
Los grupos políticos municipales opinan 
ESKERRIK ASKO GETXO

Eskerrik asko Getxo por el comporta-
miento ejemplar de todas las perso-
nas que vivimos y trabajamos en este 
municipio durante este tiempo de 
pandemia Covid19. Comportamien-
to ejemplar, cívico y solidario de las 
personas que hemos atendido a la ne-
cesidad de quedarnos en casa y cum-
plir con la necesidad de coninamien-
to. Disposición y compromiso, desde 
el primer momento a cerrar los esta-
blecimientos comerciales, hosteleros 
o de servicios profesionales de todas 
las mujeres y hombres que componen 
el tejido comercial de Getxo y de las 
personas que están empleadas en los 
mismos. Y por supuesto, de quienes 
durante este tiempo de máximo azote 
del Covid19 han estado y están aten-
diendo en mercados, supermercados, 
farmacias, servicios esenciales, trans-
porte, sanidad, repartos, voluntaria-
do…las necesidades del resto de la 
ciudadanía.
Eskerrik asko, desde el Partido Nacio-
nalista Vasco de Getxo a todas las per-
sonas que están, que estamos, partici-
pando activamente en la construcción 
del mejor pueblo posible cuando va-

yamos avanzando en la salida de esta 
situación de expepcionalidad sanitaria. 
Un eskerrik asko muy especial al ayun-
tamiento de Getxo en su totalidad por el 
trabajo discreto, responsable y riguroso 
que ha desarrollado y que sigue desa-
rrollando durante todo este tiempo. La 
plantilla municipal, los y las trabaja-
doras del ayuntamiento de Getxo que 
sin excepción, se han prestado desde el 
minuto cero, a garantizar el servicio a la 
ciudadanía. A los grupos políticos que 
conforman el ayuntamiento por su pos-
tura de apoyo, dialogo y aportación en 
la gestión de una situación desconocida 

y compleja como está siendo la pande-
mia del Covid19. Y por supuesto, al go-
bierno municipal liderado por Amaia 
Aguirre, que esta desde todas las áreas, 
con un trabajo ímprobo, habilitando 
todas las acciones, medidas, iniciativas 
y disposiciones posibles para garanti-
zar la salud de las y los getxotarras, la 
atención social a las personas que están 
pasando por un momento muy difícil, 
o la sostenibilidad económica de nues-
tro pueblo para los meses, difíciles, que 
están por venir.
Eskerrik asko por la gestión de la resi-
dencia municipal y por tanto de la vida 

de nuestras personas mayores; de la 
policía local, que atiende la seguridad 
y en estos días, lleva mucha ilusión a 
muchas casas de Getxo; de los servi-
cios de limpieza y jardinería que cui-
dan también de la salud de Getxo; del 
trabajo desde promoción económica, 
que nos permitirá a Getxo las mejo-
res condiciones posibles para salir de 
esta; de servicios sociales por sus ac-
ciones con las personas de Getxo; a las 
brigadas y a quienes en urbanismo y 
obras están permanentemente enci-
ma de las necesidades que están sur-
giendo; de Personal que ha diseñado 
el mejor sistema de trabajo posible 
para el ayuntamiento o hacienda que 
está colaborando en las soluciones a 
situaciones diferentes y desconocidas; 
cultura y deporte que han encontra-
do nuevas formas de hacernos llegar 
sus magníicas propuestas; a enveje-
cimiento activo, que está plenamente 
activa de forma virtual; o al área de 
comunicación y participación, con su 
esfuerzo de que estemos inmediata-
mente informados de todo lo que se 
está desarrollando en Getxo. ESKE-
RRIK ASKO GETXO! Lortuko Dugu!

El equipo de Gobierno ha pasado casi toda la cuarentena desaparecido y ahí, 
en el silencio, aprovecha para aprobar proyectos que los getxotarras rechazan 
vehementemente como son derribar las UVES de Algorta o abrir un tanatorio 
en Las Arenas, proyectos a los que el PP también se opone.
Durante estas semanas, PNV y PSE tan solo han aparecido para anunciar “or-
gullosos” una ayuda de 1.500€ a comerciantes y hosteleros. Migajas, teniendo 
en cuenta lo que estos sectores están pasando y lo que les espera. Podemos y 
debemos darles más. Desde el PP hemos pedido que no se les cobren tasas de 
basuras, alcantarillado o terrazas, 3.000€ para cada establecimiento y la crea-
ción de bonos para promover la compra local, entre otros.

