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Presupuestos
Aprobados

Bizkaia cuenta ya con sus Presupuestos Forales
para 2023. Unas Cuentas públicas que fueron
aprobadas en el pleno celebrado en la Casa de
Juntas de Gernika el pasado miércoles.

El Portavoz del Grupo Socialista, Juan Otermin, explicó que rechazamos las
enmiendas parciales porque "estamos convencidos de que las instituciones son el
motor que debe regular la economía; son las que deben actuar como redistribuidoras
de la riqueza y, para que ello sea posible, todas las instituciones deben definir con
claridad sus proyectos y sus líneas estratégicas para hacer frente a los problemas que
acucian a los ciudadanos".

"Porque los ciudadanos pagan sus impuestos todos los años y se merecen que su
contribución económica sea utilizada de manera que el gasto público se adecue
perfectamente a las necesidades que requiere cada momento social y económico.
Tienen que servir para dotar económicamente los servicios públicos que reciben y que,
además, tienen derecho a recibir", añadió.

Asimismo, explicó que, con estos Presupuestos, decimos "sí a que haya recursos
suficientes para garantizar los servicios públicos, sí a extender los derechos sociales e
incentivar la actividad económica generadora de empleo innovador y de calidad. y sí a
hacer todo lo que esté en nuestra mano para paliar los efectos terribles de esta
pandemia".



Presupuestos
En cifras

El presupuesto asciende a 9.808 millones de euros.
De esta cantidad, los departamentos de la
Diputación Foral dispondrán de 1.540,5 millones de
euros, mientras 7.778,9 millones se destinan a la
financiación a otras instituciones y 486,7 millones a
gastos comprometidos. 

Empleo, Inclusión Social e Igualdad
El departamento incrementa su partida disponible hasta los 76,4 millones de euros que
invertirá en el Plan de Empleo y en programas de cohesión social, de protección a víctimas de
violencia machista, en la apuesta por la diversidad y la defensa de la igualdad o en el
programa Estrategia Joven.

Transportes y Movilidad Sostenible
Más de 200 millones de euros, que se destinan en su mayor parte a la financiación de los
servicios de Bizkaibus y de Metro Bilbao, incluyendo la partida necesaria para garantizar la
bonificación del 50%. Asimismo, el presupuesto del Departamento reserva partidas para la
línea 5 de Metro y la extensión del servicio Bizkaibizi.

Sostenibilidad y Medio Natural dispondrá de un presupuesto de 81,1 millones de euros
dirigido a apoyar a agricultores y ganaderos con diferentes proyectos y actuaciones
relacionadas con el sector primario y a iniciativas medioambientales. Acción Social
incrementa su presupuesto hasta los 625,6 millones para reforzar la atención y el cuidado de
las personas mayores, personas con discapacidad y menores en situación de desprotección.
Euskera, Cultura y Deporte cuenta con un disponible de 71,9 millones con el objetivo de
fomentar el uso del euskera, y reforzar el tejido cultural y deportivo del territorio. 

Hacienda y Finanzas dispone de 65,7 millones para reforzar la atención al contribuyente.
Administración Pública y Relaciones Institucionales cuenta con 94,1 millones de euros
para acelerar la transición hacia un gobierno digital inclusivo, y garantizar la cohesión del
territorio. Promoción Económica, con un disponible de 79,8 millones, se dirige a reforzar el
apoyo a la transformación empresarial y las grandes transiciones en Bizkaia. Infraestructuras
y Desarrollo Territorial dispone de 245,8 millones de inversión pública en proyectos como el
subfluvial, la finalización de la segunda fase de la Supersur, o el inicio del proyecto
constructivo de la variante de Rekalde.



Presupuestos

Durante el pleno de debate de las tres
enmiendas de totalidad a las Cuentas
Forales, que fueron rechazadas, el Portavoz
del Grupo Socialista, Juan Otermin,
reprochó que los grupos proponentes de la
devolución de los Presupuestos no
contaban con proyecto alternativo. 

