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360.000€ extra
al presupuesto
social basauritarra
para paliar los
efectos de la crisis
del coronavirus

600.000€ de ayuda
a PYMES, comercio
y hostelería locales

Marienea continúa
su atención y
asesoramiento
a víctimas de la
violencia machista
vía telefónica

Social Antzokia
mantiene su canal
de Youtube con
actuaciones
grabadas en el
teatro municipal

“No se puede negar que
en Basauri hemos pasado
momentos muy duros”
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PONIÉNDONOS BURROS (EDITORIAL)

En tiempos de coronavirus
No solemos ponernos
sentimentales como bien
señala el titulo de nuestra sección. Ni trascendentes porque lo nuestro
es más bien chinchar y
poner en solfa ciertos talantes y comportamientos. Pero no podemos evitar recordar a quienes
con esta crisis sanitaria
han cambiado de barrio.
A las casi 1. 500 personas fallecidas por esta
pandemia, Basauri ha
aportado unas cuantas
decenas. Personas que se
han ido sin que sus familiares, amigos o conocidos les hayan podido
ofrecer un último sepelio
como Dios manda o un
ta natorio civil en el que
mitigar el duelo. En mu-

chos casos han sido
muertes casi anónimas.
Sin que nadie pudiera ver
su esquela y compartir
una frase que por la
caducidad del ser humano es habitual entre nosotros/as: “joder!!, ¿sabes
quién se ha muerto?”.

A sus familias y amigos, ánimo. De este cupo
de fallecimientos casi
anónimos, ocurridos en
estas fechas de confinamiento socio-económico,
deportivo y cultural, queremos extractar tres nombres y apellidos con sus
correspondientes entornos de luto. Flavio Santos
era un joven integrante
de la Junta Directiva de
la AA.VV. de San Miguel
de Basauri; desde donde
intentaba solucionar los
problemillas y problemas
de su barrio de toda la vida. Txomin Uribe fue futbolista destacado y llegó
a estar en la élite además de hacer sus pinitos
como mister y convertirse
después en un muy buen

hostelero. Peto Lezameta
es una de esas personas
que entrarán en la historia local por su trabajo en
pro del folklore vasco y
las danzas en Basauri.
A los dos primeros no
se los ha llevado el coronavirus famoso. Ha sido
la auténtica peste de finales del S.XX y aún hoy
de principios del S.XXI: el
cáncer. A quién el o la
COVID-19 no le llega ni a
la suela de los zapatos
en cuestión de estadística
mortal.
Un total de 121.714
muertes se contabilizaron
en 2018. Las estadísticas
oficiales certifican su
penoso segundo puesto
en el Estado. El primero
es para las enfermeda-

des cardiovasculares.
Volviendo al monotema de estos dos últimos
meses. Y con la que nos
ha caído y nos está ca yendo en Basauri, la
desescalada en nuestro
municipio ha sido para
muchos -pero muchos,
muchos eh!!- como hacer
una tirolina. Que han
pasado del confinamiento
a la Fase ‘lo que me sale
de las gónadas y de los
ovarios’ en un sí es no es
que decía mi abuela.
Esperpéntico ver a
adolescentes sin control
paterno-materno circular
en grupos de 10-12 o los
que ese día no tengan
ganas de play; como esperpéntico y menos justificable es ver a jóvenes

no adolescentes abrazarse y besarse cuando se
ven en las terrazas o por
la calle como si no hubiera un mañana, que como
sigan con ese comportamiento igual no lo hay para ellos/ellas o para sus
familiares cercanos a los
que pueden contagiar (no
nos olvidemos de este
palabro: contagiar).
Y el colmo del ridículo
es para esas personas
tirando a mayores de 50
que llevan las mascarilla
por debajo de la nariz o
directamenete en la barbilla. Hay que ser tonto!!
O te la pones o no te la
pones. De esa forma no
sirve para nada. Bueno
sí: para hacer el puto ridículo.
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600.000€ para ayudas al comercio, hostelería,
microempresas y autónomos para
paliar los efectos del coronavirus
El Ayuntamiento de Basauri
ha dado luz verde a las bases
reguladoras de ayudas económicas al comercio, hostelería,
microempresas y autónomas/os
de Basauri que han tenido que
cerrar o han visto muy reducida
su actividad por las restricciones
del estado de alarma.
Inicialmente se dedicarán un
total de 600.000€ a fondo perdido y las ayudas irán en dos líneas. Por un lado, las destinadas a
ayudar a financiar las inversiones que los pequeños negocios
deberán acometer para volver a
‘levantar la persiana’ con todas
las medidas de seguridad y prevención sanitarias.
La otra línea de ayuda consiste en una subvención de hasta
800€ para contribuir a mantener
su estabilidad económica y
paliar, en la medida de lo posible, su período de inactividad.
En el primero de los casos el
Ayuntamiento cofinancia el 60%
de los gastos y/o inversiones
hasta un máximo de 1.000€ por
solicitud. Y hasta el 70% de la
inversión, si la prestación de los
servicios necesarios los realizan
empresas que cuenten con domicilio fiscal y/o establecimiento
en Basauri.
En el segundo apartado entran aquellos establecimientos
que hayan permanecido cerrados y sin actividad durante el
estado de alarma.
Estos percibirán 600€, cantidad que se incrementará en
otros 200€ si la persona titular
del negocio es arrendataria del
local en el que ejerce la actividad.
Los establecimientos que hayan permanecido abiertos pero
acrediten que su facturación se

ha reducido al menos un 75%
respecto a la media del semestre anterior también hay ayuda.
Será de 450€, y se podrá sumar
el complemento por pago de
alquiler, llegando a un máximo
de 650€ euros.

Abierto el plazo
“Hasta que no finalicen todos
los trámites administrativos
necesarios para conceder las
ayudas no podremos abrir el
plazo de recepción de solicitudes, pero en el caso de las destinadas a medidas de seguridad y
prevención los establecimientos
pueden ir adquiriendo el material y guardando todas las facturas, ya que se aceptarán facturas con fecha posterior al inicio
del estado de alarma”, aclaraba
el alcalde, Asier Iragorri.
Con el objetivo de agilizar la
tramitación de las ayudas y
atender dudas, desde el pasado
11 de mayo se ha habilitado un
teléfono (94 466 63 37) y un
email (ayudascomerciocovid19
@basauri.eus).
El Ayuntamiento baraja otras
alternativas para la revitalización del comercio y la hostelería
mediante la puesta en marcha
de bonos de consumo. “Esta mos examinando desde el punto de vista jurídico y técnico su
viabilidad y la forma más adecuada de establecerlos”, añadía
Iragorri.
El Consistorio basauritarra
también cuenta con una partida
presupuestaria de 100.000€
euros para apoyar a las familias
en la compra de material escolar, que podrá destinarse a gastos derivados de la vuelta a los
centros educativos en los co mercios del municipio.

Ampliación de terrazas
respetando seguridad,
accesibilidad y uso peatonal
Los establecimientos hosteleros que cuentan con licencia de
terraza y que solo pueden ocupar un 50% de aforo, tienen facilidades administrativas locales
para que puedan disponer de
más metros, siempre que la
ampliación garantice el mante-

nimiento de todas las medidas
de accesibilidad y seguridad
necesarias, el tránsito peatonal
y el acceso de vehículos de
emergencia.
“Nuestra intención es ayudarles a recuperar la actividad
en las mejores condiciones posi-

bles pero analizamos caso por
caso cada petición de ampliación que nos llega, porque Basauri es un municipio muy densificado y en muchas zonas el
escaso espacio existente no permite aumentar más metros”, explicaban responsables locales.

6

información local

/ mayo 2020

Elkarrekin Podemos
asegura que las medidas
“son muy cortas”
La ayudas incluidas en las
bases reguladoras de las ayudas económicas que plantea
el Ayuntamiento al comercio,
hostelería, microempresas y
autónomas/os de Basauri, son
muy cortas en opinión del
grupo municipal de Elkarrekin
Podemos.
“Consideramos que son
necesarias una batería de
medidas de ayuda a este sector pero, estas que se nos han
presentado hoy se han quedado muy cortas y no se reparten de una forma equitativa”, denunciaban.
Desde la formación morada también criticaban el
anuncio realizado por el equipo de gobierno que “para que
parezca más grande el paquete añaden todas las ayudas
que han sido aprobadas ya en
presupuestos y que no tienen

que ver nada con la crisis que
estamos viviendo”.
Para Elkarrekin Podemos,
el Ayuntamiento de Basauri, a
la hora de conceder este tipo
de ayudas, ha optado por dos
líneas completamente distintas al criterio que se ha seguido en el resto de Ayuntamientos del entorno que van enfocadas de una forma más di recta al pequeño comercio.
Esta división de recursos no
la entendemos y por esa razón no la hemos dado luz verde”.
El portavoz municipal Bobi
Galdós también incidió en la
“excesiva prudencia presupuestaria” esgrimida por el
gobierno local para concretar
estas ayudas. Entendemos
que se están quedando muy
cortos en aras a esa prudencia”.

EH Bildu considera
insuficientes las medidas
de apoyo al comercio local
basaurihoy
EH Bildu Basauri considera
“totalmente insuficientes” las
medidas adoptadas para impulsar el comercio y la hostelería
“ya que no aportan soluciones
integrales al comercio, hostelería y actividades económicas de
microempresas de nuestro
municipio”.
Desde la coalición soberanista proponían “ampliar las ayudas de 600 a 1.000€ para las actividades comerciales que acrediten que no han tenido actividad durante el periodo de alarma previo a la fase 0, y de 450 a
650€ para quienes si hayan tenido la oportunidad de abrir pero
se hayan encontrado con una
caída de, al menos, el 75% de la
facturación en dicho periodo.
Además, proponíamos ampliar

Basauri mejora la seguridad
ciudadana con la firma de
un protocolo de coordinación
entre Policía Local y Ertzaintza
Basauri se ha convertido
en el primer municipio bizkaino en constituir una Mesa de
Coor dinación Operativa y
mejorará la respuesta policial
a la ciudadanía tras la firma
del Protocolo de Coordi na ción Operativa entre la Policía
Local y la Ertzain-Etxea de la
localidad.
Mediante este acuerdo
ambos cuerpos actualizan el trabajo policial conjunto que venían realizando, primando la respuesta inmediata a la ciudadanía y evitando duplicidad de
gestiones, según informaban
desde la concejalía de Seguri dad Ciudadana.
La firma se hacía visible en la
comisaría de la Policía Local de

