basado en la igualdad de de-
rechos y en la libertad, el Partido Na-
cionalista Vasco lleva ya unos cuantos 
años trabajando para cumplir estánda-
res de paridad en sus compromisos. Y 
eso es constatable en la apuesta por la 
presencia paritaria de mujeres en los 
órganos ejecutivos de EAJ-PNV, empe-
zando desde las organizaciones muni-
cipales. Una paridad y un compromi-
so que llega también a las propuestas 
para las próximas citas electorales, 
empezando por la municipal de Getxo 
con Amaia Aguirre, y siguiendo con  la 
propuesta de Elixabete Etxanobe para 
diputada general de Bizkaia. EMAKU-
MEAK GORA!


