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NOTA DE PRENSA 

___________________________ 

__________________________________________ 

RICARDO CRESPO: “AUNQUE LAS PROPUESTAS DEL 
PSE-EE ERAN MÁS AMBICIOSAS, Y ALGUNA LLEGA 

TARDE, ESTAMOS SATISFECHOS POR LA PUESTA EN 
MARCHA DE ALGUNAS INICIATIVAS SOCIALISTAS 

CONTRA LA COVID-19”  

A instancias del PSE-EE de Hernani, el ayuntamiento distribuirá mascarillas entre los 
colectivos más vulnerables e impulsará una campaña de sensibilización 

 

El grupo municipal socialista se ha mostrado satisfecho ante la incorporación 
por parte del Gobierno municipal de EHBildu de varias propuestas que realizó hace 
algo más de un mes para cortar los contagios del coronavirus en nuestra localidad.  

En un comunicado, el portavoz del PSE-EE, Ricardo Crespo, ha explicado que el 
pasado septiembre propusieron varias medidas para luchar contra el Covid-19 en 
Hernani. Entre esas iniciativas se encontraba el reparto gratuito de mascarillas, la 
realización de una campaña de concienciación en colaboración con los comerciantes y 
la colocación de distribuidores de gel hidroalcohólico, en puntos “estratégicos” del 
municipio, como parques infantiles o paradas de autobús. 

“Aunque el gobierno de EHBildu no ha aceptado todas nuestras propuestas, 
estamos satisfechos porque vemos que se han tenido en cuenta iniciativas que tienen 
como objetivo unir fuerzas y aportar ideas para dar respuesta a una situación muy 
grave”, ha dicho. De esta manera, el ayuntamiento de Hernani facilitará mascarillas re-
utilizables y también hará una campaña de sensibilización, pero el plan propuesto para 
la colocación de dispensadores de gel ha sido rechazado por el coste económico.  

Crespo ha asegurado que el consistorio está estudiando cómo distribuir las 
mascarillas y “pronto será una realidad”. Ha valorado “muy positivamente” que se 
vayan a suministrar, un elemento que se ha convertido en “imprescindible” para parar 
la contaminación de la Covid-19.  Reconoce que nuestra propuesta era “más 
ambiciosa” porque queríamos extender esta medida a toda la población, pero el 
ayuntamiento ha decidido no hacerlo extensivo a todos los hernaniarras.  

Sin embargo, aunque consideramos que la iniciativa se queda “corta”, cree que 
“este es un paso en la buena dirección” porque los colectivos “más vulnerables” como 

mailto:prensa@socialistasguipuzcoanos.com


 

Oficina de Prensa 
C/ Prim, 15 – 20006 Donostia 

Telf: 943455655 /// Móvil: 670586833 /// Fax: 943452530 
prensa@socialistasguipuzcoanos.com  

 

son, los perceptores de ayudas sociales, RGI, etc... tendrán acceso a mascarillas, 
cuando la economía doméstica de muchos hernaniarras, en muchos casos, se ha visto 
deteriorada. “Esto va a suponer una ayuda importante”, ha añadido.  

Por otro lado, los socialistas han señalado que también ven como 
imprescindible que el ayuntamiento vaya a impulsar una campaña de sensibilización, 
recogiendo nuestra iniciativa, aunque está convencido de que “llega tarde”. “Esta 
acción hubiera tenido más efectividad hace 3 semanas, cuando la tasa de contagio en 
Hernani aún no era tan elevada, pero nunca es tarde para que nos recuerden las 
medidas de seguridad sanitarias que son efectivas”. 

Tal y como ha explicado el portavoz socialista, esta iniciativa tiene como 
objetivo explicar a la ciudadanía las medidas que hay que tomar para intentar reducir 
la expansión del virus lo más posible. Para Crespo, “se trata de una campaña que 
habría que impulsarla en colaboración con los comerciantes y hosteleros del 
municipio, porque somos los ciudadanos los que con nuestra actitud más relajada 
podemos facilitar el contagio. Por lo tanto, debemos estar alerta en todo momento 
cumpliendo de la mejor manera posible las medias que nos recomiendan”.  

Por último, Ricardo Crespo ha dicho que los socialistas seguirán colaborando 
lealmente y proponiendo actuaciones para poner coto a esta pandemia provocada por 
la Covid-19. Consideramos que “la unidad de acción es imprescindible en la actual 
situación y todos tenemos que estar unidos contra el coronavirus para dar una 
respuesta eficaz a la crisis sanitaria, económica y social a la que nos está abocando esta 
pandemia”.  