Basauri con la presencia del Jefe
de Unidad de la Ertzain-Etxea,
así como el Jefe de la Policía
Local, que junto con sus respectivos equipos de jefatura han
ratificado un acuerdo que valoraban de forma muy satisfactoria.
Este acuerdo es el primero
que se firma en Bizkaia y el se-

gundo en Euskadi, tras Do nostia, desde que el Departamento de Seguridad y los
ayuntamientos de Euskadi
comenzasen a firmar en 2018
los Conve nios Marco de
Colaboración en Materia Policial.
En la hoja de ruta que en
bre ve cerrará la Mesa de
Coordinación Operativa está
la creación de patrullas y servicios de prevención conjuntos en
ámbitos como la prevención de
las agresiones machistas, el
menudeo y consumo de sustancias en entornos educativos y de
recreo juvenil; los planes de protección de personas mayores
ante el riesgo de sufrir sustracciones, etcétera.

de 450.000€ a 850.000€ esta
partida económica para poder
atender a todas las actividades
que lo necesiten”.
La coalición abertzale ampliaba sus propuestas a las ayudas
a las inversiones derivadas de la
prevención y contención del
covid-19. “En lugar de limitarse
a cubrir el 60% de lo invertido
bajo ese pretexto, que pasen a
ser de carácter directo y de hasta 1.000€ por actividad económica. Además, hemos propuesto incluir en estas ayudas también a autónomos, pequeñas
obras de gremios, etc”.
Para EH Bildu Basauri las medidas que habían propuesto
eran absolutamente factibles ya
que, “existe un remanente de
Tesorería que se puede destinar,
en parte, a estos fines. En estos
momentos la prioridad debe ser

salvar la mayor parte de puestos
de trabajo posibles, ayudar al
pequeño comercio y garantizar
la protección social de las y los
basauriarras”.
Este grupo municipal realizaba sus propuestas “conscientes
de la merma que se va a dar a
corto plazo en la recaudación
del Ayuntamiento y las limitaciones que ello supone, pero
también tenemos claro que sin
comercio local y lo que este supone (empleo directo e indirecto, recirculación económica dentro del municipio y tasas e impuestos municipales) las consecuencias económicas a medio y
largo plazo que va a sufrir este
Ayuntamiento también van a
deparar consecuencias muy negativas por lo que urge adoptar
medidas ambiciosas en este
ámbito”.

Cinco incorporaciones
de alumnos/as
a la Policía Local
basaurihoy
Las/os aspirantes a Agentes de la Policía Local de Basauri que realizaban su formación en la Academia Vasca
de Policía y Emergencias de
Arkaute, comenzaban a prestar servicio junto al resto de la
plantilla, a finales de marzo,
como refuerzo a la cobertura
del servicio de seguridad en
el municipio. Son cinco las/os
agentes convocados, 2 mujeres y 3 hom bres, que en el
mes de noviembre comenzaron su formación de 7 meses
en Ar kaute junto a los 660
aspirantes de la Ertzaintza y
330 de las distintas Policías
Locales de Euskadi.
Los cinco alumnos/as per-

tenecientes a la tercera convocatoria unificada de Policía
Local a la que se presentó Basauri, adelantaban su incorporación a las funciones para
las que se están preparando y
poder dar apoyo, ante la carga de trabajo sobrevenida por
el estado de alarma.
“Para ello, han parado
temporalmente la formación
de tres meses que aún les
resta para concluir el periodo
de formación, debiendo reincorporarse a la Academia en
cuanto finalice la situación
actual con el fin de retomar
su formación e instrucción y
someterse a las evaluaciones
correspondientes”, explicaron
responsables de la Policía Local.
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Ánimo desde el techo
de la Policía Local

Basauri mantiene un
servicio de atención
psicológica
El pasado 20 de abril el
Ayuntamiento ponía en marcha un servicio de atención
psicológica para las y los
basauritarras que continúa
funcionando. Dirigido a personas que han sufrido pérdidas por fallecimientos, pérdidas temporales o definitivas
de empleo, sentimientos de
soledad, relaciones conflictivas, separaciones familiares…. este dispositivo gratuito de atención psicosocial
“intenta proporcionar ayuda

tanto a niños/as como a jóvenes y personas adultas”, explican responsables locales.
Las consultas se pueden
realizar a través de llamada o
whatsapp al móvil 688 82 75
11 o al correo electrónico:
sappbasauri@gmail.com,
desde donde atenderá el
equipo de Atención psicosocial del Área de Política Social
del Ayuntamiento. El horario
de atención de este servicio
es de 9:00 a 14:00, de lunes a
viernes.

Refuerzo del servicio de
limpieza y desinfección
de vías públicas

La Policía Local de Basauri,
mantiene diariamente controles
para el cumplimiento de las restricciones decretadas por el
estado de alarma (desplazamientos en vehículos, transeúntes, comercios, etcétera) y desde
el cuerpo aseguran que “salvo
casos aislados, que están siendo
debidamente sancionados, el
comportamiento de las y los
basauritarras está siendo ejemplar”. Para agradecer a la ciudadanía basauritarra su colaboración y compromiso, y aprovechando que el mundo se ve
ahora desde las ventanas y balcones han colocado en sus vehículos policiales unos vinilos con
los mensajes ‘AURRERA BA SAURI, ÁNI MO’ y ‘ESKERRIK
ASKO’ y el arco iris que los niños han popularizado como símbolo anticoronavirus.

Un detalle
El servicio de limpieza y
desinfección viaria está reforzado en todo el municipio,
haciendo especial hincapié en
elementos de mobiliario urbano de uso común y en zonas
muy transitadas como accesos a los ambulatorios, farmacias, supermercados, panaderías, frutas, kioskos de

periódicos y golosinas…
Personal del servicio de
limpieza municipal realiza
esta labor extra de desinfección, de forma intensiva, con
el objetivo de mantener el
municipio en condiciones
óptimas de higiene y mitigar
así posible contagios del
COVID 19.

“Es un momento muy difícil.
Nuestra ciudadanía está haciendo nuestro trabajo más fácil y
nos sentimos apoyados/os. Por
eso hemos querido tener este
pequeño detalle de reconocimiento y ánimo”, explicaba
Agurtzane Cebrecos, delegada
de Policía Local.
Responsables políticos y
plantilla aprovechaban para lan-

zar un mensaje de cara a esta
desescalada: “no relajarse y se-

guir actuando con la misma sensatez que hasta ahora”.
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El Ayuntamiento ha llamado
por teléfono a todos sus
mayores de 75 años y sigue
atendiendo a los de más de 65
Tras contactar ya telefónicamente con las cerca de 2.500
personas mayores de 80 años
residentes en el municipio, el
Ayuntamiento de Basauri también ha ccompletado los contactos con las de edades comprendidas entre 75 y 79 años para
conocer sus necesidades y ofrecerles asistencia.
“De esta forma el Consistorio
basauritarra continúa poniendo
en marcha medidas para garantizar la salud y la asistencia a las
y los vecinos en situación de
vulnerabilidad durante esta crisis sanitaria, con especial vigilancia y atención las personas
mayores”, apuntaba la jeltzale
María Larrinaga, concejala de

Política Social.
A estas medidas extraordinarias el Consistorio le suma la
atención continua a las personas
mayores de 65 años. Con el
objetivo de extender la atención
a todos los posibles casos de
soledad o necesidad existentes
en el municipio, también se ha
solicitado la colaboración ciuda-

dana.
“En caso de detectar una
situación de este tipo en su
vecindario o entorno cercano, se
ruega a las/os basauritarras que
contacten con los teléfonos 94
466 63 48 y 94 466 63 00 o los
correos electrónicos Accion_
Social_Unidad_Acogida@basauri.eus y sac@basauri.eus.

El Banco de Alimentos
de Bizkaia impulsa la
recogida de donaciones
El Banco de Alimentos de
Bizkaia ha puesto en marcha
una campaña de recogida de
donaciones económicas para
hacer frente al aumento de
solicitudes de comida registrada durante la actual pandemia por coronavirus.
A través de su página web,
esta agrupación con sede en
Basauri permite la donación
simbólica de tres cestas de
alimentos -básica, completa e
infantil-, por importes de 10€,
20€ y 25 euros, respectivamente.
El secretario, Luis Crove tto, pone un ejemplo para
entender la situación: “Si en
el mes de marzo repartimos
50.000 litros de leche, en el
mes de abril repartimos
80.000 y los problemas si -

guen aumentando”.
Además, la entidad dedicada al reparto de alimentos
entre la población necesitada
permite también, a través de
su página web, la realización
de otro tipo de donaciones
por otro importe.
Según alerta esta organización sin ánimo de lucro, la
“dolorosa situación sanitaria”
está dejando “una grave crisis económica”, que repercute en la ciudadanía “más vulnerable”.

EN TIEMPOS DE COVID19
Y MÁS ALLÁ DE LA CUARENTENA
En estos días de sobreinformación, nos tomamos
nuestro tiempo para pensar
cómo acercar a la ciudadanía parte de la realidad del
pueblo, poniendo sobre la
mesa toda su diversidad.
Esa ha sido nuestra forma de trabajar y por eso denunciamos comportamientos que no deberían te n er
lugar en la política municipal.
En el último pleno realizado el pasado 30 de abril
de 2020, nuestra formación
política ha recibido ataques
e insultos por parte del
alcalde de Basauri a cuenta
de una serie de preguntas
que en varias ocasiones y
por varias vías hemos ido
enviando al equipo de gobierno con motivo de la crisis generada por el
COVID19.
Preguntado el equipo de
gobierno por la situación de
servicios sociales, su personal y la gestión; el alcalde
de Basauri nos acusa con
excusas: que “no es mo mento de pedir tantos datos
y con tanto detalle”, que
“las trabajadoras sociales ya
tienen una altísima carga de

trabajo”, que “estas tareas
no son prioritarias”. Lamentablemente, el equipo de
gobierno utiliza una y otra
vez la estrategia de la desinformación. No entendemos cómo es que planifican
y gestionan la crisis si no
tienen los datos para ello.
¿Cómo saben qué tipo de
apoyos requiere la ciudadanía y en qué cuantía si no
son capaces de referirnos
los datos que solicitamos?
Nuestras preguntas tienen
que ver con esto: con la
información como herramienta de gestión.
Sin embargo, el alcalde
de Basauri acusa a nuestro
grupo político de poner en
duda la labor o profesionalidad de las trabajadoras/es
sociales; intuyendo y leyendo entre líneas supuestas
afirmaciones que en ningún
momento hemos dicho.
Ojalá esto fuera parte del
maravilloso don de poseer
inteligencia intuitiva, pero
es más que probable que se
trate de su propio efecto
espejo.
No dudamos de las trabajadoras/es sociales del
Ayuntamiento de Basauri,

dudamos de la suficiencia
de su cuantía en tiempos
de coronavirus; más aún
sa biendo que dos de esas
personas han estado de baja.
No dudamos de las trabajadoras/es sociales del
Ayuntamiento de Basauri,
dudamos de quienes dirigen políticamente el área
y de la claridad de sus
indicaciones hacia el personal técnico; sobre todo
sabiendo que no hay datos
(al parecer) de las necesidades de la población.
No dudamos de las trabajadoras/es sociales del
Ayuntamiento de Basauri,
dudamos que cuenten con
los todos los recursos corporativos necesarios para
trabajar con eficiencia y
eficacia el teletrabajo que
se nos ha impuesto a toda la
población.
Hemos conocido el
Decreto municipal que ha
marcado la excepcionalidad
en la tramitación de las
AES y la ANPM; aunque se
ha quedado en sólo la tramitación porque en el acceso
no ha habido ninguna
novedad y sigue habiendo
personas que se quedan sin

este apoyo mínimo vital.
Hemos conocido el convenio excepcional con Cruz
Roja para ampliar el acceso
a otros elementos de la cesta básica que incluya frescos y productos de higiene;
una situación que veníamos demandando incluso
desde antes de la pandemia.
Hemos conocido el Decreto de apoyo al comercio
local; y denunciamos que
no atiende a las necesidades reales que están por
llegar con el mediano plazo, desoyendo la voz de las
y los comerciantes y también la de grupos políticos
como el nuestro que hemos
propuesto ayudas mucho
más profundas que trascienden este momento.
Escribir un titular anunciando 600mil euros en
ayudas al comercio ha sido
el perfecto globo sonda
para que la ciudadanía no se
pregunte nada más e incluso
se aplauda con las orejas la
gestión municipal. Desde
Elkarrekin Podemos seguimos denunciando la necesidad de profundizar el
apoyo al comercio local

