
Los grupos políticos municipales opinan 
GETXO, COMERCIO CORRESPONSABLE

El sector comercial de Getxo, los servi-
cios profesionales que personas autóno-
mas y microempresas prestan en y desde 
nuestro pueblo, o los establecimientos de 
hostelería que han abierto cumpliendo 
las normas de seguridad sanitaria, son 
el ejemplo de corresponsabilidad social 
más claro que podemos agradecer.
Corresponsabilidad y lealtad con la salud. 
Comercios que han abierto atendiendo a 
todas las  medidas necesarias para garan-
tizar su salud y la de las personas que acu-
dan a sus establecimientos. Teniendo que 
atender con aforos mucho más limitados, 
e incluso, que han tenido que invertir en 
material que garantice la desinfección y 
las normas sanitarias necesarias frente a 
una pandemia como la COVID19.
Corresponsabilidad y lealtad también en 
los servicios profesionales de calle y avan-
zados de Getxo, que suponen un número 
importante profesionales que atienden 
desde todos los ámbitos los servicios que 
las y los getxotarras demandamos.
Compromiso y lealtad de los estableci-
mientos hosteleros, que atendiendo a la 
misma normativa que busca la máxima 
garantía para nuestra salud frente a este 
virus, han colocado sus terrazas con las 

mesas y distancias adecuadas que nos per-
miten un encuentro social y un impulso a 
este sector. Profesionales de hostelería que 
ya están funcionando, y otros profesiona-
les que empezarán a funcionar cuando las 
condiciones les resulten más favorables o 
ventajosas.
Compromiso y lealtad de los sectores de 
comercio, hostelería, servicios profesiona-
les y autónomos de Getxo, que cuentan 

con 1.500.000€ en ayudas del ayuntamien-
to. Ayudas económicas, a quienes han 
tenido que cerrar, y para quienes garan-
ticen el mantenimiento de las personas 
empleadas. Asesoramiento permanente 
desde Getxolan a todo el tejido econó-
mico de nuestro municipio. Entrega a las 
asociaciones de comercio y empresa de 
Getxo de mascarillas, hidrogel, o panta-
llas protectoras para garantizar la salud 

de comercios, servicios, y getxotarras. 
Programas como GetxoAkatibatu, que se 
transforman para buscar la mejor relación 
entre clientes y comercio. 
Corresponsabilidad y lealtad en el inicio 
de la llamada “desescalada” para apo-
yar la hostelería y la restauración, tam-
bién importantes en Getxo. Terrazas que 
cumpliendo el 50% de mesas pueden re-
dondear al alza si son impares o tienen 
espacio para cumplir la distancia social de 
2 metros. O que pueden ampliar la super-
icie solicitando permiso y si entran en los 
márgenes posibles. Terrazas, por las que 
el ayuntamiento no ha cobrado las tasas 
mientras han estado obligadas a perma-
necer cerradas.
Corresponsabilidad y lealtad que son 
necesarias e importantes para avanzar 
en cualquier situación social, y más 
en una como la que estamos pasando, 
donde las personas y la salud son el ele-
mento fundamental junto con un justo 
equilibrio con el mantenimiento de la 
actividad, que nos permite ser una So-
ciedad avanzada. El comercio, la hos-
telería y los servicios profesionales de 
Getxo, las y los autónomos de nuestro 
pueblo, nos necesitan. Lortuko Dugu!

Con los impuestos y tasas más altos de 
Euskadi y un remanente de tesorería 
en el Ayuntamiento de 14 millones, es 
hora de apoyar a nuestros vecinos, al 
comercio y a la hostelería. Estas son al-
gunas de nuestras propuestas: No co-
brar las tasas de basura, alcantarillado 
o terrazas a establecimientos que han 
estado cerrados y una boniicación del 
50% en los próximos 6 meses, un che-

que de 3.000€ a fondo perdido para 
cada establecimiento, aparcamiento 
gratis en OTA durante 30 minutos 
para aquellos que compren en el co-
mercio local, establecer un sistema de 
reparto a domicilio gratuito y aumen-
tar las ayudas a las asociaciones co-
merciantes locales, entre otras. Puedes 
ver el resto de nuestras propuestas en 
www.ppgetxo.net #despiertagetxo

