
Los grupos políticos municipales opinan 
GETXO FRENTE AL CORONAVIRUS

El uso de la mascarilla, la higiene de 
manos, la distancia entre personas, y 
las relaciones sociales más reducidas 
siguen siendo una necesidad para que 
Getxo pueda hacer frente, de la mejor 
manera posible, a la pandemia del co-
ronavirus. Medidas en las que todas y 
todos tenemos que colaborar, porque si 
no, no podemos poner a Getxo frente a 
esta pandemia.
Desde febrero/marzo estamos institu-
ciones y ciudadanía implementando 
nuevas formas de vivir, de trabajar, o 
de asumir nuestra co-responsabilidad 
en una situación que sigue siendo in-
cierta y difícil.
El gobierno municipal de Getxo ha apli-
cado presupuestos, ayudas, programas 
e iniciativas excepcionales y especiales 
para hacer frente y para que personas, co-
mercios, hostelería, familias y todo el teji-
do social y económico de Getxo padezca 
en lo mínimo las crisis y afecciones diver-
sas que genera esta pandemia sanitaria.
1,5 millones de euros para ayudas a mi-
croempresas, hostelería y comercio que 
se habilitaron en primavera con ayudas 
directas y GetxoBono. Oicina de aten-
ción directa a las entidades personas y 

empresas pequeñas donde poder contar 
con información y asesoramiento perso-
nalizado ante la actual situación (medi-
das iscales, de crédito, laborales, digi-
talización, suministros…); e incluso, en 
aquellos momentos en los que no había 
forma de acceder a material higiénico, el 
ayuntamiento, en trabajo conjunto con 
las asociaciones de Comercio de Getxo, 

Tras la formación del nuevo equipo 
del Gobierno Vasco, hemos visto 
algunos retrocesos en igualdad, 
como una disminución del número 
de mujeres en puestos de gobierno 
o el cambio de estructura, donde 
Emakunde se ve perjudicada pa-
sando a ser parte de un área con 
menor peso que Lehendakaritza. En 
el Ayuntamiento de Getxo impulsa-
mos que no se dieran pasos atrás en 

igualdad y entre todas nos compro-
metimos en Julio a que no hubiera 
recortes económicos en esta materia, 
y es que vemos imprescindible esta-
blecer prioridades en un momento 
tan importante como éste en el que 
se conirma la caída de recaudación 
por parte de Hacienda en todo Bi-
zkaia. Toca seguir trabajando jun-
tas y no dar pasos atrás. Contacto:  
elkarrekinpodemos@getxo.eus

Al igual que en cursos anteriores, co-
mienza el periodo de matriculación 
de los talleres para personas cuida-
doras de personas dependientes del 
municipio. Decimos al igual, pero este 
año nada es igual que años anteriores, 
ni para las personas dependientes, ni 
para las cuidadoras y por tanto tam-
poco debe serlo para las responsables 
de la gestión de las políticas públicas. 
Durante la crisis del covid, hemos 
puesto la mirada en las personas ma-
yores con distintas acciones, como 
las llamadas individualizadas a cada 
domicilio, con el objeto de conocer su 
situación personal y cómo estaban vi-

viendo el coninamiento. Una de las 
conclusiones que extraíamos es que 
la gran mayoría de las personas más 
mayores cuenta con personas cuida-
doras, que a menudo son familiares. 
Si para todos ha sido difícil, para ellas 
más que para nadie. El ayuntamiento 
va a seguir priorizando la realización 
de estos programas de apoyo psi-
cológico y formación, garantizando 
todas las medidas de seguridad. Si 
hemos aprendido algo con esta crisis 
es que debemos colocar los cuidados 
en el centro de la vida y, por ende, 
en el objeto principal de las políti-
cas públicas.