Teléfono
688 862 334

“Está claro que
al equipo de
gobierno no le
interesa la
deliberación”
porque son el motor del
pueblo. No es suficiente
modificar el calendario de
pago de impuestos del municipio; sino que es fundamental eliminar aquellos
pagos por uso de espacio
público (por ejemplo) que,
como consecuencia del
COVID19, las y los empresarios locales no han usado
y (con las nuevas medidas
por fases) no se pueden permitir.
Y, por último, le recordamos al Sr. alcalde y a su
equipo de gobierno, que
desde Elkarrekin Podemos
asumimos nuestro rol como oposición en Basauri;
trabajando para aumentar
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Twitter:

podemosbasauri.
ahaldugu
@podemosbasauri @PodemosBasauri
@gmail.com
Facebook:

“El equipo de
gobierno utiliza
la estrategia de la
desinformación”

las posibilidades de debate
frente a cualquier situación.
Saber dialogar con la oposición es signo de madurez
política. Mientras más posibilidades de diálogo podamos tener, más acertará el
sistema democrático; pero
no se confunda Sr. alcalde:
es Usted y su equipo de gobierno quienes tienen los
medios técnicos y económicos para hacer estudios profundos de las propuestas
que puedan venir de diferentes fuentes, incluida la
nuestra.
Aprenda a escuchar
para construir colectivamente y no pierda el tiempo
restando valor a nuestras
ideas, no nos afectan sus
ofensas; sino que nos fortalecen como grupo político.
Seguiremos con atención el
devenir político municipal
porque, por las últimas
decisiones y declaraciones
realizadas por Usted en el
Pleno del pasado mes de
abril, está claro que no le
interesa la deliberación,
sino que se le da mejor la
imposición; y de allí al autoritarismo solo hay un
paso.

www.podemos.info
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Asier Iragorri, Alcalde de Basauri

“Lo que teníamos previsto hace unos
meses hay que replanteárselo totalmente”
¿Qué datos tiene Ba sauri en relación al coronavirus en el municipio?
Todas y todos conocemos cómo empezamos
en Basauri y lo fuerte que
nos golpeó al principio,
se fueron tomando decisiones y poniendo en
marcha medidas desde el
primer día con el objetivo
de parar la expansión de
los contagios y poder
atender a los que más lo
necesitaban. Incluso an tes de decretarse el estado de alarma constituimos una Mesa de Crisis
conformada por Ayun tamiento, Policía Local,
Osakidetza y Ertzaintza
para poder adelantarnos
en la medida de lo posible a lo que nos fuese llegando, y se ha visto que
no hemos evolucionado
tan mal.
De hecho, los últimos
datos nos dicen que el
crecimiento medio de la
epidemia en municipios
de similar tamaño está
siendo del 10% y en algunos incluso del 20%,
cuando en Basauri es del
5,3%. Lo importante es
mantenerlo o reducirlo.
¿Cómo podría definirse
la situación actual?
La situación se ha estabilizado, en Basauri se
está haciendo un número
importante de test y los
datos son buenos, no hay
un crecimiento llamativo,
sino todo lo contrario,
hay pocos positivos. Estamos adaptándonos para
poder convivir con el virus en esta “nueva normalidad”.
Basauri dispone de Residencia Foral y municipal. ¿Cómo han evolucionado los datos allí? Y que
contacto o comunicación
mantienen con Dipu tación?
A nosotros nos toca la
gestión de la Residencia
Municipal y para ello también tenemos una coordinación estrecha con la
Diputación, ya que en
nuestra residencia, además, gestionamos plazas
forales. En todo momento
hemos sido claros y
transparentes. No hay
que negar que hemos pasado momentos muy duros en los que todas y todos, desde los servicios
sanitarios, limpieza hasta
administración, en definitiva, todo el personal, ha
estado al 200% con el objetivo de atender lo mejor
posible a los residentes, a

“Antes de
decretarse
el estado de
alarma
constituimos
una Mesa de
Crisis
conformada por
Ayuntamiento,
Policía Local,
Osakidetza y
Ertzaintza”
“Con las
residencias
hemos sido
claros y
transparentes.
No hay que
negar que
hemos pasado
momentos
muy duros”
“Las personas
mas vulnerables
siempre han
sido una de las
prioridades del
equipo de
gobierno y
ahora aún más”
“Tendremos que
reforzar áreas
que si hasta
ahora eran
fundamentales,
como son los
Servicios
Sociales, ahora
lo serán más”
veces aprendiendo por el
camino y no siempre con
los resultados que nos
hubiese gustado, pero
hay que poner en valor el
esfuerzo de todas y todos,
y la paciencia de las familias. Y no podemos pasar
el momento sin recordar
a los que nos han dejado
y a sus familiares, a los
cuales les mandamos todo nuestro apoyo y un
fuerte abrazo.
¿Cómo funciona la
mesa de emergencias en
Basauri y quienes la componen?
Estamos responsables
de Osakidetza, del ambulatorio de Basauri, Er tzaintza, Policía Local, y,
por parte del Ayunta miento, el asesor jurídico,

servicios técnicos y yo
como alcalde. Nos ha tocado gestionar una crisis
sin precedentes, anticiparnos a los escenarios a
los que nos íbamos a tener que enfrentar, inéditos para todas y todos, y
planificar y tomar decisiones para intentar frenar
los contagios y asistir a
las familias basauritarras.
Tenemos fijada una reunión semanal para hacer
seguimiento de lo que va
sucediendo y plantear
nuevas medidas, pero ha
habido semanas que nos
ha tocado reunirnos más
de una vez y también estamos en contacto directo
por medios telemáticos
para cualquier consulta.
La mayoría de medidas
o restricciones vienen
determinadas por las decisiones del Gobierno
central. Aún así, habrán
puesto en marcha algunas propias. En lo que
respecta a la crisis social
y económica que está
provocando, ¿han contemplado también medidas para hacer frente a
ciertas necesidades?
Sí, hemos ido tomando
medidas según se nos
han planteado las distintas necesidades, las últimas son las dirigidas al
comercio, hostelería, pymes y autónomas/os, que
además de las ayudas a
las que ya podían acceder
antes del COVID19, he mos sacado dos líneas de
ayudas de 600.000 euros
para atender las necesidades que se les plantean a
la hora de volver a trabajar y tener que abrir la
per siana y también para
paliar en la medida de lo
posible la inactividad de
estos meses. También estamos valorando sacar
bonos para el consumo
en el comercio local y
otros 100.000 euros dirigidos para la compra de
material escolar y según
vaya evolucionando la situación valoraremos si
son necesarias otras para
este colectivo y otros.
También para las personas en situaciones más
vulnerables.
Esa siempre ha sido
una de las prioridades del
equipo de gobierno y
ahora, si cabe, aún más.
Se ha incrementado el
presupuesto de ayudas
hasta 1.3 millones de euros, flexibilizando la presentación de documentación, se ha destinado otra

partida de 9.000 euros
para poder llegar con agilidad a las familias que
con urgencia necesiten
alimentos y productos de
higiene. También se ha
llamado a las personas
mayores de 70 años, hemos realizado más de
3.700 llamadas para de tectar sus necesidades, se
ha puesto un servicio de
apoyo psicológico y una
red de voluntariado para
ayudar a las personas y
familias que lo necesiten.
Además, se han repartido
más de 13.000 mascarillas
y pantallas en el comercio
que ha estado activo y
seguimos colaborando
con entidades sociales
que atienden a las personas en situación de necesidad porque creemos
que, en la medida de lo
posible y con los recursos
de los que disponemos,
tenemos que salir todos
juntos de esto.
Basauri tenía presupuesto municipal aprobado para 2020. ¿Los últimos acontecimientos
cambian mucho las previsiones del gobierno local?
Lo que teníamos previsto hace unos meses
hay que replanteárselo
totalmente. De momento
hemos ido asumiendo los
gastos imprevistos para
gestionar las necesidades
relacionadas con la pandemia: refuerzos de limpieza, desinfección de ca-

lles, compra de equipos
de protección, refuerzo de
personal en la residencia,
ayudas a familias, comercios, autónomos, pequeñas empresas, etcétera…
Y en los próximos meses
tendremos que reforzar
áreas que si hasta ahora
eran fundamentales, co mo son los Servicios Sociales, ahora lo van a ser
aún más. Además, ya es
público que la recaudación va a caer considerablemente y también los
ingresos propios del
Ayuntamiento, por lo cual
tendremos que repensar
los proyectos que teníamos e incluso muchos
aplazarlos. Nos toca atender lo prioritario.
Parece ser que los
Ayuntamiento podrán
echar mano del superávit
para aplicar medidas post
coronavirus. ¿De qué cifra
estaríamos hablando?
Probablemente
no
vamos a poder disponer
de todo el remanente que
teníamos, que es de lo
que de momento estamos
tirando para poder cubrir
todas las necesidades que
se nos están planteando a
consecuencia del coronavirus. Estamos haciendo
una previsión para los
próximos meses y también de cara a más adelante, porque no hay que
olvidar que este año
podremos hacer uso del
remanente aparcando de

