
Desde EAJ-PNV Portugalete lamentamos profundamente las declaraciones que 
ayer, el Alcalde Mikel Torres, hizo en un programa de televisión local. 

Resulta lamentable y sobre todo, de una absoluta irresponsabilidad, que un cargo 
público como el señor Torres, pretenda conseguir un rédito políti co personal 
poniendo en cuesti ón medidas básicas que garanti zan la salud de las personas. 
Afi rmaciones como que “el uso de la mascarilla y el uso del gel no impide que al 
fi nal te contagies”, que “aunque se vaya con todas las medidas de seguridad, te 
contagias” o que “si te ti enes que contagiar, no vas a poder evitarlo”, van en contra 
de lo que debe transmiti r cualquier gobernante responsable y preocupado por el 
bienestar de sus conciudadanos y conciudadanas.

Le recordamos que las medidas impuestas por el Gobierno Vasco se basan en 
medidas que un plantel de personas técnicas, entre ellas médicos, microbiólogos, 
virólogos, etc, han dispuesto para contener esta pandemia, que azota a todo el 
mundo sin disti nción.

Además, solicitamos al señor Torres que fomente la información y el cumplimiento 
de todas y cada una de las medidas de seguridad y que desde su responsabilidad 
como alcalde, no caiga en el populismo y en conversaciones de barra de bar, 
califi cando como inadecuadas unas medidas que son imprescindibles para frenar 
la expansión del virus. 

En Euskadi han fallecido más de 4.000 personas por la COVID-19 y decenas de miles 
conviven con las consecuencias de este virus, por lo que es intolerable el discurso 
y el tono banal que Mikel Torres uti liza para referirse a la enfermedad y a su forma 
de trasmisión. Lamentablemente, constatamos que este alcalde no está a la altura 
de lo que las y los portugalujos necesitamos.

Solicitamos al Alcalde Mikel Torres, unas disculpas públicas hacia el pueblo de 
Portugalete y hacia el Lehendakari Urkullu y al Gobierno Vasco que este lidera, al 
que le ha tocado tomar decisiones impopulares pero necesarias por el bien común.

Lo que la sociedad vasca y portugaluja está pidiendo no es que la clase políti ca le 
dé falsas esperanzas y les trate con paternalismo de colegio. Lo que demandan es 
la gesti ón de esta crisis social y sanitaria y soluciones para afrontarlas.

Algo que desde EAJ-PNV de Portugalete le queremos recordar a Mikel Torres es que 
los y las portugalujas se deben desplazar a otros municipios a realizar acti vidades 
socioeconómicas porque en 20 años que lleva de alcalde, no se ha preocupado de 
fomentar el empleo, de atraer industria, ni de mantener el comercio y la hostelería 
local.
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Por otra parte, poner en cuesti ón el ritmo de vacunación de Euskadi va en contra 
de todos los datos ofi ciales, que avalan a nuestra Comunidad Autónoma como una 
de las primeras en la inoculación de la vacuna. Sin duda alguna, todo el proceso se 
acelerará con la llegada de las diferentes vacunas y dependerá de que se cumplan 
las previsiones anunciadas a bombo y plati llo por el presidente Sánchez. Por ello, 
le animamos a Mikel Torres a gesti onar sus contactos como Secretario General de 
Bizkaia del PSE-EE para que el Gobierno Español cumpla su palabra.

Por últi mo, instamos a Mikel Torres que como máximo responsable del Ayuntamiento 
de Portugalete y como Secretario General del PSE-EE de Bizkaia que es, haga uso de 
toda la capacidad que dispone para informarse y poder así informar a la ciudadanía, 
que es también su responsabilidad. Los políti cos y las políti cas de este país deben 
ser modelo del cumplimiento de unas medidas sanitarias que salvan vidas. Lo que 
no deben ser es demagogos y trivializar con las consecuencias de este virus, que 
tanto sufrimiento está causando.

Ahora más que nunca, desde EAJ-PNV de Portugalete vamos a seguir trabajando día 
a día, poniendo los intereses generales de la ciudadanía por encima de cualquier 
interés personal.
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