Enmiendas de totalidad

A su juicio, el proyecto de Presupuestos es "una propuesta concreta y realista, que
continúa reforzando y mejorando los servicios públicos, nuestros servicios sociales, los
servicios de transporte y movilidad, los servicios de atención y de protección a la
ciudadanía; que recogen importantes recursos y políticas de inyección de gasto,
inversión pública para la reactivación de la economía y del empleo, y establecen
recursos decisivos para acometer las transformaciones de futuro que, a medio y largo
plazo, podemos y debemos abordar". 

Según agregó, "el planteamiento de enmiendas de totalidad tanto de Elkarrekin
Bizkaia como EHB nos parecen un error. En cuanto a la del Grupo Mixto, siguen en la
línea de cuanto peor mejor para sus pretensiones políticas. Porque no sé si son
conscientes de que, con su planteamiento, devalúan en estos graves momentos su
propia acción política, especialmente si tenemos en cuenta sus decisiones y esfuerzo
en el Congreso de los Diputados, en el papel que han jugado para sacar adelante los
Presupuestos Generales del Estado y que hoy, desgraciadamente, no vemos aquí".

"Porque la única enmienda de totalidad eficaz y necesaria que la ciudadanía precisa
es la de seguir adelante con las medidas que se están impulsando en aquellos
gobiernos de progreso en los que también estamos presentes los Socialistas. Por
cierto, proyectos y propuestas de gobiernos a los que ustedes, señores de EB y EHB,
apoyan", concluyó.



Presupuestos
En comisiones

A lo largo de este mes de
diciembre se fueron llevando
a cabo las comisiones
correspondientes en las
Juntas Generales para
debatir las 467 enmiendas
parciales al Presupuesto para
2023.

De ellas, fue aprobada la
dirigida al Departamento de
Transportes y Movilidad
Sostenible, para adecuar la
asignación que recibe el
Consorcio de Transportes de
Bizkaia (58,5 millones) a lo
aprobado por esta entidad en
noviembre. 

Así, se aminora en 15
millones el capítulo de gasto
corriente de los Presupuestos
para incrementar el capítulo
de transferencias de capital,
con el fin de continuar
aplicando la prórroga de
bonificaciones a los
ciudadanos y ciudadanas en
el transporte público de
competencia foral.



Transporte

Mercancías

 El pleno ordinario  de este mes de diciembre dio el visto
bueno por unanimidad a la enmienda suscrita por
nuestro Grupo Juntero para que se estudien medidas de
apoyo económico al sector del transporte por el canon
de uso de algunas carreteras de Bizkaia. 

En concreto, en el texto aprobado pide a la Diputación
extender a 2023 la ampliación del forfait al 70% para que
microempresas y autónomos puedan compensar gastos
y reducir su base imponible en el Impuesto de
Sociedades e IRPF, así como facilitar la adquisición del
dispositivo OBU, establecer la bonificación por uso para
los vehículos pesados tipo I y II y descuentos en función
de la categoría Euro, y crear un Foro Municipal de
coordinación con los ayuntamientos ubicados en los
tramos sujetos a canon. 

El apoderado socialista, Iñaki Jerónimo, indicó que 
 esta medida es necesaria por la situación del precio de
la energía y la alta inflación, para fomentar el uso de las
vías de alta capacidad y potenciar las innovaciones
técnicas que minoren las emisiones de contaminantes a
la atmosfera.

"Queremos y creemos en contribuir de manera positiva
en ayudar al sector del transporte, un sector en difícil
situación y que necesita de ayudas de la naturaleza de
estas aprobadas, que esperamos y deseamos que sean
eficaces", concluyó. 



Fondos

Europeos

La Cámara Vizcaína rechazó una proposición del Grupo
Mixto-PP, que instaba a la Diputación a la creación de
un órgano para el control y seguimiento de la ejecución
de los Fondos Europeos, integrado por miembros de la
Diputación y de todos los grupos junteros. 