momento algunos los
proyectos que teníamos
previstos, pero las previsiones tienen que ir a más
largo plazo. En 2021 también hay que asegurar
poder mantener los servicios y no dispondremos
de ese remanente.
¿Se está cumpliendo
debidamente el confinamiento en el municipio?
En líneas generales se
está cumpliendo. Hemos
estado en nuestras casas
de forma responsable, sin
salir salvo las excepciones que se nos permitían,
hemos sido bastante solidarios/as, pero siempre
hay gente que no cumple.
Desde que se decretó el
estado de alarma la Po licía Local ha realizado
1.535 inspecciones y controles en la vía pública y
se ha tenido que denunciar a 259 personas por
diferentes incumplimientos. En el proceso de desescalada, estamos te niendo algo de confusión
con la información que
nos llega y todas y todos
estamos haciendo un
esfuerzo por adaptarnos,
pero, igualmente, en la
gran mayoría de los casos
se está cumpliendo, aunque sí hay situaciones en
las que no se respetan los
horarios, la distancia de
seguridad ... y también se
han detectado cuadrillas
de chicas y chicos que
andan en grupo.
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Imagino que la actividad del Ayuntamiento, en
cuanto a proyectos,
obras, etc. se ha visto
afectada. ¿Han tenido que
parar alguna actuación
municipal?
Sí, claro se ha visto
afectada, se ha hecho una
labor de mantenimiento
de lo urgente y necesario,
pero todos los plazos de
contratación han estado
suspendidos y no existía
la posibilidad de contratar
nada, se ha estado trabajando en la planificación y
en la elaboración de proyectos y ahora empezaremos a sacar algunos proyectos adelante.
No obstante, el día a
día exige que se siga dando respuestas a te mas
municipales. ¿Es compatible?
Sí claro, el día a día no
para y la vida continúa.
Nos hemos adaptado y se

ha trabajado de otra
manera para poder seguir
ofreciendo el servicio de
atención ciudadana con
medios telemáticos, además de facilitar y simplificar la realización de muchos trámites para hacer
las cosas más fáciles a las
y los basauritarras. Al gunas nuevas formas de
hacer las cosas han venido para quedarse, pero
en otros casos no se
puede sustituir el servicio
presencial, el trato entre
las personas, y ahí sí que
tendremos que ser rigurosos y aprender a convivir
con el virus.
Si hubiera estado en
su mano, ¿qué medidas
habría ampliado y cuáles
restringido?
No es una respuesta
fácil, las indicaciones las
han dado las autoridades
sanitarias y el primer objetivo para todas y todos
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“Hay
situaciones en
las que no se
respetan los
horarios, la
distancia de
seguridad, etc.
y también se
han detectado
cuadrillas que
van en grupo”
“Las fiestas
más próximas
se están
suspendiendo,
también San
Juanes. No tiene
sentido hacer
ningún evento
multitudinario”

es no contagiar, a partir
de ahí, desde la forma de
actuar de cada uno a nivel
personal hasta las acciones que pueda tomar el
Ayuntamiento, hay que
ser consecuente.
Estamos tomando decisiones todos los días,
desde aquellas primeras
que nos llevaron a cerrar
los hogares de jubilados y
todas las actividades para
mayores, fuimos los primeros en Euskadi, hasta
las que estamos tomando
para adaptarnos a la
nueva normalidad, algunas restrictivas y otras
que nos hacen cambiar
nuestros hábitos de vida
y limitar nuestras reuniones o el contacto con las
personas.
Y me gustaría equivocarme, pero en los próximos meses deberíamos
limitar cualquier actividad
multitudinaria e ir aprendiendo a convivir con el

virus con las debidas precauciones.
Para finalizar un poquito de relax. ¿Nos vamos a
poder ir de fiesta local en
Basauri?
Lo veo muy difícil y,
como he comentado antes, todas las fiestas más
próximas se están suspendiendo, también San
Juanes. Este año no nos
la podemos jugar y de
momento no tiene sentido hacer eventos multitudinarios, deberíamos de
aprender de otros/as y ver
lo que está sucediendo en
países que estaban en su
nueva realidad y como
están actuando ahora.
En actividades culturales estaban también el
Rockein, el MAZ,… ¿Se
han suspendido las ediciones de 2020?
Sí, no tenía sentido
jun tar a más de cuatro-

cientas personas en el
teatro, y aunque en ese
momento todavía había
muchas dudas con lo que
nos podría venir, ya recomendaban mantener las
distancias de seguridad y,
entre otras, una de las primeras decisiones fue suspender todos los actos
multitudinarios.
¿Sabremos algo de las
colonias de verano?
Las indicaciones desde
EUDEL son de suspenderlas, nosotros hemos valorado algunas opciones
alternativas pero, como
puedes imaginar, nuestras colonias mueven a
más de mil niñas y niños
y garantizar todas las medidas de prevención es
muy complicado, ahora
no estamos para experimentos, y con temas de
salud menos.
Preferimos pecar de
prudentes.
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El Gobierno Vasco aporta 360.000€ extra al
presupuesto social basauritarra para paliar
los efectos de la crisis del coronavirus
Las familias y vecinas/os de
Basauri que no puedan hacer
frente a sus necesidades básicas
por los efectos de la crisis del
coronavirus o por cualquier otro
motivo podrán ver paliada su situación accediendo a las ayudas
sociales que se otorgan en municipio, financiadas por el Ayuntamiento y Gobierno Vasco, que
han visto aumentado su importe
hasta el 1.351.000€ para mitigar
el impacto de la pandemia en la
ciudadanía basauritarra.
Este año el presupuesto local
incluía una partida inicial de
507.000€ por parte del Gobierno
Vasco y otros 485.000€ del
Ayuntamiento, destinados a
ayudas sociales y a ANMP (Ayudas No Periódicas Municipales),
orientadas a ocuparse de situaciones de riesgo de exclusión
social que por su carácter excepcional no hayan podido ser atendidas por otras prestaciones.
Un total de 992.000€ que tras

evaluar el impacto que está teniendo la emergencia sanitaria
sobre la economía de las y los
basauritarras, se ha incrementado otros 359.000€ extras, aportados por el Gobierno Vasco.

On-line y whatshaap
Con el objetivo de facilitar
que las ayudas lleguen a quien
lo necesita en la actual coyuntu-

ra, el Consistorio basauritarra ha
decidido permitir la presentación de documentación por vía
electrónica o Whatshaap.
Y la verificación tendrá un carácter provisional “con el objetivo de facilitar que las y los
basauritarras en situación de
vulnerabilidad reciban ayudas
en el momento en el que las necesitan, pero tras finalizar el con-

Inmobiliaria Quorum mantiene
abierta su iniciativa solidaria
de alojamiento para personal
sanitario ‘Cuidar de los que cuidan’
Desde su puesta en marcha y
en las semanas más duras del
confinamiento, Inmobiliaria
Quorum ha logrado que varios
sanitarios, tanto médicos como
enfermeras, hayan encontrado un
hogar en el que residir durante la
emergencia sanitaria gracias a la
solidaridad de propietarios que
disponían de viviendas vacías y
en perfectas condiciones y que
han sido cedidas de manera totalmente gratuita a este perfil de
profesionales.
La iniciativa del Grupo In mobiliario Quorum logró movilizar a su equipo de manera voluntaria con el fin de que ambos
colectivos (propietarios y sanitarios) pudieran encontrar en ellos
“un nexo común bajo un paraguas
de profesionalidad y seguridad en
los trámites de cesión de la vivienda, entrega de llaves y elaboración de un contrato que salvaguarde lo intereses de ambas partes, y siempre con una visión
absolutamente altruistra”, apunta
su CEO, Roberto Serrano.
A día de hoy, en la lenta vuelta a la rutina, la apertura empresarial y la vida urbana, todos los
participantes y voluntarios en esta
acción han colgado el cartel de
‘Misión Cumplida”. Aunque, según apuntan desde el grupo inmobiliario, “la iniciativa continúa y

finamiento deberán aportar el
documento original”, puntualizaba María Larrinaga, concejala
de Política Social
“De esta forma nos aseguramos de que ningún basauritarra
que lo necesite se quede sin
ayuda, con los debidos controles, y en esta situación excepcional hay que estar todavía más
pendientes de que nadie se que-

La administración local
cerraba el ejercicio 2019
con un remanente
de 9.627.523€
basaurihoy
Tras haber descontado de la
liquidación presupuestaria las
cantidades destinadas a gastos
ya comprometidos para el ac tual ejercicio de 2020 y posteriores (incorporaciones obligatorias), además de las incorporaciones voluntarias, el Ayunta miento de Basauri cerraba el
ejercicio 2019 con un remanente
de tesorería de 9.627.523€.
El alcalde de Basauri, Asier
Iragorri, matizaba el excelente
resultado, antes de la actual crisis sanitaria. “Buena parte de
esa cantidad está ya comprometida para poder afrontar diferentes actuaciones y obligaciones,
como las derivadas de la progresiva implantación del decreto Cartera del sistema vasco de
Servicios Sociales y otros posi-

permanecerá funcionando tanto
tiempo como sea necesario”.
¿Cómo se puede poner una
vivienda servicio de esta iniciativa o solicitar una vivienda en
caso de ser personal sanitario?
Sencillamente, rellenando el
formulario de www.cuidardelos-

quecuidan.es; personal de nuestro
equipo se pondrá en contacto
rápidamente con el/la intersado/a
para informar y comenzar los trámites. Es una gestión transparente, perfectamente estudiada y
muy ágil. La acción, debido a
nuestro área de influencia, se limita a Bizkaia.

de fuera de nuestros mecanismos de apoyo y disponer todos
los recursos que hagan falta”.
El destino habitual de estas
ayudas económicas es para gastos energéticos (luz, agua, gas),
de mantenimiento de viviendas
(comunidad, equipamiento básico...) y necesidades primarias
y/o gastos derivados de la vi vienda.

