
Los grupos políticos municipales opinan 
MASCARILLA Y RESPONSABILIDAD

El uso de la mascarilla, la higiene de 
manos, la distancia entre personas, o 
la responsabilidad de no participar 
en eventos de mucha gente son las 
pequeñas acciones personales que 
nos ayudan como sociedad a frenar la 
pandemia de la COVID19. No parece 
tan difícil cumplir con unas actuacio-
nes que ya conviven con nosotras y 
nosotros desde marzo, y que es nece-
sario mantener para que no seamos 
partícipes en nuevos brotes del coro-
navirus.
Hemos entrado ya en el tiempo esti-
val, un tiempo de verano y de ocio di-
ferente, desconocido, y en el que cada 
día vamos aprendiendo a actuar y a 
hacer frente a las necesidades que se 
nos plantean como para desarrollar 
una vida en verano agradable y que 
garantice la seguridad sanitaria. Ac-
tuaciones y forma de vida diferente, 
en la que la responsabilidad indivi-
dual se convierte en una parte funda-
mental de las acciones colectivas.
Este verano 2020, Getxo y en general 
todos los municipios de Euskadi han 
optado por la no celebración de las 
iestas de la manera que conocemos, 

evitando así al máximo los riesgos 
sanitarios. Por eso, es necesaria la 
responsabilidad de todas y cada una 

de las vecinas y vecinos de Getxo y 
de quienes nos visitan. Responsabi-
lidad, colaboración e implicación de 

entidades, asociaciones, grupos, cua-
drillas,…para tomar parte en las ac-
tividades virtuales que se están pro-
poniendo. Y responsabilidad para no 
participar en propuestas que supon-
gan que no podamos mantener la dis-
tancia social y que generen aglomera-
ciones que supongan riesgo sanitario.
Estamos viendo los efectos de no 
cumplir unas reglas tan básicas como 
el uso de la mascarilla, la higiene de 
manos o la distancia entre personas 
en los brotes y los nuevos casos de 
personas afectadas por la COVID19. 
No ha desaparecido la pandemia, y 
no ha desaparecido la importancia, la 
necesidad de cumplir con cuestiones 
tan básicas como estas.
Las medidas que se timan desde las 
instituciones, desde el ayuntamiento, 
la diputación o el gobierno vasco son 
absolutamente complementarias con 
las medidas que todas y todos, cada 
una de las personas que en Getxo 
vivimos, trabajamos y disfrutamos, 
asumamos como relejo de nuestra 
propia responsabilidad. Uso de mas-
carilla, higiene de manos y distancia: 
lo vamos a conseguir.

A principios de Julio, solicitamos 
que se tratara entre todos los grupos 
municipales las medidas a establecer 
para las no-fiestas de este verano tan 
especial. En lugar de esto, la Alcalde-
sa decidió ignorar nuestra propuesta. 
Es más, su única alternativa ha sido 
darnos un texto para que se leyera en 
un acto “simbólico” con más prohibi-
ciones que medidas, donde no se ha 
hablado de propuestas concretas que 

ayuden a contener posibles aglome-
raciones y contagios. Además, han 
querido “presumir” de un apoyo de 
asociaciones que no hemos visto ma-
terializado en ningún lugar, sin lista 
de adhesiones ni información sobre 
ello. Creemos que de nada sirven ac-
tos públicos como éste si no hablamos 
de medidas serias, efectivas e inclusi-
vas, a la altura de las circunstancias. 
Contacto: 944660290.

El pasado martes 21 de julio, nos re-
unimos en el Puerto Viejo, tanto re-
presentantes de la corporación muni-
cipal como representantes del tejido 
asociativo de nuestro municipio para 
realizar un acto informativo sobre una 
de las medidas de protección frente al 
covid19 que va a marcar este verano: 
la suspensión de las iestas tradiciona-
les. 
La suspensión de nuestras iestas 
es una medida extraña y triste, pero 
desde el grupo municipal socialista 
somos conscientes que es una medida 
absolutamente necesaria. En las úl-
timas semanas hemos sufrido un in-

cremento de los contagios asociado a 
la relajación de las medidas entorno a 
espacios festivos. Todas y todos que-
remos y necesitamos  disfrutar del 
verano después de la difícil situación 
que nos ha tocado vivir, pero debe-
mos encontrar otra forma de hacerlo, 
que nos permita protegernos a no-
sotras mismas, a nuestras familias, a 
nuestros amigos y amigas  y a la so-
ciedad en su conjunto. Se trata de una 
tarea en la cual todos y todas somos 
imprescindibles. Por ello desde nues-
tro grupo hacemos un llamamiento a 
nuestras vecinas y vecinos a esta labor 
global de cuidado. 

El Ayuntamiento ha publicado una de-
claración instando a la ciudadanía a ac-
tuar con responsabilidad en las fechas 
festivas y prohibiendo la organización 
de actos en la vía pública. Desde EH 
Bildu queremos manifestar lo siguien-
te:
- No hemos participado en la declara-
ción porque el Ayuntamiento ha sus-
pendido todas las iestas sin plantear 
ningún tipo de alternativa, cuando en 
otros municipios se han organizado ac-
tividades paralelas, en streaming, con 
control de aforo, respetando la distan-
cia, etc. 
- No vamos a defender que se realicen 
recortes en el ámbito cultural ampa-
rándose en la crisis sanitaria, o se uti-
lice la pandemia para atacar al tejido 

asociativo, como ya ha ocurrido con 

Itzubaltzeta Gaztetxea.
- En esta “nueva normalidad” el Ayun-
tamiento sigue con recetas del pasado: 
imposición y manipulación. En esa 
declaración el Ayuntamiento nombra-
ba a las comisiones de iestas, cuando 
ninguna comisión se ha adherido al 
texto. Es más, el Ayuntamiento les ha 
retirado el 85% de la subvención y les 
ha prohibido organizar actos: ¿por qué 
el Ayuntamiento sí puede organizar ac-
tividades y el movimiento popular no? 
- Apelan a la responsabilidad indi-
vidual y criminalizan a la juventud, 
cuando está claro que las instituciones 
han tenido otros intereses. Ejemplo de 
ello son las elecciones: hasta el 12 de ju-
lio todo estaba bajo control, y después 
han comenzado los focos y las prohibi-
ciones.

IMPULSO A LA CULTURA, TAMBIÉN 
EN LA CRISIS SANITARIAROTONDA DESUBICADA EN AZKORRI

UNAS NO-FIESTAS PROHIBIDAS Y SIN 
MEDIDAS PREVENTIVAS

LA SUSPENSIÓN DE LAS FIESTAS: 
UNA MEDIDA TRISTE, PERO ESENCIAL

A nuestra alcaldesa le ha dado por 
llenar nuestro municipio de roton-
das. La última que ha mandado 
construir ha sido en la zona de ac-
ceso a la playa de Azkorri, una zona 
protegida donde en su día ya orde-
naron retirar un txiringuito porque 
invadía el paisaje natural de esta 
área y podía afectar y molestar a la 
fauna residente. Ahora es el equipo 

de Gobierno quien invade la zona 
verde y la asfalta con una nueva ro-
tonda. No consulta ni a vecinos ni a 
partidos políticos para estudiar al-
ternativas como, por ejemplo, haber-
la proyectado un poco más arriba, 
cerca del nuevo txiringuito, donde 
la zona está más urbanizada y por 
lo tanto la afección al entorno sería 
mucho menor. #despiertagetxo