En este sentido, el juntero socialista, Víctor Trimiño,
explicó nuestro voto en contra porque "ya existe un
correcto modelo de Gobernanza en el seno de la
Diputación Foral, y porque ya hay mecanismos para el
control y el seguimiento por parte de esta Cámara y de
sus grupos políticos: algunos de estos son mecanismos
ordinarios, es decir, como los que se llevan a cabo para
el conjunto de los proyectos desplegados por la
Diputación, y otros son mecanismos específicos: los
establecidos en el Decreto Foral 105/2021.

Asimismo, recordó que estos fondos actúan a corto
plazo para la reactivación económica, pero también con
una vocación de impulsar dinámicas de transformación
estructurales. "Y no podemos obviar que son todo un
acontecimiento histórico de solidaridad y cooperación a
nivel europeo, y de intervención de lo público en la
economía, es una realidad gracias al liderazgo en
Europa de gobiernos progresistas y de izquierdas, entre
ellos y con un papel destacado, el del Gobierno de
España, liderado por el socialista Pedro Sánchez"



Asimetrías 

Híbridas

Las Juntas Generales también aprobaron, sin ningún
voto en contra la transposición de una Directiva europea
de 2017 en lo que se refiere a las asimetrías híbridas con
terceros países.

El apoderado del Grupo Socialista, Alberto Álvarez, dijo
que, en el fenómeno de las asimetrías híbridas, "su
trasfondo va plenamente asociado a prácticas y
estructuras comunes en las inversiones internacionales
por lo que su dominio permitiría tanto mejorar los
mecanismos de control internacional a fin de evitar
potenciales riesgos derivados de su utilización".

Además, explicó que la Directiva ATAD II, más conocida
como 'Directiva anti abuso', viene a introducir, en el
ámbito de los Estados Miembros, un conjunto de
medidas destinadas la neutralizar los efectos de los
mecanismos híbridos, 'asimetrías hibridas'.

"Los híbridos -agregó- nacen de las propias instituciones
del derecho privado y pueden ir más allá del instrumento
financiero que, diseñado o no con el fin de elusión fiscal,
genere una diferencia de calificación". 

"La asimetría híbrida puede generar que un mismo gasto
o pérdida pueda ser aprovechada en dos o más
Territorios (doble deducción) sin que haya sido incluido
en la base imponible de aquella jurisdicción que generó
el ingreso (deducción sin inclusión)", concluyó



3R
GAZTEA

El programa de empleo ‘3R Gaztea’ ha apoyado la inserción laboral de al menos 107
jóvenes con cualificación, recién titulados en las universidades UPV/EHU y Deusto o
en alguno de los centros de HETEL (Asociación de Centros de Formación
Profesional de Euskadi).

En la presentación de la tercera edición de este programa en su desarrollo con la
UPV/EHU, la Diputada Foral de Empleo, Inclusión Social e Igualdad, Teresa
Laespada, ha destacado que con ‘3R Gaztea’ se acompaña al empleo a jóvenes
recién titulados.

"Acompañamos a estas personas desde el minuto 1 tras la obtención del grado.
Porque cuanto más tiempo transcurre entre la titulación y el primer empleo, más
dificultades y obstáculos surgen. No queremos que se profundice en la dualidad
laboral y en la brecha de edad en el empleo, ha explicado.

La Diputada ha destacado su atención al desempleo joven y su preocupación ante el
coste social del desempleo y la precariedad que sufren las y los jóvenes. Programas
como este ‘3R Gaztea’ y otros como ‘Gazte On’ o ‘Empleo Joven’ son respuestas
que impulsamos desde Diputación para hacer frente a esta realidad, ha subrayado.

En este programa ‘3R Gaztea’ participan personas que hayan obtenido su titulación
de grado superior en los últimos cursos académicos, que no tengan más de 30 años
de edad y que se encuentren en desempleo o en procesos de mejora de empleo.



BIZKAI
BIZI

La Diputación ha adjudicado a Tier Mobility-Sagales, por 6,9 millones de euros y un
periodo de cuatro años, el contrato para la Implantación, Mantenimiento y Gestión del
Servicio de Bicicleta Pública de Bizkaia "BizkaiBizi" que se extenderá por los
municipios de Barakaldo, Berango, Bilbao, Erandio, Getxo, Leioa, Portugalete,
Santurtzi y Sestao, según ha informado el Diputado de Transportes y Movilidad
Sostenible, Miguel Ángel Gómez Viar.

