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Los compromisos del Partido Nacionalista Vasco en Getxo se centran,
fundamentalmente, en las siguientes actuaciones:

Kafe Antzokia. Durante la próxima legislatura, el PNV de Getxo
asume el compromiso de iniciar el proceso de construcción de un
espacio como el Kafe Antzokia, redacción del proyecto, y en su caso
ejecución de los trabajos para habilitar este espacio para la música,
para el encuentro y para la conformación de un ambiente joven y
euskaldun en torno al ocio musical y al mundo artístico.
Getxo se encuentra en un nivel notable, uno de los lugares más
destacados de la oferta cultural con su programación de grandes
festivales como el jazz, el folk o el blues, la feria de artesanía, el
salón del cómic, los conciertos de otoño, o las jornadas de teatro.
Además, EAJ-PNV ha presentado ya el nuevo Getxo Antzokia como el
proyecto emblemático que va a permitir dar un paso más en la oferta
de las artes escénicas para el municipio.
Y como complemento para esta propuesta de ocio y cultura, se
destaca el compromiso con un Kafé Antzokia para Getxo. Una
infraestructura que va a dar la cabida que le corresponde a una
programación puntera, con una mayor diversidad y calidad. Un
espacio dirigido sobre todo al público joven y a las iniciativas de
música pop-rock, iniciativas de vanguardia en pequeño formato o
programaciones dirigidas al público euskaldun, con un carácter
distendido e informal. Getxo cuenta con un público potencial alto en
torno al movimiento de agrupaciones locales de música pop-rock, de
teatro alternativo o actividades en euskera, que hace unos años,
contaban como escenarios las salas Swans y Gwendoline, hoy
desaparecidas.
El proyecto de Kafe Antzokia en Getxo tiene como objetivo destacado
completar una programación regular y asentada, capaz de satisfacer
las demandas del público joven en cuanto a diversos géneros
musicales que ellos y ellas mismas generan, o a café-teatro,
conferencias, proyecciones, bertso saioak, etc. Un sistema que se
asemeja a los Kafe Antzoki, a los locales que están funcionando en
distintas ciudades de Euskadi, y que se han convertido en un
referencia para el público joven, así como en punto de encuentro para
el público euskaldun y con el valor añadido del fomento de la cultura
vasca, de forma que la programación aúne una oferta interesante y
enriquecedora.
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En la próxima legislatura se va a concretar el proyecto del Kafé
Antzokia para Getxo, un espacio sencillo y versátil, que pueda acoger
actos y propuestas de pequeño formato y de carácter diverso, y que,
en definitiva, concentre la atención en el contenido de las
actuaciones. Una sala simple que de cabida a cualquier actividad, y
que cuente con toda la infraestructura técnica, tecnológica y
arquitectónica de última generación. Un espacio que pueda acoger
conciertos de pop-rock, actuaciones de grupos locales, el
relanzamiento de concursos de pop-rock, conciertos de blues o jazz,
bertso afariak, kantuketan, bailes, fiestas, celebraciones de jóvenes,
ensayos, y todas las iniciativas que puedan tener cabida en este
espacio cuyo eje será la versatilidad.

“Getxo Sound Festival”. Se crea este nuevo concepto o
programa para el apoyo y fomento de la música pop-rock
getxoztarra, con actuaciones de grupos consagrados y de nuevos
grupos que están ya destacando una proyección notable.
Getxo es un municipio puntero y avanzado también en cuanto a
generación de arte, en este caso concreto de música y de grupos
musicales. En los años 90, fue la cuna, el origen del fenómeno que
conocimos como Getxo Sound, en la que estaban varias agrupaciones
locales de pop-rock que obtuvieron una importante repercusión y del
que todavía hoy, perduran algunas bandas.
Con estas bases, parece lógico que en estos momentos, Getxo cuente
con una segunda generación de grupos pop-rock, cerca de una
decena de bandas del municipio, que celebran actuaciones puntuales
y que incluso están grabando sus trabajos.
Atendiendo a la importancia de la creación, en este caso musical, así
como a la demanda que plantean los y las jóvenes, EAJ-PNV se
compromete a través de “Getxo Sound Festival” a impulsar, fomentar
y apoyar los grupos o bandas de pop y rock del municipio, habilitando
un calendario, una programación de conciertos en los que participen
grupos consagrados de Getxo, con las nuevas promesas.
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“Getxo Plató de Cine”. La propuesta de EAJ-PNV es la creación
e impulso del programa para el fomento y difusión del municipio a
través de las películas, videos musicales o anuncios publicitarios.
Getxo empieza ya a aparecer en las agendas de productores y
directores del mundo de la imagen y del cine como escenario, gracias
al entorno privilegiado del que disfrutamos, y la promoción de Getxo
que es cada vez más destacada en todos los niveles.
Un planteamiento que abarca distintos aspectos y sectores, porque el
objetivo que el Partido Nacionalista Vasco destaca en torno a “Getxo
Plató de Cine” es no solo fomentar la imagen de Getxo como enclave
o escenario parta el rodaje de películas, cortometrajes o anuncios
publicitarios, sino también la promoción de Getxo como atractivo
turístico a través de un mundo, un sector de carácter internacional
como el cine o la televisión. Para ello, se plantea incluso habilitar un
protocolo administrativo que facilite las tramitaciones a las
productoras o equipos que se interesen por rodar en Getxo y que les
ofrezca una vía adecuada y cómoda para desarrollar su trabajo.

