
Los grupos políticos municipales opinan 
GETXO CORRESPONSABLE ANTE LA COVID

Getxo, todas y todos los que en Getxo 
vivimos o trabajamos, tenemos que 
colaborar y ser partícipes de las me-
didas para hacer frente a una pande-
mia sanitaria que nos acompaña hace 
ya meses. La COVID19 sigue afectán-
donos en esta llamada segunda ola, y 
parece que es imprescindible seguir 
insistiendo en la necesidad de que 
cada uno de nosotros, cada ciudada-
na de Getxo, sea corresponsable en la 
aplicación de medidas y recomenda-
ciones para reducir la afección de este 
virus que sigue matando gente.
Volvemos a estar en un momento di-
fícil y duro, donde todas y todos so-
mos necesarios para hacer frente al 
contagio por coronavirus también en 
Getxo. Cada persona, tenemos que ser 
partícipes de cumplir unas medidas 
mínimas, y que conocemos perfec-
tamente: uso de mascarilla, limpieza 
de manos, distancia social y grupos 
reducidos con actividades de ocio li-
mitadas. ¿Deseando estar con familia 
y amistades, comidas, cenas, encuen-
tros, tomando algo, abrazando a quie-
nes queremos??? Claro, cómo no. Pero 
es imprescindible la corresponsabili-

dad de cada persona, de cada grupo, 
de cada entidad, de cada institución, 
de todas las personas para cumplir 
no solo lo obligatorio, sino también lo 

La pandemia no cesa y nos pre-
ocupan los sectores que como la 
hostelería y el turismo vuelven 
a denunciar su situación precaria 
y abandono por parte de las insti-
tuciones. En Getxo, conocemos de 
cerca el caso de Artibistak, que so-
licitan espacios, también en la calle, 
para exponer sus trabajos cultura-
les; el centro de Educación para per-
sonas Adultas (EPA), que solicita 

espacios más amplios y dignos para 
seguir impartiendo clases, porque 
no disponen de medios suicientes, 
agravándose esto por la COVID; o 
los/as monitores/as de Getxo Ki-
rolak, que continúan con la incer-
tidumbre de no saber si volverán a 
trabajar. Es momento de analizar en 
profundidad las ayudas que pode-
mos activar desde el Ayuntamiento. 
Contacto: 94.466.02.90.

Las consecuencias de esta pandemia 
no son solo sanitarias, sino que están 
afectando gravemente a nuestra vida 
social, al tejido económico y por ende 
al empleo. 
Se suma ahora el impacto de la ne-
cesaria medida tomada en estos días 
por el Gobierno Vasco del cierre de 
los establecimientos de hostelería. El 
sector hostelero es, sin duda, el más 
afectado por las medidas tomadas 
para frenar la segunda ola de conta-
gios. Las administraciones debemos 
poner todos los recursos necesarios 
para minimizar el impacto econó-
mico y social sobre este sector, clave 

en la generación de empleo y de vida 
social en el municipio.
Es compromiso de este Ayuntamiento 
estar cerca del comercio, hostelería y 
servicios personales, máxime en esta 
situación, por lo que hemos impul-
sado medidas como ayudas directas 
y ampliación del Getxo Bono. Pero el 
sector necesita un mayor esfuerzo, y 
es por ello que el Departamento de 
Turismo, Comercio y Consumo del 
Gobierno Vasco ha convocado la mesa 
interinstitucional y ha anunciado la 
ampliación del Plan de Resistencia 
enfocado en ayudas extraordinarias 
Covid 19.

La respuesta es clara: no se deben apro-
bar restricciones sin contemplar ayudas 
económicas para los sectores afectados. 
El Gobierno Vasco ha decretado el cie-
rre de la hostelería sin plantear ningún 
tipo de medida que palíe la ya difícil 
situación de varios establecimientos 
hosteleros. Ante la inacción del Gobier-
no Vasco, EH Bildu llevó al Parlamento 
Vasco un plan para hacer frente al pago 
del alquiler, las pérdidas ocasionadas 
en estos meses... ¿Cuál fue la respuesta 
de PNV y PSE? Votar que no, aplicar el 
rodillo, sin plantear ningún tipo de al-
ternativa. 
Han pasado ya 8 meses desde el inicio 
de la pandemia. La primera ola nos pi-
lló por sorpresa, no podemos decir lo 
mismo de la segunda. ¿Qué inversiones 
se han realizado para reforzar la sani-

dad y la atención primaria (después de 
años de recortes), mejorar la situación 
en las residencias, para garantizar la 
seguridad en la educación y en el trans-
porte público o para ampliar los servi-
cios sociales? ¿Dónde están las ayudas 
para los más precarizados, para quie-
nes siguen pagando su alquiler o hipo-
teca aunque hayan perdido su empleo? 
De momento, las únicas medidas apro-
badas han consistido en recortar dere-
chos y libertades, culpabilizar única y 
exclusivamente a la ciudadanía (espe-
cialmente a la juventud), sin asumir sus 
propias responsabilidades. Tal y como 
hemos visto con los fondos UE, su prio-
ridad sigue siendo construir el TAV, 
ampliar la Supersur y seguir otorgando 
millonarios beneicios a Iberdrola y a 
Petronor.

¿RESTRICCIONES SIN AYUDAS ECONÓMICAS 
PARA LOS SECTORES AFECTADOS?CERO INGRESOS, CERO IMPUESTOS

COLECTIVOS AFECTADOS POR LA 
PANDEMIA

PRORIDADES COVID 19: EMPLEO

El pasado viernes nuestros hos-
teleros recibieron un nuevo duro 
golpe en sus negocios: se decre-
taba el cierre de la hostelería du-
rante todo este mes de noviembre. 
Muchos de ellos temen no poder 
volver a subir la persiana por los 
gastos que siguen teniendo mien-
tras sus ingresos siguen dismi-
nuyendo o simplemente son cero. 
En la primera oleada de contagios 

desde el PP solicitamos que dis-
minuyesen o no se cobrasen las 
tasas de basura, alcantarillado o 
agua. Por desgracia, el equipo de 
Gobierno dio la espalda a nuestros 
empresarios y se opuso a tomar 
estas medidas. Esperemos que en 
esta segunda oleada el equipo de 
Gobierno no abandone de nuevo a 
los hosteleros. 
#despiertagetxo

recomendado.  
La alcaldesa de Getxo, Amaia Agirre, 
ha sido clara y contundente nueva-
mente, apuntando públicamente que 

“Los datos de contagios en Getxo han 
vuelto a crecer en estos últimos días, 
lo que nos obliga a insistir en la im-
portancia de cumplir con las medidas 
dictadas desde el Gobierno Vasco y las 
autoridades de salud en Euskadi”. Y el 
ayuntamiento de Getxo, su gobierno 
municipal, está permanentemente 
aplicando las medidas que se  plan-
tean como necesarias para ofrecer 
las máximas garantías sanitarias 
a las y los ciudadanos que preci-
san de los servicios y actividades 
municipales en todos los ámbitos. 
Oferta cultural que varía o que hay 
que aplazar o suspender, actividad 
deportiva que se tiene que adaptar 
a las medidas sanitarias, visitas en 
la residencia que igualmente han de 
cumplir los protocolos precisos en 
cada momento, citas previas para 
atención al público con las máximas 
garantías para vecinos y trabajado-
ras… medidas que no siempre son 
del gusto de quienes, en cada caso, 
recibimos o somos usuarias del ser-
vicio, pero que son necesarias para 
ser, también en Getxo, corresponsa-
bles ante la COVID.