bles gastos y necesidades que
prevemos tener que asumir este
ejercicio”, y el resto de este
saldo positivo de 2019 se irá utilizando a lo largo del año para
llevar a cabo inversiones y proyectos estratégicos en el municipio. Entre ellos, y ahora de forma urgente, afrontar los daños
colaterales del coronavirus.
Entre otras acciones, decía
Iragorri en abril, se intentará
responder a “algunas necesidades de barrios y espacios públicos, a mejoras en instalaciones
y equipamientos municipales de
uso ciudadano y a la ampliación
o consolidación de servicios y
prestaciones ofrecidos a las y
los basauritarras, porque atender a todas las demandas y
necesidades existentes sería
económicamente imposible”,
subrayaba.
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Concurso público para la
redacción del proyecto de
la nueva plaza San Fausto
El Ayuntamiento tiene en
marcha el proceso de contratación mediante concurso público
de la redacción del proyecto de
la nueva plaza San Fausto, “un
hito más en el desarrollo del
Plan de Regeneración Urbana
de San Fausto, Bidebieta y Pozokoetxe”, según comentaban
desde Urbanismo.
El documento técnico, cuyo
presupuesto de licitación es de
150.000€ deberá plantear una
intervención amable e integrada
con el entorno que acerque este
espacio a la ciudadanía y dé respuesta a las necesidades de
espacio libre y público y de
mejora de la conectividad.
Por un lado, se construirá un
nuevo forjado que unirá las
rasantes del nuevo edificio residencial de la plaza Arizgoiti, del
puente existente y de la calle
Autonomía para crear una plaza
a ras de calle. “Con este cubrimiento se generará un nuevo
espacio bajo el nuevo forjado
que hará de suelo de la plaza y
dicho espacio irá destinado a la
ampliación del garaje existente
bajo la plaza San Fausto. La
solución planteada prestará
especial atención a las calles
adyacentes -Florián Tolosa Autonomía, plaza Arizgoiti y la pro-

pia Plaza San Fausto- buscando
mejorar la conectividad” detallaba la edil responsable, Nerea
Rentería. “El objetivo es que todo el nuevo espacio público generado tenga una gran usabilidad por parte de las y los basauritarras”, ampliaba Asier Iragorri, alcalde de Basauri.
Además, el proyecto promoverá una distribución de usos
compatible con la tranquilidad,
el disfrute del espacio y la interacción social. En este sentido,
establecerá medidas que permitan que la zona de actuación
cumpla los niveles sonoros promedio asociados a zonas urbanas tranquilas y deberá analizar
las posibles soluciones naturales dirigidas a aumentar el confort térmico frente a olas de calor (sombreado, utilización de
agua, vegetación…), intentando
que la vegetación ocupe al menos el 25% de la superficie total
a urbanizar.
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Basauri sigue a
la cabeza del
ranking vasco
de coronavirus
A fecha de 18 de mayo
Basauri seguía a la cabeza
de loas localidades vascas
afectadas por el coronavirus. Según datos aportados
por el Departamento de
Salud en los que cuantificaba la tasa R0 o número reproductivo básico que de termina la cantidad de personas a las que contagia cada enfermo de covid-19.
Según datos ofrecidos
por este Departamento, la
tasa de contagios por enfermo ascendía al 0,75% en la
CAPV. El total casos positivos en la CAV ascendía
18.896, el total de fallecidos
sumaba 1.470; los nuevos
positivos confirmados mediante PCR eran 15 y los
nuevos casos detectados
por test rápido: 143.
Por municipios, Vitoria
seguía padeciendo, “tal y
como sucede desde el inicio
de la crisis sanitaria”, el mayor numero de casos positivos por Covid-19 (3.945),
seguido de Bilbao, con
3.528, y Barakaldo (991).
“Les siguen San Sebastián,
con 750, Getxo (582) y Ba sauri (498)”.

Modificada la frecuencia
de los semáforos para
favorecer el tránsito
El Ayuntamiento ha reprogramado la frecuencia de los semáforos de las principales arterias
de Basauri, aumentado la frecuencia de paso de peatones,
con el objetivo de favorecer el
tránsito peatonal.
Las restricciones en los desplazamientos provocadas por la
pandemia del coronavirus han
producido una considerable disminución el tráfico de vehículos,
lo que permite acortar el tiempo
de ciclo de los semáforos y, en
consecuencia, reducir el tiempo
de espera de los peatones, favoreciendo así la distancia física
entre las personas y una movili-

dad segura.
Esta medida se suma a la
peatonalización de un tramo de
la calle Nagusia y adyacentes
los fines de semana. El tramo
peatonalizado es el mismo que
se corta al tráfico en fiestas de
San Fausto: la calle Nagusia
des de la rotonda del Ayun ta miento hasta el cruce con Doctor Garai, la calle Autonomía
desde la intersección con Be goñako Andra Mari hasta Na gusia y la calle Pedro Bilbao. El
uso peatonal se activa desde el
sábado a las 8.00 de la mañana
hasta el domingo a las 22.00 horas.

El mercadillo limita su
actividad a un día a la
semana y solo alimentación
El mercadillo de Basauri se
instalaba en su lugar habitual el
pasado 13 de mayo, limitando
su actividad a este día y eliminando los viernes del calendario. Únicamente abrían los puestos de alimentación, ya que el
aforo del mismo, según se establece en una orden del Ministe-

rio de Sanidad, es de un máximo del 25% y “dando preferencia a aquellos de productos alimentarios y de primera necesidad y procurando que sobre los
productos comercializados en
los mismos se garantice su no
manipulación por parte de los
consumidores”.
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El Ayuntamiento modifica
el calendario fiscal y
retrasa el plazo de pago
de impuestos y tasas
El Ayuntamiento ha establecido un nuevo calendario
de pagos de im puestos y
tasas municipales con el fin
de evitar que las y los basauritarras tengan que realizar
trámites durante la pandemia
provocada por el COVID 19.
Con este objetivo, ha retrasado el plazo de pagos de tasas e impuestos y, según cómo vaya evolucionando esta
crisis sanitaria, valorará la necesidad de adoptar otras medidas tendentes a mitigar el
impacto económico de esta
si tuación excepcional para
las/os basauritarras.

“La situación cambia cada
día, así que, a la vista de cómo evolucione y de las disposiciones e instrucciones que
lleguen de otras instituciones
estatales y territoriales, iremos valorando en cada una
de las tasas e impuestos si es
necesario adoptar otras medidas tendentes a amortiguar el
impacto de esta situación excepcional para la economía
de las/os basauritarras”, explicaba Asier Iragorri, alcalde
de Basauri, quien adelantaba
que incluso están sopesando
las posibilidad de prorratear
el pago de alguna tasa.

13.000 mascarillas y 400
pantallas protectoras
basaurihoy
El Ayuntamiento de Ba sauri, con la colaboración de
Protección Civil ha repartido
13.000 mascarillas protectoras que se ha entregado de
forma individual en puntos de
alta afluencia ciudadana (acceso a ambulatorios, comercios transporte, entidades
financieras, etcétera). Y ha
distribuido 400 pantallas protectoras entre los comerciantes locales cuyos establecimientos están abiertos.

El Ayuntamiento restablece
las primas por jubilación
anticipada a trabajadores
municipales, excepto Policía
Siguiendo las directrices de la
Comisión Jurídica Asesora de
Euskadi, el Consistorio basauritarra ha restablecido las primas
por jubilación anticipada de las/
os trabajadores municipales que
estaban suspendidas de forma
cautelar, excepto las/os de la Policía Local.
En base a esta nueva directriz
el Ayuntamiento convocará una
mesa de negociación colectiva
para establecer un nuevo plan
de racionalización de recursos
humanos que ofrezca seguridad
jurídica, “tanto a la plantilla como al Ayuntamiento de Basauri”.

Suspenso cautelar
En noviembre de 2019, tras
dos sentencias del Tribunal
Supremo que dictaminaba que
las primas por jubilación antici-

pada constituían “retribuciones
por conceptos no previstos en la
ley”, y, en consecuencia, no serían legales, y visto el riesgo que
podía suponer su abono, los servicios jurídicos municipales y el
área de Intervención, que controla la legalidad de los gastos
del Ayuntamiento, recomendaron suspenderlas de forma cautelar y temporal, a la espera del
informe preceptivo y vinculante
de la Comisión Jurídica Asesora
de Euskadi, máximo órgano consultivo de las Administraciones
Públicas Vascas.
La Comisión Jurídica Asesora
de Euskadi emitía recientemente
ese informe preceptivo y vinculante, dictaminando que se deben reestablecer las primas de
las/os trabajadores municipales,
excepto las/os de la Policía Local.

“El equipo de gobierno, a fin
de hacer efectivo el dictamen de
la Comisión Jurídica Asesora de
Euskadi, propondrá en el próximo pleno declarar que las mencionadas primas por jubilación
anticipada recobran plena vigencia para todo el personal funcionario del Ayuntamiento, salvo
para el mencionado personal
funcionario de la Policía local”,
señalaban desde el Consistorio.
Asimismo, siguiendo las directrices del órgano jurídico de
las Administraciones Públicas
Vascas, el gobierno local planteará a los sindicatos municipales
la convocatoria de una mesa de
negociación colectiva “para modificar el actual plan de racionalización de recursos humanos a
fin de que ofrezca seguridad jurídica a la plantilla y al Ayuntamiento de Basauri”.

Cierre horario de calle para
garantizar los accesos
a Mercabilbao
basaurihoy

Bidarte Reformas S.L. reparte
12.000 manguitos entre
14 residencias de mayores
en Basauri y Barakaldo
“Desde el comienzo de toda
esta situación originada por el
COVID19 hemos tenido presente
nuestra intención de ayudar desde
nuestra modesta posición”, explican responsables de la empresa.
Tras varias semanas con su
actividad paralizada y viendo los
problemas de abastecimiento de

EPIS en las residencias de mayores, pensaron en ayudar a paliar
un problema sencillo pero casi
desapercibido: cubrir los brazos
de una forma segura. “Hablamos
con muchas empresas de EPIs
para ver si podíamos comprar
pero no había existencias, ni previsión de fechas de entrega. En-

tonces se nos ocurrió fabricar
unos manguitos y con la colaboración de Bolsas Castresana hemos diseñado estos manguitos
plásticos”. El resultado es que durante esta semana “vamos a repartir 12.000 manguitos entre 14
re sidencias de mayores en Ba sauri y Barakaldo”.

Hasta nuevo aviso, Policía
Local de Basauri y Ertzaintza
han establecido un dispositivo
policial diario, cuya función es
garantizar los accesos al Mercabilbao así como el cumplimiento
de las restricciones y recomendaciones dentro del mismo.
Con esta medida de control,
desde las 4.00 hasta las 6.00 de

la madrugada el acceso a la Calle Artunduaga (carretera del
merca) está restringido a mayoristas y comerciantes del mercado.
El dispositivo policial regula
de este modo la incorporación
gradual de vehículos al Mercabilbao y supervisa que las/os
conductores que se mantiene en
espera se mantengan dentro de
sus vehículos.
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El Ayuntamiento comprará dos viviendas para utilizarlas
como piso de acogida a mujeres víctimas de violencia
de género y casos de urgencia social
basaurihoy
El Ayuntamiento, con el apoyo unánime de todos los partidos, aprobó la consignación de
un presupuesto de 393.356€
para la adquisición de dos vi viendas que serán utilizadas
como piso de acogida de mujeres víctimas de violencia de género y/o para atender situacio-

nes de urgencia social de vecinas/os y familias del municipio
Con estas adquisiciones el
Basauri garantiza la posibilidad
de un recurso habitacional en
condiciones adecuadas de uso
aquellas vecinas y vecinos del
municipio en situación de vulnerabilidad.
Hasta que concluyan todos
los trámites para formalizar la

adquisición de las dos nuevas
viviendas, el Ayuntamiento basauritarra seguirá contando con
otro alojamiento para este tipo
de necesidades sociales, vivienda que, si bien no cumple determinados requisitos de accesibilidad que impone la normativa
actual, sí reúne condiciones de
habitabilidad para ser utilizada
como piso de acogida en caso

de ser necesario hasta que se
ultime la adquisición y ulterior
equipamiento de las dos viviendas nuevas.
Esta vivienda también será
puesta a la venta cuando se disponga de los dos nuevos alojamientos municipales.
Paralelamente la administración municipal pondrá a la venta
una vivienda ubicada en la calle

Piru Gainza -adscrita a los Servicios Sociales municipales para
su uso como vivienda de acogida desde el año 1986- que no ha
podido ser utilizada para tal
efecto al no cumplir los requisitos mínimos establecidos en la
normativa vigente para dar cobertura a los servicios de alojamiento de acogida de competencia municipal.

