
Los grupos políticos municipales opinan 
CO-RESPONSABILIDAD

“El uso de la mascarilla, la higiene de ma-
nos, la distancia entre personas,…… unas 
actuaciones que ya conviven con nosotras 
y nosotros desde marzo, y que es necesa-
rio mantener para que no seamos partí-
cipes en nuevos brotes del coronavirus”.  
Así comenzaba a inales de julio, la última 
publicación antes del tiempo vacacional 
de agosto. Y así volvemos a comenzar 
en septiembre, porque, efectivamente, la 
co-responsabilidad de la ciudadanía ge-
txotarra, de todas y todos, sigue siendo 
imprescindible.
Volvemos en septiembre con certezas 
respecto a cómo se produce la expansión 
de este virus, pero con incertidumbres de 
cuando y como vamos a  seguir en nues-
tra vida laboral, escolar, personal, fami-
liar,…..en todo caso, en Getxo, continúan 
realizándose dentro de las medidas de 
seguridad sanitaria, algunas actividades 
culturales que permiten no cerrar este 
sector que está también pasando un mo-
mento realmente muy muy duro. 
Es importante para la industria creativa y 
cultural de Getxo que exista una, aunque 
pequeña, pero interesante programación 
en Muxikebarri con propuestas variadas 
y diversas, que lleguen a distintos tipos de 

público. Conlos nuevos Talleres del aula 
de Cultura.  Y es importante también el 
festival GetxoPhoto, con su oferta siempre 
relacionada con lo social, y que además 
de ofrecernos una muestra de nivel in-
ternacional de la que disfrutar sin salir de 
nuestro pueblo, permite situar a Getxo en 
la vanguardia cultural de todo el mundo.
El apoyo al sector de la cultura desde el 
ayuntamiento de Getxo, que se suma a las 
ayudas que en el ámbito de la hostelería 
y el comercio, o en el ámbito social con 
diversas ayudas a familias que están pa-
deciendo situaciones complicadas en este 
tiempo de pandemia de la Covid. 
Lo decíamos a inales de julio, y lo mante-
nemos a primeros de septiembre, con más 
fuerza si atendemos a cómo hemos vivido 
este verano de coronavirus: “Las medi-
das que se toman desde las instituciones, 
desde el ayuntamiento, la diputación o el 
gobierno vasco son absolutamente com-
plementarias con las medidas que todas 
y todos, cada una de las personas que en 
Getxo vivimos, trabajamos y disfrutamos 
asumamos como relejo de nuestra pro-
pia responsabilidad. Uso de mascarilla, 
higiene de manos y distancia: lo vamos a 
conseguir”

Volvemos tras el verano con más 
fuerzas para seguir trabajando y 
buscando medidas para mejorar la 
vida de la gente. Toca la vuelta al cole 
y al trabajo, y debe ser de la forma 
más segura posible. Por eso, hemos 
solicitado que, tras la declaración de 
Emergencia Sanitaria por parte del 
Lehendakari y la reunión de la mesa 
de crisis municipal, nos informen so-
bre las medidas a tomar a nivel local 

lo antes posible. Creemos que vamos 
tarde, y que debería haberse planii-
cado la información sobre la vuelta 
con más tiempo para todos y todas. 
Pero estaremos dispuestas, una vez 
más, a aportar soluciones para que 
esta nueva etapa no deje a nadie atrás. 
Mantenemos la idea de que solo entre 
todas las fuerzas políticas podremos 
estar a la altura de esta situación. Con-
tacto: elkarrekinpodemos@getxo.eus

Empezamos este nuevo curso escolar 
con una situación compleja en Eus-
kadi, por la cantidad de rebrotes de 
covid19 que nos vuelven a colocar en 
cifras similares al inicio de la pande-
mia. Hemos aprendido mucho desde 
entonces, y hoy sabemos que para 
luchar contra esta situación debemos 
hacerlo con unidad y colaboración de 
todos los partidos, de todas las insti-
tuciones, y por supuesto con el com-
promiso de todas y cada una de las 
personas. Tenemos que garantizar el 
derecho a la educación, generando 
medidas que promuevan entornos 
seguros para el alumnado y el profe-

sorado y también para las familias. 
Contamos con la coordinación del Mi-
nisterio de Educación y las directrices 
que marca la Guía de actuación, las 
medidas que ha dictado la Consejería 
del Gobierno Vasco, el apoyo de los 
ayuntamientos a través de la cesión 
de espacios municipales y la comu-
nicación y cercanía con los centros, y 
la inestimable labor del conjunto de 
la comunidad escolar. Nos toca dar 
ejemplo a nuestras hijas e hijos, recor-
dar las medidas de higiene, mantener 
las distancias, el uso de las mascari-
llas; nos jugamos mucho, y con uni-
dad lo vamos a conseguir.

Comenzamos un nuevo curso político 
lleno de incertidumbre, enmarcados en 
una crisis sanitaria que no termina de 
remitir y una crisis económica que tan 
sólo acaba de empezar. Desde institu-
ciones como el Gobierno Vasco se nos 
apela constantemente a la responsabi-
lidad individual, obviando su propia 

responsabilidad. Ejemplo de ello es la 
improvisación absoluta y la falta de re-
cursos en el ámbito educativo. ¿Cuán-
to profesorado se podría contratar y 
cuántas medidas se podrían adoptar 
con cada kilómetro que se gasta en el 
TAV? Cuestión de prioridades.
En Getxo, la falta de liderazgo del 
Ayuntamiento es evidente, con un 
Equipo de Gobierno ausente y sin 

ideas. Desde EH Bildu hemos estado 
en todo momento dispuestas a traba-

jar de forma conjunta, aportando solu-
ciones y propuestas. Pero también en 
esta “nueva normalidad”, PNV y PSE 
preieren el camino del rodillo y la im-

posición.
Ejemplo de ello es el nuevo reglamen-

to de la policía local de Getxo. En su 
redacción, no hemos podido partici-
par ni la oposición, ni el movimiento 
asociativo, ni siquiera los sindicatos. 
Desde EH Bildu presentamos 33 en-
miendas, de las cuales conseguimos 
que se aprobaran 8: incorporar la bici-
cleta como vehículo de la policía local, 
que el uso del euskera sea prioritario, 
etc. Sin embargo, rechazaron propues-
tas como la creación de una unidad de 
bienestar animal, incorporar el número 
identiicativo de los y las agentes en la 
parte trasera del uniforme, etc.

SIGUE EL RODILLO PNV-PSE EN LA 
“NUEVA NORMALIDAD”CARRIL FANTASMA EN ZUGAZARTE

POR UNA VUELTA AL COLE SEGURA

LA VUELTA A LAS AULAS

Carril fantasma. Así podríamos 
deinir la última alcaldesada de la 
señora Amaia Aguirre: eliminar un 
carril en Zugazarte para conver-
tirlo en bidegorri. Y decimos carril 
fantasma porque hemos sido testi-
gos durante todo este verano como 
pasaba totalmente desapercibido a 
pesar del buen tiempo. Los ciclistas 
a penas lo han usado al contar con 
un carril paralelo a lo largo de todo 

el muelle. Creemos que es hora de 
que nuestra alcaldesa reconozca 
que no ha funcionado, y menos lo 
hará ahora con mal tiempo, y vuel-
va a abrir dicho carril al tráico de 
vehículos. En todo caso, si anulan 
un carril, más que para bicis lo que 
necesitamos es que lo dediquen a 
aparcamientos, uno de los grandes 
hándicaps de nuestro municipio. 
#despiertagetxo
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