
Los grupos políticos municipales opinan 
ZORIONAK, OSASUNA ETA 2021, URTE BARRI ON!

Llegamos al inal de este año 2020 que 
comenzábamos todas y todos con ilu-
sión, y con ese plus de expectativa que 
a veces generan los años redondos…….. 
y que acaba apelando, una vez más, 
a la responsabilidad. Terminamos el 
año con el que ha sido mensaje de los 
últimos prácticamente 9 meses: mas-
carilla, manos y distancia unidas a la 
responsabilidad de todas y todos, de 
cada una de las personas que tenemos 
que colaborar en erradicar esta horri-
ble pandemia mundial que ha convul-
sionado la vida de personas y países 
como jamás hubiésemos imaginado.
Y apelamos, en esta expresión de urte 
barri on, a la esperanza. Esperanza de 
que comencemos un año en el que la si-
tuación mejore tanto porque en todo el 
mundo, pero por lo que nos toca cerca 
en Euskadi y en Getxo, porque la va-
cuna ante la COVID está cada vez más 
cerca de la población vasca y getxo-
tarra. Y también porque cada una de 
nosotras y nosotros estamos cumplien-
do con la cuota de corresponsabilidad 
personal en este tiempo de Navidad. 
Seguro que cumpliendo las tres me-
didas básicas de mascarilla, manos y 

Llega 2021 y con él la negociación 
de los presupuestos. Desde Elkarre-
kin Getxo los estamos analizando 
y desde la diferencia, apostamos 
por el diálogo y el trabajo conjunto. 
Pero debemos tener claras las prio-
ridades. Presentaremos enmiendas 
para mejorarlos con medidas de 
apoyo para los sectores como la 
hostelería, el comercio, la cultura y 
el turismo que han sufrido la peor 

cara de la pandemia. Trabajaremos 
para que se atiendan las reivindi-
caciones de las trabajadoras de la 
residencia y se mantenga en pie la 
Nagusien Etxea. Estos días os ani-
mamos a acercaros a Romo a irmar 
contra el derribo de los ediicios. Os 
deseamos unas felices iestas y un 
nuevo año de igualdad, fraternidad 
y prosperidad. Contacto: elkarre-
kinpodemos@getxo.eus

En estas fechas tan señaladas desde el 
grupo municipal socialista queremos 
transmitir un mensaje de ánimo y es-
peranza a nuestras vecinas y vecinos.
El 2020 ha sido un año duro con pér-
dida en las relaciones sociales, mo-
vilidad y teniendo que posponer 
numerosos planes y proyectos de 
vida. La situación ha sido mucho más 
dramática en aquellos hogares que 
han sufrido pérdidas de puestos de 
trabajo, negocios que han cerrado o 
que están haciendo lo imposible para 
sobrevivir. Y sobre todo para aquellas 
vecinas y vecinos que han tenido que 
afrontar pérdidas personales, en unas 

situaciones de duelo, además, muy 
complejas. Si algo nos ha enseñado 
esta pandemia es que la vulnerabili-
dad puede afectarnos a todas y todos. 
Desde el Ayuntamiento hemos inten-
tado estar cerca a través de nuestras 
acciones. Cerramos este año con espe-
ranzadoras noticias sobre la vacuna. 
El in de esta etapa se vislumbra pero 
aún no hemos llegado. Queda un 
último esfuerzo. Nuestro reconoci-
miento al esfuerzo que ha hecho la 
ciudadanía, ejemplar cuando más lo 
hemos necesitado. 

De corazón, gracias!

Se acerca el inal de 2020 y es hora de 
hacer balance. Sin duda, ha sido un año 
difícil, marcado por una crisis sanita-
ria sin precedentes y lleno de incerti-
dumbres. La pandemia ha dejado al 
descubierto la insostenibilidad de este 
sistema capitalista heteropatriarcal y 
ha agudizado sus carencias: el sistema 
sanitario, la economía, los cuidados... 
Además, a causa de la pandemia hemos 
tenido que cambiar nuestra manera de 
relacionarnos y organizarnos.
Comenzamos 2021 todavía con esa in-
certidumbre: todos y todas tenemos 
ganas ya de superar esta pandemia, de 
salir a la calle, de juntarnos con nuestra 
gente... No queremos acostumbrarnos a 
esta “nueva normalidad” ni a ninguna 
otra: queremos seguir transformando 
la sociedad, poniendo la vida y los cui-

dados de las personas en el centro.
Cuando comenzó la pandemia desde 
EH Bildu nos mostramos dispuestas 
a colaborar en todo lo que hiciera falta 
para superar esta crisis entre todos y 
todas. Pensábamos que no era momen-
to de competir, sino de aunar fuerzas. 
Seguimos pensando lo mismo, aunque 
instituciones como el Ayuntamiento de 
Getxo o el Gobierno Vasco sigan priori-
zando sus propios intereses o los de las 
grandes empresas frente a la salud.
2021 también se avecina complicado. 
Será necesario seguir peleando para 
que no apliquen recortes en nuestros 
derechos laborales y sociales. Aunque 
a veces sea difícil, no perdamos la ale-
gría y las ganas de seguir cambiando el 
mundo. Sua urte zaharrari eta ur garbia 
berriari!  www.getxo.ehbildu.eus

SUA URTE ZAHARRARI ETA UR 
GARBIA BERRIARI!

UN 2021 LLENO DE DESEOS Y 
ESPERANZAS

POR UN 2021 CON UNOS PRESUPUESTOS 

DE RESCATE Y JUSTICIA SOCIAL

URTE BERRI ON

Estamos ya en Navidad, unas fechas 
llenas de deseos e ilusiones. Desde 
el PP de Getxo, podemos celebrar 
que una de nuestras ambiciones ya 
se ha cumplido: abrir el parking de 
Manuel Gainza para apoyar a hos-
teleros y comerciantes, que tan mal 
lo están pasando por la situación de 
la pandemia. Así, queremos aprove-
char este espacio para desearos una 
feliz navidad y todo lo mejor para 

2021, para que todos vuestros deseos 
y esperanzas también se hagan rea-
lidad. Coniamos que en este nuevo 
año superemos la pandemia y en-
viamos un mensaje de esperanza a 
todos los que por sus consecuencias 
lo están pasando mal. Por último, 
queremos tener un recuerdo muy 
especial para quienes han perdido 
a alguno de sus seres más queridos. 
#despiertagetxo

distancia, y atendiendo a las normas 
de comportamiento social y familiar 
en estos días, estamos apoyando una 
tendencia que nos permita seguir mi-
rando con esperanza a 2021.
Esperanza que EAJ-PNV de Getxo 
subraya en seguir atendiendo con el 
mejor de los servicios las necesida-
des de las vecinas y vecinos duran-
te este 2021. En el comienzo del año 
se trabajará el presupuesto de más 
de 108 millones de euros para hacer 
frente al nuevo año con dos claves, 
que ya subrayaba la alcaldesa Amaia 
Agirre: la eiciencia en los proyectos y 
la máxima calidad en el servicio a la 
ciudadanía, a las personas.  
Para 2021, junto con la esperanza, 
EAJ-PNV de Getxo mantiene su com-
promiso: somos eslabones de una 
cadena, un partido de 125 años de 
trayectoria, de trabajo, de conianza y 
de honestidad. Porque a las mujeres 
y hombres del Partido Nacionalista 
Vasco nos mueve Getxo, …uno de los 
mejores municipios donde crecer, vi-
vir, trabajar y disfrutar”. 
Osasuna eta Urte barri ona danon-
tzako!
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