Dentro de la crisis sanitaria que vivimos, recuperamos este espacio para 
dirigirnos a la ciudadanía. Lo primero, queremos agradecer de corazón 
a quienes os estáis dejando la piel desde el primer día para que tenga-
mos los servicios básicos, a quienes nos estáis cuidando, ¡GRACIAS! 
Creemos que las instituciones DEBEN estar como mínimo a vuestra al-
tura, por el esfuerzo que está suponiendo salir de esta pandemia. Por 
eso, desde Elkarrekin Getxo seguimos trabajando para que se cuente 
con la ciudadanía para hacer la vida más fácil (para evitar malestar con 
instalación de un tanatorio o nuevos contenedores), y que lleguen las 
ayudas lo antes posible a quienes más lo necesitáis. Ahora más que nun-
ca, la unidad es el camino. Contacto: elkarrekinpodemos@getxo.eus

Transitamos un horizonte difícil tra-
zado por la crisis sanitaria, económica 
y social, que el COVID-19 ha ido de-
jando a su paso. Desde el PSE-EE que-
remos transmitir un sentido mensaje 
de aliento y solidaridad a quienes han 
perdido a algún ser querido y para las 
personas que se encuentran enfermas. 
También a las personas que estáis su-
friendo sus consecuencias en mayor 
grado, por vuestro trabajo en primera 
línea, o por haberlo perdido, o haber 
visto perjudicados gravemente vues-
tros ingresos. 
Desde el PSE-EE de Getxo creemos que 
como mejor podemos contribuir es con 

nuestro trabajo en el seno del equipo 
de gobierno, con absoluta dedicación y 
esfuerzo, con unidad, y con la priori-
dad en las personas más vulnerables. 
Por eso, entre otras muchas medidas, 
hemos puesto en marcha unas ayudas 
adicionales para necesidades básicas, 
que se unen a las AES y las AMNP 
hasta cubrir toda la demanda, llama-
das a todas las personas mayores del 
municipio, albergue para personas 
sin hogar, aumento subvenciones a 
Cruz Roja, Cáritas y Sortarazi, crea-
ción de una mesa local de coordina-
ción y ayudas al comercio local, mi-
cropymes y personas autónomas.  

Las últimas semanas están siendo muy 
duras para todos los y las getxoztarras. 
Desde EH Bildu Getxo somos conscien-
tes de que en esta situación lo primor-
dial es arrimar el hombro y trabajar de 
forma conjunta entre todos y todas, 
para hacer frente a esta crisis y a sus 
consecuencias. Que no acaben pagando 
la crisis los y las precarizadas de siem-
pre.
Con ese objetivo, hemos presentado 
propuestas en varios ámbitos: subven-
ciones especiales para el pequeño co-
mercio, hostelería y autónomos; ayudas 
económicas para el pago de alquileres 
e hipotecas; propuesta para crear un 
programa cultural online con artistas 
de Getxo; ayudas económicas especí-
icas en el sector de los cuidados y la-
bores del hogar (en muchos casos sin 
contrato, sin alta en la S.S...); propues-

ta para priorizar el uso de la bicicleta; 
creación de un Getxobono para activar 
el pequeño comercio... Propuestas en 
https://issuu.com/getxokoehbildu  
No nos queremos centrar en la crítica 
política, creemos que es momento de 
dejar partidismos a un lado. Pero sí 
queremos hacer una constatación: la 
mayoría de nuestras propuestas no se 
han puesto en marcha y ni siquiera han 
sido debatidas. Las decisiones adopta-
das hasta ahora por el Equipo de Go-
bierno han llegado tarde, y mal.
Esta crisis nos ha mostrado toda su cru-
deza, pero ejemplos como las redes ciu-
dadanas de cuidados que se han creado 
en Romo y Algorta demuestran que so-
mos un pueblo solidario, y que a través 
del cuidado mutuo y del auzolana, con-
seguiremos superar esta crisis. 
Zaindu gaitezen!

PROPUESTAS PARA HACER FRENTE A LA 
CRISIS

EL PNV ESCONDIDO APROVECHÁNDOSE DE 
LA CUARENTENA

COVID-19: GRACIAS POR VUESTRO 
ESFUERZO

ANTE LA EMERGENCIA COVID-19, UN GOBIERNO 
LOCAL CENTRADO EN LO IMPORTANTE
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