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NOTA DE PRENSA

PSE-EE DE HERNANI SE MUESTRA DISGUSTADO POR LOS
“MALOS” DATOS DE CONTAGIOS
El portavoz del PSE-EE en el Ayuntamiento, Ricardo Crespo, se ha mostrado
preocupado por la evolución de los contagios en Hernani. La tasa de incidencia se ha
incrementado en 1,306,9 puntos los últimos días hasta los 1,381,44 casos por cada 100.000
habitantes que marcaba el lunes pasado. Los socialistas entienden que el final del curso lectivo
y las celebraciones no oficiales de los Sanjuanes son las posible causas. De martes de la
semana pasada a lunes de esta semana Hernani ha tenido 267 nuevos contagios. Y no sería de
extrañar que estos días que vienen aumenten los contagios, según afirma Crespo.
Ante esta situación, el edil socialista ha recordado a los hernaniarras la importancia de
la “responsabilidad personal”. Aunque está convencido de que la “inmensa mayoría de los
vecinos de Hernani están cumpliendo con las medidas sanitarias y, por lo tanto, siendo
respetuosos con el resto de ciudadanos, hay todavía quienes creen que no estamos en plena
pandemia y que nuestro sistema sanitario no está en situación crítica. “Soy consciente de que
son una minoría quienes incumplen, pero es importante reiterar la necesidad de ser
responsables con nuestras actuaciones”.
Por otro lado los socialistas también critican la inacción previa del gobierno municipal.
Según han dicho no ha habido previsión por las posibles fiestas que se iban a celebrar en San
Juanes. “Todos tenemos ganas de disfrutar de la calle, pero las imágenes que hemos conocido
de la noche de San Juan, con la calle y los bares de copas abarrotados como si estuviéramos en
una situación normal pre-pandemia podían preverse”. Dicen que la responsabilidad tiene que
ser compartida, las calles las tiene que controlar el ayuntamiento, el interior de los bares los
titulares de la actividad y cada uno debe ser responsable de sus propios actos.
“Lo que no es de recibo es que las autoridades municipales echen balones fuera
pidiendo responsabilidad solamente a Osakidetza”, critican los socialistas; Pensando que un
cribado masivo sería la solución cuando se están realizando test masivos en el ambulatorio.
“Todos tenemos que hacer autocrítica. El problema que arrastramos desde hace muchos años
de falta de control durante las temporadas festivas en Hernani ahora ha explotado de la peor
manera posible.”
Incluso a posteriori los socialistas creen que deberían tomarse medidas coercitivas con
mayor seriedad si se dan incumplimientos. Según el portavoz socialista “ya conocemos lo que
ha pasado, todos tenemos que hacer balance de esta situación y tomar decisiones que
posibiliten una bajada en los datos de contagios en Hernani. Esperamos que el resto de
municipios hayan aprendido de nuestra experiencia”.
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Por último, ha dicho que “no hay fórmulas mágicas, no las ha habido en ningún lugar
en el mundo, ninguna ciudad, ni pueblo está exento de tener la Covid-19 y, por lo tanto, las
medidas que adoptemos cada uno de nosotros deben ser contundes y acordes con la situación
epidemiológica”, ha dicho para pedir a los vecinos de Hernani que redoblen su responsabilidad
porque el afectado de hoy o de mañana por coronavirus lo ha hecho a las puertas de la
vacunación y eso “sanitariamente es dramático”.

Hernani, 6 de julio de 2021
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PRENTSA OHARRA
HERNANIKO PSE-EEK “ARENTZUNKIZUNA” ESKATU DU
KUTSATZEEN DATU “KEZKAGARRIAK” GELDIARAZTEKO
Ricardo Crespo PSE-EEko bozeramailea kezkatuta agertu da Hernaniko
kutsatzeen bilakaerarekin. Intzidentzia-tasak 1,306,9 puntu egin du gora azken
egunetan, eta 100.000 biztanleko 1,381,44 kasu izan dira joan den astelehenean.
Sozialisten ustez, ikasturtearen amaiera eta Sanjoanetako ospakizun ez ofizialak dira
arrazoi posibleak. Joan den asteko asteartetik astelehenera 267 kutsatze berri izan ditu
Hernanik. Eta ez litzateke harritzekoa izango datozen egunotan kutsatzeak handitzea,
Crespok dioenez.
Egoera horren aurrean, zinegotzi sozialistak "erantzukizun pertsonalaren" garrantzia
gogorarazi die hernaniarrei. "Hernaniko herritar gehienak osasun-neurriak betetzen ari

dira, eta, beraz, gainerako herritarrak errespetatzen dituzte; hala ere, oraindik uste
dute ez gaudela pandemia betean eta gure osasun-sistema ez dagoela egoera
kritikoan. "Badakit gutxiengoa direla betetzen ez dutenak, baina garrantzitsua da
berriro esatea gure ekintzekin arduratsuak izan behar dugula".

Bestalde, sozialistek udal gobernuaren ekintza eza ere kritikatu dute. Esan
dutenez, ez da aurreikuspenik egin San Juanetan ospatuko ziren jaiengatik. “Denok
dugu kaleaz gozatzeko gogoa, baina San Joan gauaz ezagutu ditugun irudiak, kalea eta
kopa-tabernak beteta, pandemia aurreko egoera normal batean egongo bagina bezala,
aurreikus zitezkeen”. Erantzukizuna partekatua izan behar da esan dute, kaleak udalak
kontrolatu behar ditu, tabernen barrualdea jardueraren titularrek, eta bakoitzak bere
ekintzen erantzule izan behar du.
"Ez da onargarria udal agintariek baloiak kanpora botatzea erantzukizuna
Osakidetzari soilik eskatuz", kritikatu dute sozialistek; Baheketa masiboa soluzioa izango
balitz bezala, anbulategian test masiboak egiten ari direnean. "Denok egin behar dugu
autokritika. Hernaniko jai denboraldietan azken urteotan izan dugun kontrol faltak
ahalik eta modurik okerrenean egin du eztanda".
Gerora ere, sozialistek uste dute neurri hertsatzaileak serioago hartu beharko
liratekeela ez-betetzeak gertatzen badira. Sozialisten bozeramailearen arabera,
"Badakigu zer gertatu den, denok egin behar dugu egoera horren balantzea eta
erabakiak hartu, Hernaniko kutsatze-datuak jaitsi ahal izateko. Espero dugu gainerako
udalerriek gure esperientziatik ikasi izana ".
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Azkenik, adierazi duenez, "Ez dago formula magikorik, ez da inon izan
munduan, ez hiririk, ez herririk ez dago Covid-19a edukitzetik salbuetsita, eta, beraz,
gutako bakoitzak hartzen ditugun neurriak bat etorri behar dira egoera
epidemiologikoarekin", esan du, Hernaniko bizilagunei erantzukizuna handitzeko
eskatzeko, gaur edo bihar kaltetuak txertoa jarri duelako ".
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