No lo leerás en este Getxoberri: el 
Ayuntamiento de Getxo ha decidido 
cerrar la sala de exposiciones de To-
rrene, utilizada hasta ahora por varios 
artistas y colectivos del pueblo. Lo 
que en un momento parecía que iba a 
ser una medida provisional (ampliar 
la oicina de atención ciudadana co-
lindante para respetar las distancias 
de seguridad) se ha convertido en una 
decisión irme.
Y eso es lo realmente preocupante: 
que decisiones que se toman con mo-
tivo de la crisis sanitaria, que en prin-
cipio son provisionales, se conviertan 
en deinitivas. Que se utilice como 
excusa la pandemia para recortar en 
cultura, limitar el ocio juvenil o pro-
hibir las actividades del movimiento 
asociativo.

Varias artistas de Getxo han irmado 
un maniiesto denunciando el cierre 
de Torrene y exigiendo alternativas 
al equipo de gobierno de PNV y PSE. 
Por el momento, la alcaldesa ha res-
pondido que tendrán que conformar-
se con la sala de Romo Kultur Etxea, 
una sala que ni siquiera cumple las 
mínimas condiciones técnicas para al-
bergar una exposición (en un ediicio 
que costó más de 8 millones de euros). 
Por no hablar, por supuesto, de Mu-
xikebarri, de sus deiciencias técnicas, 
del empeño del Ayuntamiento en me-
ter en el Antzoki todas las actividades 
que antes se organizaban en la calle, 
de la desaparición de Getxo Blues, de 
La Noche Más Corta, etc.
Esta es la apuesta del Ayuntamiento 
por la cultura.

NO AL CIERRE DE LA SALA DE 
EXPOSICIONES DE TORRENE

EL ABANDONO DE LA CALLE 
CRISTÓBAL COLÓN

NI UN PASO ATRÁS EN IGUALDAD

CUIDAR A QUIEN NOS CUIDA

El estado de abandono en el que 
se encuentra uno de los callejones 
cercanos a la calle Cristóbal Colón 
ha provocado que la zona se con-
vierta en punto de encuentro de 
jóvenes para hacer botellón y venta 
de estupefacientes. Un callejón sin 
utilidad que no tiene salida, con 
escasa iluminación, escondido y 
en el que a diario se encuentran 
vómitos y grandes cantidades de 

basura, entre otros. Se trata de un 
terreno expropiado y abandonado 
por el Ayuntamiento. Por ello, en la 
próxima comisión pediremos que 
se aclare la titularidad del terreno 
y que desde el consistorio se to-
men las medidas pertinentes para 
adecentar la zona. Hasta entonces, 
pedimos que se valle para impedir 
el paso al callejón y evitar los pro-
blemas. #despiertagetxo

repartió guantes, gel, mascarillas o pan-
tallas para que pudieran abrir las tien-
das y distintos establecimientos. 
Ayudas sociales para las familias y las per-
sonas que están padeciendo efectos graves 
como pérdida de empleo y diicultades 
económicas a las que es imprescindible 
responder. Ayudas de emergencia, social, 
ayudas no periódicas u otras ya existentes 

en la atención de Servicios sociales a las 
que se sumaba la prestación especiica 
pata paliar situación de diicultad oca-
sionadas por la crisis de la COVID 19 
y que sigue activa. Medidas especiales 
también para colectivos en exclusión, 
con el albergue que se habilitó en Andra 
Mari, o el trabajo con entidades como 
Cruz Roja, Cáritas o Sortarazi para aten-
der una demanda que también existe en 
Getxo en estos momentos respecto a la 
alimentación básica de familias que su-
fren momentos complicados.
Y continuamos con medidas ante la cri-
sis del coronavirus, como cursos y ta-
lleres que serán on line o presenciales 
dependiendo de la situación sanitaria; 
las actividades culturales con espacios 
y aforos reducidos, o las diicultades 
para poder ofrecer cursos y servicios 
deportivos desde Getxo Kirolak.
Medidas y corresponsabilidad, que 
siguen siendo imprescindibles, con el 
uso de mascarilla, la higiene de manos 
y la distancia social, también evitando 
grupos grandes y variados como aque-
llo en lo que todas y todos podemos co-
laborar para que Getxo siga haciendo 
frente a la COVID-19.
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