Marienea continúa ofreciendo
atención psicológica y
asesoramiento jurídico vía telefónica
a víctimas de la violencia machista
basaurihoy
El Área municipal de Igual dad, desde Marienea, continúa
ofreciendo atención psicológica
y asesoramiento jurídico vía telefónica para víctimas de la violencia machista (94 612 41 01 /
9:30-13:30). También siguen activos otros servicios de atención
gratuita 24 horas como el Ser-

vicio Especializado para Mujeres
Víctimas de la Violencia de Género (900 840 111 - 016)
Además, desde su web y
redes sociales, Marienea difunde diferente información de utilidad, como la relativa a la campaña ‘Mascarilla 19’ impulsada
por la Diputación Foral de Biz kaia junto con el Colegio Oficial
de Farmacéuticos de Bizkaia pa-

ra proteger a las víctimas de violencia machista durante la crisis
del coronavirus.
Esta iniciativa propicia que la
mujer que se encuentre en peligro puede acudir a cualquier
farmacia de Bizkaia para solicitar
ayuda diciendo simplemente
‘Mascarilla 19’. El teléfono de información y atención es el 900
840 111.
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El Ariz y el San Miguel ascienden a
2ª regional, el Indartsu a Liga Nacional
juvenil y el Ariz femenino a 1ª regional
Fran Rodríguez
Tras el cierre de la competición oficial de la temporada por
parte de la Federación Vizcaina
de Fútbol, en categoría senior
masculino son dos equipos de
Basauri los que han logrado el
ascenso de categoría. El Ariz y
el San Miguel, ambos del grupo
3º de Tercera regional, han visto
como su buena campaña tiene
premio final, ya que ambos
jugarán la próxima temporada
en la Segunda regional. El San
Miguel ocupaba la segunda
plaza tras la última jornada disputada el pasado 8 de marzo,
pero el Ariz contaba con un partido menos disputado, logrando
un mejor coeficiente, lo que le
permitió ocupar finalmente esa
plaza de ascenso directo. Mientras, el San Miguel obtiene su
ascenso por mejor coeficiente
con los otros dos terceros.
La tercera plaza que ocupaba
el Indartsu en la Liga Vasca
juvenil cuando se dio por finalizada la temporada oficial ha
per mitido al equipo rojillo ascender a la Nacional, categoría
que perdió la pasada campaña.
El conjunto rojillo, que seguirá
dirigido por Eñaut Barandiaran,
ha mantenido una buena regularidad durante todo el año,
siendo el segundo equipo más
goleador y el segundo menos
goleado, solo por detrás del intratable líder Alaves B. El club
basauritarra, además de este
ascenso, se ha visto muy favorecido con la suspensión de la
competición sin que haya descensos. Así, el juvenil B seguirá
jugando en la División de Honor
así como el cadete, que se

Ariz

Ariz femenino

encontraba en plena lucha por
la permanencia.
El Ariz femenino seguirá jugando la próxima campaña en
la máxima categoría del fútbol
femenino regional. Tras no lo grar entrar en la primera fase
del año en la lucha por el título,
el objetivo del equipo verde en
la segunda fase era conseguir

San Miguel

Indartsu juvenil

meterse en los puestos de as censo en Segunda regional. Sus
números han sido buenos, con
ocho victorias en otros tantos
encuentros antes de llegarse a
la suspensión liguera, lo que le
han permitido recuperar la categoría junto al Adiskideak de
Ollargan y al Ezkurdi de Durango.

Roberto García logra dos
medallas en el Estatal
master de atletismo
El basauritarra
Roberto Gar cía
consiguió el pasado mes de marzo,
justo antes de llegar el Estado de
Alarma, dos medallas en los Campeonatos de España de
atletismo master disputados
en An te quera. Se colgó la

plata en los 400
metros lisos y la de
bronce en los 200
metros.
Estas no son
las primeras me dallas logradas ya
que el pasado año
fue capaz de obtener la
plata en salto de altura al aire
libre.
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El Balonmano Basauri
seguirá en División de
Honor Plata femenina

Pleno de Basroller en
la carrera de Etxebarri
Fran Rodríguez
Basrolller participó, justo la
semana anterior al Estado de
Alarma, en la carrera popular de
Etxebarri con un nutrido grupo
de patinadores de todas las edades, que consiguieron la mayoría de los podium.
Los primeros en participar
fueron los escolares, que completaron un recorrido de 2,5 km.
y los patinadores y patinadoras

de Basroller coparon los primeros puestos.
A continuación participaron
los patinadores de las demás
categorías, que compitieron en
un circuito de 10 km. La primera
fémina en llegar a meta fue
Maria Perez Gonzalez en una
buena carrera de la de Basroller,
en la que llego en el puesto 12
absoluto, con un tiempo de 21´.
El primer patinador en llegar a
meta ha sido Ekaitz Perez de San

Román que se escapo a mitad
de carrera y llego en menos de
18 minutos. A contignación Nikolas Alonso de Marianistas de
Vitoria y completo el podium
masculino el Venezolano de
Basroller Breiner de Pablos.
En la categoria master fue
Paolo Pistore de Basroller el que
se impuso entre los mayores de
40. Para terminar con la fiesta,
Basroller si impuso en la clasificación por equipos.

El equipo femenino del
Atletico Balonmano Basauri
ha terminado novena en la
liga de División de Honor Plata. Muy buena temporada de
nuestras chicas en su primera
año en esta complicada liga.
Tras 23 partidos disputados- a
falta de 3 partidos para acabar la liga- y con los puntos
suficientes para tener matemáticamente asegurada la
permanencia en la categoría.
Por su parte el masculino
de 2ª Nacional, marchaban
segundos, empatados a puntos con el Club Corazonistas
de Vitoria, a falta de 4 partidos para el final de la liga. Está pendiente que la Fede ra -

ción Española de Balonmano
asigne una plaza entre los
equipos de las federaciones
de Euskadi, Cantabria, Aragón
y Navarra y “creemos que
nuestro equipo tiene posibilidades de estar entre esos
equipos”, señalan los responsables del club basauritarra.
Además la situación provocada por la pandemina del
covid’19 hizo que se tuviera
que suspender el torneo de
Semana Santa cuando estaba
todo completo.
Y casi con total seguridad
se suspenderán el Balonmano
Playa y el tradicional Campus
dirigido a los más pequeños
del club.
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El basauritarra Oskar
Vales renueva en el
banquillo del Gernika

El Basconia jugará un play off
exprés para subir a 2ª División B
Fran Rodríguez

El Gernika ha anunciado
que tanto el entrenador,
Oskar Vales, como el resto del
equipo técnico seguirán la
próxima temporada al frente
del equipo de la villa foral tras
haber renovado el contrato
hasta finales de junio del
2021.
El mister de Basauri llegó
al Gernika mediada la temporada pasada para sustituir a
Urtzi Arrondo. El club tenía
como objetivo meterse entre

los cuatro primeros y jugar el
playoff de ascenso, pero los
resultados habían sido irregulares en las primeras jornadas
del campeonato.
Con la llegada del exrojiblanco, los números cambiaron y a punto ha estado de
meterse en esos puestos de
playoff. De haber ganado en
la última jornada disputada
en Artunduaga ante el Basconia hubiera ocupado la plaza
gualdinegra.

La gran campaña realizada
por el Basconia en Tercera división, y tras darse por finalizada
la temporada con la última jornada disputada el 8 de marzo,
le ha permitido clasificarse en la
cuarta posición, lo que le mete
de lleno en la lucha por el ascenso de categoría.
Aún sin fecha asignada, aunque todo apunta a que sea a
mediados de julio, el equipo
basconista si que conoce quien
sería su rival.
En este caso el líder Portugalete, a partido único y campo
por definir. Si la plantilla dirigida por Patxi Salinas fuese capaz
de ganar, su rival saldría del
ganador entre el Sestao y el Vitoria.
Hay que recordar que el Basconia puede jugar esta promoción ya que el Bilbao Athletic
también logró meterse en play
off por subir a Segunda. Y un
hipotético ascenso basconista
está condicionado a que el filial
rojiblanco lograse lo mismo en

el suyo.

El juvenil, en Vasca
Mientras, el equipo juvenil
seguirá la próxima temporada
en la Liga Vasca tras darse por
finalizada la temporada y no

haber descensos de categoría.
La decisión federativa le ha
venido muy bien al club gualdinegro, porque ocupaba el puesto de farolillo rojo, con pocas
opciones de mantener la categoría.

Baskauri Futbol Elkartea
sustituye a Baskonia
Futbol Eskola
Agur
Baskonia
Futbol Eskola. Ongi
Etorri Baskauri
Futbol Elkartea.
Debido a un
cambio nor ma tivo en la Real
Federación Es pañola de Fútbol,
por el que solo podrán participar en sus
competiciones los clubes y
las agrupaciones, los responsables que crearon allá por 2007 la
Asociación Baskonia Futbol Eskola han tenido que darla de baja y fundar esta nueva agrupación para poder competir. Uno
de sus fundadores, Aitor Martínez, lo tiene claro.
“Este cambio nos posibilita
tener una continuidad y poder
inscribir equipos en fútbol federado. Así para la próxima tem-

porada tenemos ya
confirmada nuestra
presencia en categoría cadete con
un equipo y estamos pendientes de poder sacar también un
juvenil”, señala.

Acuerdo
con el Indartsu
No obstante, la nueva agrupación seguirá manteniendo
“un acuerdo deportivo con el Indartsu, donde nuestros jugadores podrán continuar su formación. Sobre todo, aquellos que
cuentan con más nivel deportivo y que no tengan que irse de
Basauri, ya que tanto los cadetes como los juveniles de este
club están en categorías altas”,
concluye Aitor Martínez.