 

 

Hernani, 2 de noviembre de 2020  
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PRENTSA OHARRA 

___________________________ 

__________________________________________ 

 

Ricardo Crespo: "PSE-EEren proposamenak anbizio 

handiagokoak izan arren, eta bakarren bat 

berandu iritsi arren, pozik gaude COVID-19ren 

aurkako ekimen sozialista batzuk martxan jarriko 

direlako" 

Hernaniko PSE-EEren eskatuta, Udalak musukoak banatuko ditu talde ahulenen 

artean eta sentsibilizazio kanpaina bat bultzatuko du 

 

 Udal talde sozialista pozik agertu da EHBilduren Udal Gobernuak duela hilabete 

pasatxo gure herrian koronabirusaren kutsatzeak mozteko egin zituen hainbat 

proposamen onartu dituelako. 

 

 Ricardo Crespo PSE-EEko bozeramaileak ohar batean azaldu duenez, irailean 

Covid-19aren aurka egiteko hainbat neurri proposatu zituzten Hernanin. Ekimen horien 

artean zeuden musukoak doan banatzea, merkatariekin lankidetzan kontzientziazio-

kanpaina bat egitea eta gel hidroalkoholikoaren banatzaileak jartzea udalerriko puntu 

"estrategikoetan", hala nola haur-parkeetan edo autobus-geltokietan. 

 

 "EHBilduren gobernuak gure proposamen guztiak onartu ez dituen arren, pozik 

gaude indarrak batu eta egoera oso larri bati erantzuteko ideiak emateko ekimenak 

kontuan hartu direlako", esan du. Horrela, Hernaniko Udalak berriz erabiltzeko 

moduko musukoak banatuko ditu eta sentsibilizazio-kanpaina bat ere egingo du, baina 

gel-banagailuak jartzeko proposatutako plana baztertu egin dute kostu 

ekonomikoagatik. 

 

 Crespok ziurtatu duenez, Udala musukoak nola banatu aztertzen ari da eta 

"laster errealitatea izango da". "Oso positibotzat" jo du hornidura egitea, Covid-19ren 

kutsadura gelditzeko "ezinbesteko" bihurtu den elementua. Onartu du gure 
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proposamena "anbizio handiagokoa" zela, neurri hori herritar guztiei zabaldu nahi 

genielako, baina Udalak erabaki du hernaniar guztiei ez zabaltzea. 

 

 Hala ere, ekimena "motz" geratzen dela uste badugu ere, "Norabide onean 

egindako urratsa" dela uste du; izan ere, kolektibo "ahulenek", hala nola gizarte-

laguntzak, RGIA eta abar jasotzen dituztenek, musukoak eskuratzeko aukera izango 

dute, kasu askotan hernaniar askoren etxeko ekonomiak okerrera egin duenean. 

"Horrek laguntza handia ekarriko du", gaineratu du. 

 

 Bestalde, Udalak sentsibilizazio kanpaina bat bultzatzeak ezinbestekoa bezala 

ikusten dute sozialistek, baina "berandu" datorrela uste dute. "Ekintza honek 

eraginkortasun handiagoa izango zukeen duela 3 aste, Hernaniko kutsatze-tasa 

oraindik hain handia ez zenean, baina inoiz ez da berandu osasun arloko segurtasun 

neurri eraginkorrak gogorarazteko". 

 

 Bozeramaile sozialistak azaldu duenez, ekimen honen helburua da herritarrei 

azaltzea zer neurri hartu behar diren birusaren hedapena ahalik eta gehien murrizteko. 

Cresporen ustez, "Kanpaina hori udalerriko merkatariekin eta ostalariekin batera 

bultzatu beharko litzateke, herritarrak baikara gure jarrera lasaiagoarekin kutsatzea 

erraztu dezakegunak. Beraz, adi egon behar dugu gomendatzen dizkiguten neurriak 

ahalik eta ondoen betez ". 

 

 Azkenik, Ricardo Crespok esan du sozialistek leialki laguntzen jarraituko dutela, 

eta neurriak proposatuko dituztela Covid-19k eragindako pandemia honi aurre egiteko. 

Gure ustez, "Ekintza batasuna ezinbestekoa da egungo egoeran, eta guztiok bat egin 

behar dugu koronabirusaren aurka, pandemia horrek eragiten digun krisi sanitario, 

ekonomiko eta sozialari erantzun eraginkorra emateko". 

 

 

Hernani, 2020ko azaroaren 2a 
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