EUSKARA Y CULTURA VASCA
Es evidente y además destacado el compromiso del Partido
Nacionalista Vasco con el euskera y la cultura vasca. Porque EAJ-PNV
subraya como fundamental no solo mantener, sino impulsar,
profundizar y activar cualquier iniciativa que tenga relación con
nuestro acervo cultural y social, nuestra referencia identitaria básica
como Pueblo y el enriquecimiento que genera el conocimiento y el
uso de nuestra lengua como las tradiciones de nuestra cultura
milenaria.
Porque el euskera y la cultura vasca generan bases destacadas en las
que seguir construyendo, también en Getxo, una sociedad plural y
respeto a la diversidad.
En esta área, los compromisos
Nacionalista Vasco son diversos:

y

planteamientos

del

Partido

.- Elaboración y desarrollo, con la participación de distintos agentes y
entidades implicados en el mundo del euskera, del Nuevo Plan de
Revitalización del Euskara de Getxo.
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En su vertiente institucional: nuevo impulso al proceso de
euskaldunización del Ayuntamiento mediante ayudas y
facilidades para la capacitación de los trabajadores y de los
propios corporativos, mejora de la atención al vecino/a en
euskara, la adecuación del paisaje lingüístico de la institución
y de los espacios y servicios públicos etc.
En su vertiente social; buscando la implicación de los agentes
sociales de los distintos sectores estratégicos de la vida social
getxoztarra a favor del fomento del uso del euskara en estos
ámbitos ( Comercio, hostelería, deportes, cultura, ocio etc…)
mediante la implantación de las medidas pertinentes y
adecuadas para ello (agentes dinamizadores, subvenciones
para la adecuación del paisaje lingüístico, ayudas para el
aprendizaje, servicios como el de traducción, presentación en
euskara etc.) desarrollando campañas de sensibilización a
favor del aprendizaje uso y educación en euskara etc.
En su vertiente individual y colectiva; habilitando ayudas y
subvenciones para el abono del coste de la matricula del
Euskaltegi correspondiente en sectores estratégicos para la
normalización de nuestra lengua (comerciantes/hosteleros,
padres/madres, aitites, amamas, monitores de asociaciones,
monitores de guarderías etc.)
En su vertiente participativa, confiriendo un nuevo impulso al
Consejo Asesor del Euskara.
Abordando con medidas concretas y eficaces la nueva
situación surgida en relación con la normalización de nuestra
lengua respecto de los/as nuevos/as getxoztarras llegados de
países con culturas y lenguas distintas.
Buscando la implicación a favor del uso del euskara de las
instituciones y entidades competentes en aquellos ámbitos
que no correspondan al Ayuntamiento pero que incidan en la
vida social getxoztarra.

.- Programas de motivación en el uso cotidiano del Euskera.
EAJ-PNV ha destacado por un interés especial en los programas que
se desarrollan para normalizar y facilitar entre los y las getxoztarras,
también entre aquellas personas que han llegado de otros pueblos, el
uso coloquial y cotidiano del euskera, que la lengua vasca, se
convierta en una herramienta de uso habitual y normalizado entre
todos y todas.
Son dos los programas más significativos:
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Proyecto Sendi, para que las familias de Getxo puedan
desarrollare su vida diaria, o muchas de las actividades en
Euskera. El objetivo concreto es motivar el uso del euskera
entre padres y madres de niños y niñas de Getxo, incidiendo en
la transmisión a través de la familia. Se organzian para los
padres y las madres diversos talleres: Euskal kanten tailerra
con las canciones infantiles y populares en euskera (de cuna,
juegos y bailes), Ipuinak umeei nola kontatu para contar
cuentos a niños y niñas en euskera, o euskal jolasak para
aprender a jugar en euskera o Gurasoak lagunduz, formando a
padre sy madres para ayudar a sus hijos e hijas a hacer
deberes en euskera.
AISA, cursos de acogida para personas extranjeras con
objeto de que puedan aprender los primeros pasos del Euskera
con temas básicos para entender situaciones cotidianas como
saludos, familia, escuela, transporte, mercado, salud, que
permitan conocer carteles o espacios... y además, permitan a
quienes han llegado a Getxo desde otros lugares más lejanos,
conocer el euskera, una de las lenguas de Getxo, y uno de los
rasgos principales de nuestro municipio. Quien conozca en
euskera, conocerá mejor Getxo.

.- EAJ-PNV de Getxo va a subrayar el apoyo, impulso y
reconocimiento de las iniciativas y asociaciones que, a favor del
proceso de normalización del euskara, de la cultura y de la identidad
vasca, trabajan en nuestro municipio en los más diversos campos (
cultural, lingüístico, folclore, música, bertsolarismo, ocio infantil y
juvenil, medios de comunicación etc.).
.- La mejora en la gestión y las condiciones del Euskaltegi municipal.
.- Apoyo a las iniciativas de calidad que en el mundo de la cultura, de
la creatividad, de la música, cine, teatro etc., se desarrollan y surgen
en euskara, en Euskadi, asumiendo este criterio entre los aplicados a
la hora de la conformación de la programación cultural de Getxo.
.- Apoyo decidido a favor del mantenimiento e impulso de las
costumbres, tradiciones e identidad de nuestro pueblo y de las
iniciativas y asociaciones getxoztarras que trabajan con esta finalidad
(Olentzero, Santa Águeda, Carnavales, fiestas etc.)
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