La Sociedad Deportiva
Ariz activa una recogida
de alimentos en Basauri
La Sociedad Deportiva Ariz
ha organizado una recogida de
alimentos. Se han propuesto
que las vecinas y vecinos de Basauri que necesiten ayuda en
este sentido, puedan ver aliviada de alguna manera esa situación. La campaña de recogida
de alimentos tiene el objetivo de
ayudar y resaltar algunos de los

mejores valores del deporte,
como pueden ser la solidaridad
y el trabajo en equipo. La idea
es que colaboren distintas personas del club. “Estamos en el
local que el club tiene en la calle
León 1, bajo, los lunes, miércoles y jueves por las mañanas de
10.00 a 12.00 y por las tardes de
17.00 a 19.00 horas”.
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Marienea ofrece
su Escuela de
empoderamiento online
Desde Marienea- La Casa
de las Mujeres de Basauri
también se ofrecen diferentes
propuestas online para dar
continuidad a la escuela de
empoderamiento, con una selección de formadoras que
han colaboración con Marienea y una recopilación de
recursos ponencias, recomendaciones de lecturas, pelícu-

las, documentales, monólogos y espectáculos, etcétera).
Y vuelve a estar en marcha
blog de la Oficina de Infor mación Sexual, en el que se
pueden encontrar numerosos
videos y artículos. En esta
ocasión de confinamiento se
invita a profundizar en la
‘Construcción de la Identidad
Infantil’.

Más de medio centenar
de relatos cortos en
el ‘Hitz-Erdiko Kontaketak’

Las Rogativas de Finaga,
previstas para este 24M,
serán el año que viene
Kike Camba
La Cofradía de San Martín de
Finaga ha decidido suspender la
Fiesta de Rogativas que desde
hace más de 25 años venía celebrando en las campas del barrio

basauritarra de Finaga.
La actual Junta Directiva emitía un comunicado informando
de esta suspensión: “debido a la
actual situación del estado de
Alarma y Confinamiento como
consecuencia del Coronavirus, y

Herriko Taldeak estrena
directiva en confinamiento
y día del artista local
en Sanfaustos
Kike Camba
Herriko Taldeak estrena Junta
Directiva en confinamiento y
con serias dudas sobre su papel
en este año del covid-19.
A partir de ahora será la candidatura avalada por las cuadrillas Alaiak, Basajaunak, Basa tiak, Edurre, Hauspoak, Moz korrak, Ontzak, Txikerrak, Urbiko
Lagunak, Zi gorrak y Zoroak, la
que se encargue de gestionar
los próximos Sanfaustos.
El nuevo presi es Baltasar
Hernández (Edurre), de vicepresidenta ejercerá Ane García (Zoroak) y de tesorero y secretario
Iñigo Peña (Txikerrak) y Borja
Sánchez (Txanogorritxu ta Otso
maltzurra), respectivamente.
Con cuatro vocales como apoyo.

Día del artista local
La primera iniciativa del
nuevo equipo non se ha hecho
esperar y anunciaban de cara a
las fiestas de San Fausto 2020,
“un nuevo proyecto que esperemos funcione y perdure en el
tiempo. Se trata del DÍA DEL ARTISTA LOCAL, que este año, se
celebrará el 11 de octubre”.
Ese día, Herriko Taldeak quiere llenar las calles de actividades protagonizadas por los y las

basauritarras que no tienen espacio para mostrar sus habilidades. “De esta forma, creemos
que les ayudamos y damos un
empujón para fomentar su actividad y mostrarla dentro de su
propio pueblo”.
A esta novedad le acompaña
una convocatoria a “quién tenga
un grupo de teatro, de música,
de magia, espectáculo callejero
o infantil”, para que manden un
mail a herrikotaldeak @gmail.
com, con el asunto ‘ARTISTA
LOCAL (nombre o grupo) al que
deberán adjuntar “un pequeño
dossier, biografía, explicación o
muestra de la actuación y el
nombre de los o las basauritarras. Con todos estos datos, nos
será más fácil encajar, en caso
de ser seleccionado, tu obra o
trabajo en el programa de fiestas el día señalado”.
El plazo para enviar solcicitudes sigue abierto hasta el 30 de
mayo. “Somos conscientes de
que el actual estado de alarma
en el que nos encontramos inmersos, no nos permite asegurar que se puedan celebrar estos
actos, pero desde Herriko Tal deak, seguimos trabajando para
tenerlo todo preparado para el
10 de octubre y el 11 en especial”.

el posible alargamiento de dicho
confinamiento, hemos decidido
SUSPENDER la Fiesta de Rogativas, con todos los actos que teníamos programados para el
próximo domingo de la Ascensión, el 24 de mayo”.

La tercera edición del concurso ‘Hitz-Erdiko Kontaketak’
ha recibido este año 54 propuestas.
Nagore Atorrasagasti Magaña, natural de Leioa, recibía
el premio al ‘Mejor Re lato’,
valorado en 400; mientras
que la joven bilbaína Martina
Villate Martinez se hacía con
el ‘Premio Elkar’ destinado a
menores de edad, con un premio valorado en 150€.
“Serendipia itxaropenari
lotua…”. Las personas intere-

sadas en participar debían dar
continuidad a la frase inicial
fijada por la organización y
redactar un relato en euskara
con un máximo de cien palabras.
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tramitadas”.
A consecuencia de esta se gunda fase del periodo de inscripción, las votaciones online
para elegir el Premio del público
se aplazan hasta el cierre de
dicho periodo, al igual que las
deliberaciones del jurado para
elegir las propuestas finalistas.
Otra de las decisiones adoptadas como consecuencia del
estado de alarma y como medida preventiva de cara a detener
la propagación del Covid-19 es
la de aplazar la final de Rockein
prevista para el 22 de mayo en
el Social Antzokia.
La nueva fecha de la final se
dará a conocer una vez haya pasado el estado de alarma sanitaria y la situación general ofrezca
garantías plenas de seguridad
para público, artistas y trabajadores y trabajadoras.

Rockein supera su récord
de participación por quinto
año consecutivo y aplaza
su final por el Covid-19
Kike Camba
El concurso musical Rockein,
dirigido a solistas y bandas de la
Comunidad Autónoma Vasca y
Navarra, organizado por el
Ayuntamiento de Basauri con la
colaboración de los Ayunta mientos de Arrigorriaga, Galdakao y Laudio, superaba su ré cord de participación por quinto
año consecutivo, con 156 artistas inscritos hasta la fecha. 21
de ellos tienen al menos uno de

sus componentes empadronado
en alguno de los municipios
mencionados y 18 optarán al
premio al ‘Mejor artista en euskara’.
Estas cifras no serán, previsiblemente y según apuntaba la
organización, las definitivas.
“Una vez concluya el estado de
alarma decretado el pasado 14
de marzo, se abrirá una segunda
fase del plazo de inscripción de
24 días para recibir nuevas propuestas que se sumen a las ya

A la triple A del San José sólo
le queda la Basauriko Herri Krosa
Kike Camba
A la Asociación de Antiguos
Alumnos del Colegio San Jose,
entidad organizadora de los premios Ixatxak en marzo y del Certamen de dibujo y pintura Alevín
e Infantil en mayo, que este año
hubiera cumplido 50 años, “fecha histórica para la Asocia ción”.
Sólo le queda como posibilidad organizativa en este nefasto
año socio-cultural y deportivo la
organización de la Basauriko Herri Krosa.
“La única esperanza que tenemos, que se pueda celebrar la
42ª edición, prueba histórica y
de referencia en la comunidad,

La Universidad de Deusto
reinicia por internet sus
cursos para mayores
La Universidad de Deusto
ha retomado por internet los
cursos de formación para personas mayores, que siguen
más de 600 alumnos y que se
impartían presencialmente en
la Universidad y en los municipios de Basauri y Getxo, antes de que la crisis sanitaria
por el COVID-19 obligase a

con alta participación y diversos
regalos para todos los partici-

pantes”, lamentaba su presidente, Javi Landeta.

suspenderlos. La Escuela de
Ciudadanía de la Universidad
de Deusto reinició el pasado
20 de abril sus clases de forma virtual, tras organizar a
los más de 30 profesores que
los imparten y preparar al
alumnado en la nueva situación, informaban desde la
institución académica.
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Basauri suspende la
programación de Social
Antzokia y Kultur Basauri
hasta nuevo aviso
Espectáculos programados
por el Social Antzokia para los
meses de marzo, abril y mayo
han quedado cancelados: el festival de música MAZ BASAURI,
el concierto de MAIDER ZABALEGI, la obra de teatro ‘HARRI,
ORRI, AR’, la ópera ‘DON GIO-

VANNI’, la obra de teatro ‘MENINAS’, el espectáculo infantil
‘GIZON ZORIONTSUAREN AL KANDORA’, el espectáculo de
RAFAÉL ÁLVAREZ ‘EL BRUJO’,
la obra de teatro ‘RONEJO’, la
obra de teatro ‘FRESA Y CHOCOLATE’, el espectáculo ‘JUANA’, los payasos PIRRITX, PORROTX ETA MARIMOTOTS, y la
obra de teatro ‘¡AVE, OSOS!’.
La devolución del importe de
las entradas se realiza por la
misma vía por la que fueron
adquiridas. El importe de las entradas compradas a través de
www.socialantzokia.eus, www.
kutxabank.es y cajeros multiservicio Kutxabank se abonará automáticamente en la misma tarjeta con la que se realizó la
compra. “Y las adquiridas en taquilla se abonarán en taquilla
cuando ésta se pueda volver a
abrir. Permanece cerrada hasta
nuevo aviso”.

Social Antzokia
ofrece en su canal
de Youtube
actuaciones
grabadas
en directo
Desde el pasado 14 de abril y
como forma de ofrecer una alternativa de entretenimiento
cultural a la ciudadanía durante
el período de confinamiento,
Social Antzokia poníao en marcha su propio canal de Youtube,
plataforma en la que recoge
actuaciones de teatro, música y
danza de artistas y compañías
que han pasado por el teatro
desde su reinauguración, el 29
de mayo de 1993.
De forma paralela, esa programación se puede ver también en Facebook, Twitter y en
la web del Social Antzokia.
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Ayuntamiento y Cruz Roja gestionan una
de las redes de voluntariado ‘anti’ Covid19
Kike Camba
La Diputación Foral de Biz kaia ponía en marcha un servicio de voluntariado para todo el
territorio bizkaino que, en el
caso de Basauri, ha sido asumido por el Ayuntamiento y Cruz
Roja, en coordinación con Osakidetza y los Servicios Sociales
municipales. “Basauri siempre
ha sido un pueblo comprometido y solidario y una vez más lo
vuelve a demostrar. Pero el voluntariado tiene que realizarse
de manera coordinada y organizada, bajo criterios técnicos y
sanitarios, de forma que garantice también la seguridad y la
salud de las voluntarias y voluntarios”, explicaban desde esta
‘mesa de voluntariado’.
Cruz Roja, entidad integrante
de la gestión anima a formar
parte del grupo de voluntariado
llamando al 94 426 37 30 o mandando un email a voluvallenervion@cruzroja.es.
“El Ayuntamiento viene colaborando con entidades sin fin
de lucro del denominado tercer
sector, incluido el Banco de
Alimentos y otras asociaciones
creadas a estos efectos como
Janabide, con el objetivo de distribuir alimentos a personas en
situación de necesidad que hayan sido detectadas al efecto
por los servicios sociales. Sin
embargo, dicha distribución se
efectúa periódicamente de
manera mensual y, en las nuevas circunstancias derivadas de
la pandemia, no alcanza a todas
las personas que ahora se encuentra en situación de necesidad y requieren de una atención

más urgente. Con esta nueva
medida se paliarán las situaciones de atención alimenticia ur-

gente que requieren de una respuesta inmediata”, indica Asier
Iragorri, alcalde de Basauri.