En medio de esta crisis sanitaria, toca 
tomar decisiones políticas de calado 
con cercanía y responsabilidad. Por 
eso, no comprendemos por qué el 
Gobierno Municipal no busca cola-
boración con el resto de partidos, y 
menos con la ciudadanía, más bien al 
revés. La semana pasada, en lugar de 
dialogar con la juventud de Romo, en-
viaron policía y Ertzaintza para sitiar 
el Gaztetxe sin motivo alguno. Tam-

bién tapiaron ventanas y puerta. Solo 
porque las y los jóvenes trasladaron su 
intención de entrar a limpiar de forma 
coordinada con el Ayuntamiento. Y lo 
mismo ocurre en Las Arenas, donde 
cientos de vecinos/as siguen espe-
rando a que la Alcaldesa explique el 
motivo por el que ha decidido poner 
un tanatorio en el momento y lugar 
más inoportunos. La vida en el centro 
debería ser una realidad/ T: 944660290

En estos días celebramos dos fechas 
que conviene resaltar en el calenda-
rio, el 17M, Día Internacional contra 
la Homofobia, la Transfobia y la Bi-
fobia , y el 21M, Día Mundial de la 
Diversidad Cultural para el Diálogo 
y el Desarrollo. Ambas nos recuerdan 
cada año que vivimos en sociedades 
desiguales, donde el origen cultural, la 
orientación o la identidad sexual aún 
son motivos para justiicar la violen-
cia sobre las personas. Aún hoy vivi-
mos formas de violencia muy graves, 
que atentan, incluso contra la propia 
vida. Esas formas graves de violencia, 
se legitiman y se sustentan por otras 

violencias más sutiles que se prac-
tican a diario, también en nuestras 
calles. Desde el PSE-EE aspiramos a 
un Getxo aún mejor, donde el reco-
nocimiento de la Diversidad como 
ventaja para nuestro municipio sea 
un hecho. Por ello, seguiremos tra-
bajando, de la mano de los colectivos 
sociales, para expulsar la intolerancia 
de las calles, para que no forme parte 
de nuestra convivencia, con todos los 
recursos públicos necesarios, porque 
construir ciudad requiere de una ciu-
dadanía cohesionada donde la igual-
dad de oportunidades sea nuestra 
realidad.

Tal y como comentábamos en el anterior 
Getxoberri, durante estas semanas des-
de EH Bildu hemos presentado nume-
rosas propuestas al Equipo de Gobierno 
en diversos ámbitos: ayudas sociales, 
comercio, vivienda, movilidad, cultu-
ra... Todo ello enmarcado en una oferta 
de colaboración sincera para tratar de 
salir de esta crisis entre todos y todas.
Pues bien, a nuestra mano tendida PNV 
y PSE han decidido responder con el 
rodillo. Y al gaztetxe de Romo, con po-
rrazo. Todas las decisiones que ha ido 
tomando el Ayuntamiento han llegado 
tarde y mal. Tan solo se ha dado prisa 
en una cuestión: desalojar con noctur-
nidad y alevosía el gaztetxe Itzubaltze-
ta.
Y es que el caso del gaztetxe es buen 
relejo de la forma de actuar de PNV 
y PSE. El desalojo lo provocaron el 

11 de mayo. Esa misma tarde, está-
bamos celebrando una reunión onli-
ne con un miembro de cada partido 
político. Mientras la alcaldesa nos de-
cía que “no tenían forma de contactar 
con el gaztetxe”, de forma simultánea, 
representantes municipales se estaban 
reuniendo con ellos y ellas. Y mientras 
mantenían la reunión, mandaban ta-
piar el ediicio. Y mientras tapiaban el 
ediicio, llenaban el barrio de Romo de 
policía. Todo ello aprovechándose del 
coninamiento.
Esta ha sido la prioridad del PNV y 
PSE. Podría haber sido impulsar un 
Getxobono para apoyar el pequeño 
comercio, ayudas dignas para el pago 
de la vivienda, un programa online con 
artistas del pueblo, peatonalizaciones... 
pero urgía más desalojar el gaztetxe. 
Cuestión de prioridades.

LA ÚNICA PRIORIDAD DE PNV-PSE HA SIDO 
DESALOJAR EL GAZTETXEGETXO PUEDE Y DEBE HACER MÁS

LA VIDA Y LA GENTE EN EL CENTRO, DE 
VERDAD

CONSTRUYENDO CIUDAD

www.ppgetxo.net

