
Los grupos políticos municipales opinan 
MASCARILLA Y RESPONSABILIDAD

“El uso de la mascarilla, la higiene 
de manos, la distancia entre perso-
nas o la responsabilidad de no par-
ticipar en eventos de mucha gente 
son las pequeñas acciones persona-
les que nos ayudan como sociedad a 
frenar la pandemia de la COVID19. 
No parece tan difícil cumplir…… 
para que no seamos partícipes en 
nuevos brotes del coronavirus”.
Exactamente así, iniciábamos el ar-
tículo de EAJ-PNV de Getxo para el 
último Getxoberri del curso, antes 
de las vacaciones de verano hace 
exactamente un año. Y aunque es-
tamos mejor, con mejor perspec-
tiva de inal de un largo y duro tú-
nel, con un proceso de vacunación 
ejemplar desde Osakidetza, sigue 
siendo un mensaje que se mantiene 
en la actualidad.
Estamos ya en tiempo de verano, de 
estar más en la calle, de vacaciones 
y de un ocio que también en este 
verano de 2021 tiene que ser dife-
rente, y en este año no desconocido 
porque estamos repitiendo una si-
tuación de pandemia sanitaria: un 
verano en el que, nuevamente, la 

Recientemente se han lanzado las 
Ayudas al Alquiler en Getxo corres-
pondientes a 2018 y 2019. Con 3 y 2 
años de retraso. Además, estas ayu-
das solo se pueden disfrutar durante 
un año, y tras ello no se pueden vol-
ver a solicitar: el Equipo de Gobierno 
considera que, en la situación actual, 
un año de alquiler es suiciente im-
pulso para emanciparse y comenzar 
un proyecto de vida. Recordemos 

además que PNV y PSE, los partidos 
del Gobierno, tumbaron la moción en 
la que pedíamos, entre otras cosas, el 
compromiso del Ayuntamiento de 
impedir precios abusivos en los con-
tratos de arrendamiento. Nos cuesta 
encontrar las palabras para describir 
todo este despropósito en Getxo, uno 
de los municipios del Estado con los 
precios de alquiler de vivienda más 
caros. elkarrekinpodemos@getxo.eus

Si algo nos ha ense-
ñado la pandemia 
es la importancia 
de los cuidados 
para sostener la 

vida. Desde el PSE-EE agradecemos 
que el Plan Municipal Getxo Eki-
nez, apoyado por toda la corpora-
ción, nos haya permitido apostar por 
un proyecto, como Getxo Zurekin, 
que fomenta el desarrollo de comu-
nidades compasivas. Como socie-
dad debemos marcarnos un impor-
tante objetivo, ahora más necesario 
que nunca, concienciarnos de que 
los cuidados y el acompañamiento 
son cosa de todas las personas. En 

Getxo hay muchas personas depen-
dientes, muchas que padecen enfer-
medades avanzadas hacia el inal 
de la vida, otras que viven muertes 
próximas por diferentes motivos o 
que atraviesan duelos por pérdidas 
de diferentes naturalezas. Todo ello 
provoca dramáticas sensaciones 
de soledad que desde una ciudad 
cuidadora se podrían abordar de 
manera más eicaz. El cuidado y el 
acompañamiento son pilares fun-
damentales sobre los que construir 
una sociedad más cohesionada, 
más solidaria. En deinitiva, más 
empática y compasiva. ¡Activemos 
nuestra comunidad!

MERCADILLOS BROCANTES PARA 
DINAMIZAR GETXO

SIN PROYECTO DE VIDA EN GETXO

CIUDAD CIUDADORA COMO 
OBJETIVO

Son tiempos difíciles y tenemos 
que buscar maneras de dinami-
zar la economía de nuestro mu-
nicipio. Por ello, planteamos al 
Ayuntamiento crear mercadillos 
públicos de productos antiguos y 
de segunda mano, más conocidos 
como brocantes. La función del 
Ayuntamiento sería convocar su 
celebración en el lugar que se es-
time más conveniente, establecer 

una periodicidad concreta, puede 
ser mensual o semanal, habilitar 
las suscripciones y establecer las 
normas para su mejor funciona-
miento. Estos mercadillos fomen-
tarían la economía de nuestro 
municipio, atraerían el turismo, 
dinamizarían Getxo durante todo 
el año y todo esto de una manera 
sostenible, fomentando el reciclaje 
y reutilización. #despiertagetxo.

carilla, higiene de manos y distan-
cia entre personas, así como evitar 
aglomeraciones. Nos encontramos 
en un momento difícil, con datos 
malos respecto a contagios, y que 
entre todas y todos podemos ayu-
dar a mejorar. 
Y podemos poner el broche de este 
artículo, con las mismas palabras 
que utilizamos el año pasado: “Las 
medidas que se toman desde las ins-
tituciones, desde el ayuntamiento, 
la diputación o el gobierno vasco 
son absolutamente complementa-
rias con las medidas que todas y 
todos, cada una de las personas que 
en Getxo vivimos, trabajamos y dis-
frutamos, asumamos como relejo 
de nuestra propia responsabilidad. 
Uso de mascarilla, higiene de ma-
nos y distancia: lo vamos a conse-
guir” 
Que podamos disfrutar de un ve-
rano en 2021 que nos acerque, en 
buenas condiciones de salud a 
un otoño y un invierno próximos 
donde el inal de este duro túnel 
sea real. MASCARILLA, MASCA-
RILLA Y MASCARILLA.

Las pintadas aparecidas la semana 
pasada en Getxo y Uribe Kosta ponen 
de maniiesto que no debemos bajar la 
guardia frente al fascismo. Desde EH 
Bildu queremos mostrar nuestro más 
profundo rechazo a estos ataques, que 
contenían mensajes machistas como 
“zorras separatistas os vamos a vio-
lar”, amenazas a organizaciones juve-
niles o pintadas en la persiana del eus-
kaltegi Lauaxeta de AEK en Algorta.
Lamentablemente, una vez más no 
conseguimos la unanimidad en la 
Junta de Portavoces del Ayunta-
miento. El PP se desmarcó desde el 
principio de todas las declaraciones 
(nostálgico quizá de estos mensajes 
franquistas), y el resto de fuerzas po-
líticas no se sumaron a la declaración 
que presentamos desde EH Bildu, y 
aprobaron otro texto alternativo, a 

nuestro juicio más tibio, sin mostrar 
solidaridad expresa al euskaltegi y sin 
asumir ninguna acción concreta para 
hacer frente al fascismo.
Para nosotras aprobar declaraciones 
institucionales sin asumir ningún 
compromiso concreto carece de sen-
tido. Por ello, en este mismo pleno de 
julio presentamos varias propuestas 
relacionadas con la memoria histórica: 
organizar un acto anual para honrar 
la memoria de las víctimas de la re-
presión franquista (entre ellas, los/as 
42 trabajadores/as municipales que 
fueron desposeídos de sus cargos en 
1937), crear una beca de investigación 
para trabajar la memoria histórica de 
Getxo, etc. Porque un pueblo sin me-
moria es un pueblo sin futuro, siga-
mos luchando por un Getxo antifas-
cista, euskaldun y feminista.

GORA GETXO ANTIFAXISTA!

responsabilidad individual se con-
vierte en una parte fundamental de 
las acciones colectivas. Un verano 
en el que estamos donde no va a 
haber celebraciones festivas, donde 

nos vuelven a pedir que disfrute-
mos con atención a evitar riesgos 
sanitarios. Conocemos perfecta-
mente los efectos de no cumplir las 
medidas mínimas de uso de mas-

elkarrekinpodemos@getxo.eus