Basauriko Babes Sarea,
iniciativa local para
reforzar el voluntariado y
ayudar a la ciudadanía
La nueva red local
de apoyo mu tuo y
voluntariado
Basauriko Babes
Sarea que auna
esfuerzos
de
varias asociaciones como Mujeres
en la Diversidad,
iniciativas juveniles,
grupos ecologistas, sindicatos o asociaciones de
vecinos se ha convertido en otra
vía para hacer frente a este período de alerta sanitaria y de crisis económica realizando compras para colectivos necesitados, recoger y entregar medicamentos, e incluso para asesorar
desde el punto de vista jurídico
y/o acompañar en los trámites
para solicitar ayudas sociales.
El grupo lleva tiempo funcionando desde que se organizaron
de forma telemática ya que no
había otra posibilidad. Aunque
existe otra red impulsada por la
Cruz Roja y el Ayuntamiento, en
Ba sauriko Babes Sarea creen
que en la actual situación “es
interesante aumentar esfuerzos.
“Surgimos como respuesta a la

crisis generada por el
COVID19 pero con
intención de trascenderla y crear
una estructura
fuerte de cara a
la crisis económica que se avecina
y que ya está creando importantes
emergencias socioeconómicas en nuestro
pueblo”.

basaurikobabessarea
@gmail.com
Otra de las necesidades captadas por integrantes de esta
nueva red, en concreto por la
Asociación Mujeres en la Diversidad (www.mujeresenladiversidad.org), es la educativa. “He mos comprobado que familias
de Basauri, de origen árabe
principalmente, no se comunicán con fluidez con sus colegios
o institutos debido a la dificultad para hablar castellano y estamos intentando paliar esta car encia con nuestros propios y
mejores recursos humanos: personas voluntarias”.

Jose Feijóo: “Tenemos muchas ganas y
necesidad, y cierta incertidumbre, a la hora
de abrir nuestros comercios y bares”
Kike Camba
Mucho tiempo de inactividad. ¿Cómo vuelve el pequeño
comercio de Basauri?
Tenemos muchas ganas y
necesidad a la vez que incertidumbre a la hora de abrir nuestros comercios y bares.
Aunque hemos tenido la persiana bajada hemos mantenido
contacto con nuestros clientes
atreves de las redes sociales
con un video del comercio asociado y tres videos de escaparate 2.0 mostrando a nuestros
clientes las novedades que les
esperaban en el reencuentro.
¿En Basauri hay que lamentar perdidas de empleo o defunciones de actividades comerciales que no han podido levantar
su persiana?
Todavía no tenemos datos
de cierre de comercio en Ba sauri pero se espera que este se
eleve entre el 20 y el 30% aunque esperamos que la ciudadanía se vuelque con nosotros
para poder mantener la vida en
el pueblo y seguir cubriendo las
necesidades de los basauritarras.
En cuanto al empleo nos esforzaremos al máximo para que
nuestros trabajadores puedan
mantener su puesto de trabajo
como parte activa de nuestro
comercio.
En las condiciones actuales
de apertura. ¿Hay mucho co mercio o establecimiento hostelero al que no le compensa
estar abierto?
Es cierto que habrá mucho
comercio y hostelero que tiene
que valorar y mirar con lupa si
puede abrir el comercio o los
bares con la cantidad de restricciones y normas que tiene que
cumplir.
Desde la asociación y ayuntamiento estamos trabajando
para intentar que esta “reapertura” sea viable.
¿El confinamiento que he mos vivido ha servido para que
la clientela conozca mas a fondo el comercio alimentario de
proximidad?
El comercio de alimentación
es más que conocido en todos
los barrios, lo que si nos ha
ayudado este confinamiento es
a que conozcan nuestra excelente calidad, cercanía, complicidad, compromiso social y que
con bastante riesgo y un gran
esfuerzo hemos demostrado estar al lado de nuestros clientes
facilitando las cosas sin condiciones, a todos, y sobre todo a

aquellos que tenían dificultades
de movimiento haciendo bueno
el eslogan “COMERCIO DE PROXIMIDAD”
¿Cree que las ayudas servirán para algo? ¿De qué ayudas
estamos hablando y cuántas serán a fondo perdido?
Cualquier ayuda en estos
mo mentos es buena para los
comercios que suelen ser los
grandes olvidados.
Desde el día 16 de marzo hemos mantenido contacto con todos los órganos públicos solicitando ayudas y EPIS para el comercio.
La Diputación y Ayuntamiento nos han aplazado los pagos
que en un principio fue un gran
alivio.
Por otro lado, hemos tenido
una pequeña ayuda de las mutuas por cese de actividad.
Por parte del Ayuntamiento
de Basauri hemos mantenido
reuniones con PNV y EH Bildu .
Después de varias reuniones
y llamadas, la corporación municipal ha dotado de una partida
de 600 mil euros para diversas
ayudas para el comercio.
Es de agradecer el apoyo recibido en esta primera fase pero
tendremos que seguir trabajando con el ayuntamiento para
evitar el cierre de los comercios
y así poder mantener el empleo.
La crisis sanitaria parece que
remite, poco a poco. La crisis
económica que se augura -y ya
se ve en cifras- parece que va
para largo. ¿Cómo puede el pequeño comercio combatir contra eso?
El comercio poco más puede
hacer de lo que viene haciendo.
Estamos esperanzados en
que los ciudadanos hagan una
compra responsable sabiendo
que el beneficio que obtenemos
de nuestras ventas repercuten
otra vez en el pueblo.
Todo el pequeño comercio
paga los impuestos aquí, dan
empleo de calidad y cuando tenemos que hacer cualquier obra
o reforma lo hacemos con nuestros vecinos.
También es bien sabida la
implicación del comercio local
en actividades para nuestro
pueblo (Olentzero, campanadas
infantiles, promociones, San
Faustos…).
Han estado reunidos con el
Ayuntamiento, la administración más cercana: ¿hay plan B,
C o D encima de la mesa, para
este futuro próximo?
Espero que así sea. La asociación creímos oportuno no

cobrar las cuotas del primer y
segundo trimestre de este año
dejándonos en una situación
económica muy delicada y si no
recibimos ingresos, está abocada a la desaparición, ¿pero qué
sentido tiene una asociación sin
comercio y hosteleria?. ¡Lo primero es lo primero!.
Esperamos que en estos planes B, C… aparte de seguir tomando medidas para mantener
el comercio, hostelería y servicios de nuestro pueblo, también
se haga un esfuerzo por parte
del ayuntamiento para que
nuestra asociación no muera.

Jose Feijóo:
Presidente de
la Asociación de
Comerciantes
de Basauri/
Basauriko
Merkatari
Elkartea

¿Cómo van a llegar a la clientela habitual y ganarse a la
menos, o nada habitual, en los
próximos meses? ¿Habrá alguna campaña concreta?
Se está trabajando en campañas para potenciar el consumo pero todavía no hemos concretado nada.
Desde la Asociación de Comerciantes, ¿cómo se ha tenido
informados a los integrantes de
la Asociación: ha habido comunicaciones puntuales sobre
como y de que forma acceder a
ayudas o cuestiones jurídico
administrativas similares?
La asociación de comerciantes no ha dejado de trabajar
durante esta pandemia: los trabajadores mediante el teletrabajo y la junta con reuniones telemáticas y telefónicas.
Desde la asociación hemos
atendido más de 500 consultas
de comercio sobre normativas y
ayudas, algo bastante complicado dado la vorágine de noticias,
rectificaciones y contradicciones.
Hemos estado, apoyados por
Bizkaiadendak al minuto, de los
cambios de normativas, decretos y aplicaciones en las distintas fases de alarma incluso los
fines de semana.
Nuestro gran aliado para tener al día a todos nuestros asociados sin ninguna duda ha sido
el WhatsApp Business y el correo electrónico.
En este post-coronavirus que
se nos avecina. ¿Mejor estar
asociado que luchando por li bre?
Nada mejor que preguntar a
nuestros asociados por la diferencia y sobre todo en estos
momentos.
Tener alguien cercano para
hacer preguntas con toda confianza y poder pedir ayuda para
tramitar los papeleos es un alivio.
En la asociación hay mucha

“Me gustaría hacer
un llamamiento a la
ciudadanía, para que
cuando vayan a realizar una compra,
TENGAN EN CUENTA
AL COMERCIO LOCAL
que seguramente podrá satisfacerle y
ade más con esa
com pra contribuyen
al desarrollo de Ba sauri. Somos Basuri,
somos vecin@s”.

gente que trabaja altruistamente para mejorar el comercio de
Basauri conociendo de primera
mano su problemática.
Sin la fuerza de la unión no
se habría conseguido muchas
de las cosas que tenemos y disfrutamos todos los comercios y
hosteleros. LA UNIÓN HACE LA
FUERZA.

Basauri forma parte de
Bizkaidendak, una asociación
en constante crecimiento. ¿Bizkaidendak está luchando en
otros ámbitos para poder poner
más vendas a la tremenda herida que se le ha hecho al comercio, hostelería y profesionales
autónomos?
Basauri como fundadores de
la federación Bizkaidendak está
colaborando al 100% mediante
un gabinete de crisis y llevan
trabajando desde el primer día
de la pandemia para defender
los derechos y necesidades de
los comercios y hosteleros manteniendo tele reuniones con
Diputacion, Departamento de
Comercio, Departamento de
Trabajo, Lanbide… para poder
dar salida a los cambios de normativa y ayudas.
Somos el referente del co mercio tradicional de Bizkaia
con más de 6000 asociados y
reconocidos institucionalmente
por nuestro trabajo en todas las
instituciones en favor del co mercio tradicional y la hostelería.