La red de bicicleta compartida dispondrá de un total de 650 unidades, todas ellas
eléctricas, 50 más de las previstas inicialmente, y 101 estaciones de anclaje
fabricadas en materiales reciclables, de las cuales, 86 serán con instalación eléctrica
y otras 15 podrán estar dotadas de placas fotovoltaicas, además de 10 estaciones
virtuales en las que será posible bloquear las bicis sin necesidad de anclajes físicos.

Gómez Viar ha explicado que las nuevas bicicletas cuentan con mayor autonomía de
la prevista en la licitación, 85 km. frente a los 60 km. previstos inicialmente. Su peso
es también menor, 30 kg frente a los 32 iniciales, y tiene mayor número de marchas
para facilitar el pedaleo, 5 en total.

"El objetivo es que la bicicleta se convierta en un modo complementario de transporte
público para la ciudadanía, bien por sí sola, o en combinación con otros modos, como
Bizkaibus, Metro o EuskoTren", ha recordado. En esta primera fase BizkaiBizi se
desplegará en el área más densamente poblada de Bizkaia, pero en un futuro próximo
el servicio podrá ir escalando por otras zonas hasta tejer una red que facilite el uso de
la bicicleta por el mayor número posible de personas".



No a la violencia machista
Lamentamos y condenamos el último asesinato de una mujer en Bilbao 

Concentración en el Ayuntamiento 

#Niunamenos



Isabel Cadaval

BASAURI

Candidata a la Alcaldía

"Gracias al Partido Socialista, los
terrenos de la Baskonia
albergarán 400 viviendas de
alquiler social" 

“Para mi partido no hay atajos,
solo entendemos de trabajo, por
encima de intereses partidistas”

Teresa Laespada: “La Sanidad no
se toca. La Sanidad se cuida, se
mima y se hace eficiente para que
sea la mejor para todas y todos”



Juan Carlos Martínez

LEIOA

Candidato a la Alcaldía

Ofrece un proyecto de futuro
para el municipio y dice que
cerrarán sus propuestas con
los vecinos y vecinas

Apuesta por la eliminación
de La Avanzada porque “ha
dividido el pueblo en dos, a
modo de brecha física y
psicológica”

Eneko Andueza: “No hay más
que salir a la calle para
encontrar a un ciudadano
beneficiado por las políticas
socialistas” 



Jesica Ruiz

DURANGO

Candidata a la Alcaldía

Aboga por propuestas realistas
para el municipio porque “las
personas son el epicentro de
nuestras políticas” 
Dice que su prioridad será
trabajar para crear actuaciones
que generen empleo digno y de
calidad, y recuerda que, gracias a
los Fondos Next Generation, se
podrá regenerar el barrio de
Aramotz
 
 

Eneko Andueza: “Los
Socialistas en Durango habéis
demostrado responsabilidad y
altura de miras, y estoy seguro
de que los vecinos lo saben
valorar”



Carlos García de Andoin

SESTAO

Candidato a la Alcaldía

Se compromete a fomentar la
participación ciudadana porque
“ya es la hora de Sestao, de su
despegue definitivo”

Aboga por el impulso de la
vivienda para los jóvenes,
fomentar políticas de empleo y
por una administración al
servicio de la ciudadanía 

Eneko Andueza: “Cuando los
socialistas gobernamos, lo
hacemos reforzando los
servicios públicos y pensando
en quien más lo necesita”



 Día Internacional de las
Personas con Discapacidad

Rincón del Ocio Solidario

Premios Lentxu Rubial

Emakumeak

Feria de Santo Tomás



Con nuestros mejores deseos para 2023, 

Felices  Fiestas

   socialistasvizcainos.com
   facebook.com/socialistasvizcainos 
   @PSEBizkaia


