
BOLETÍN JJ.GG
FEBRERO 2021



Presupuestos Bizkaia 2021
A P R O B A D O S  

Bizkaia cuenta ya con su Presupuesto del 2021, tras la aprobación de
las cuentas públicas en el pleno celebrado en la Casa de Juntas de
Gernika. Unas Cuentas que alcanzan un importe total de 7.970,8
millones de euros, de los que 1.358,8 millones serán para gestión
propia, y que han recibido nuestro voto favorable junto al de PNV, tras
ser rechazadas todas las enmiendas parciales presentadas por la
oposición.

Durante la sesión plenaria, el Portavoz del Grupo Socialista, Juan
Otermin, explicó que este Presupuesto garantiza las políticas y
servicios públicos, y dijo a los grupos de la oposición que el futuro no
pasa por bajar los brazos o poner impedimentos a los proyectos.

Además, señaló que nuestros apoderados han rechazado las
enmiendas parciales de la oposición 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". 

 El presupuesto es una herramienta necesaria y más que nunca en
época de crisis. Asimismo, Juan Otermin indicó que los ciudadanos
“pagan sus impuestos todos los años y se merecen que su
contribución económica a la colectividad, su solidaridad, sea utilizada
de manera que el gasto público se adecue perfectamente a las
necesidades que requiere cada momento social y económico. 
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El Portavoz Socialista afirmó, además, que
los Socialistas “siempre votaremos sí a los
acuerdos entre diferentes, y a la estabilidad
política e institucional que los ciudadanos
nos encomendaron.  Y, por eso mismo, los
Socialistas también hemos votado no a las
enmiendas parciales: a las propuestas
maximalistas que hoy se nos presentan con
sus enmiendas y que no dejan de ser la
concreción de las posturas ya manifestadas
en el debate del día 3 de febrero; no a las
que temen mancharse de consensos con
otros; a las que miran a las necesidades de
sus partidos, en lugar de a las necesidades
de los vizcaínos y vizcaínas; es decir, a las
que miran el titular de mañana en lugar del
futuro que dejaremos tras esta legislatura”.

“Somos perfectamente conscientes de que ningún presupuesto tiene el poder de
acabar, mágicamente, con todos los problemas que tiene una sociedad… como, por
cierto, creo que todos ustedes también son perfectamente conscientes de que
tampoco las enmiendas parciales que han presentado solucionarían mágicamente
esos problemas”, manifestó, para indicar que “tenemos un proyecto presupuestario
que garantiza políticas y servicios públicos. 

"Bizkaia tiene presupuesto para este 2021 a pesar de EH Bildu y Elkarrekin Bizkaia”
porque “el futuro no pasa por bajar los brazos o por poner impedimentos a las
iniciativas y proyectos de quienes tienen la responsabilidad de dirigir el quehacer del
Gobierno Foral”.

“En nuestra mano está contribuir o no a hacer de Bizkaia un Territorio en el que nadie
se vea desatendido y en el que nadie quede atrás. Y por eso, pedir que se devuelva
este proyecto presupuestario habría sido un error pues con ello solo se hubiera
conseguido dilatar tiempos y sumir aún más, a todas y todos, en la incertidumbre y
nosotros no estamos por esa la labor”, concluyó nuestro Portavoz.



Enmiendas
de 
Totalidad

El pleno de las Juntas Generales de Bizkaia,

celebrado de forma previa al de aprobación

de las Cuentas, rechazó las dos enmiendas a

la totalidad presentadas por EH-Bildu y

Elkarrekin Podemos, con el voto contrario

del resto de grupos de la Cámara.

Así, las cuentas continuaron su recorrido

con el debate en comisión de las enmiendas

parciales.

El proyecto de presupuestos asciende a

7.970,8 millones de euros, un 6 por ciento

menos (506,5 millones) que en 2020, debido

al impacto de la Covid19 en los ingresos.

Enmiendas a la totalidad 
de las Cuentas

Las cuentas propias

para los 9

departamentos del

Gobierno foral

suben un 5,9 % (75,2

millones), hasta los

1.358,8 millones de

euros.



"Atender lo urgente"
Durante su intervención en el debate de enmiendas a la totalidad ,

el Portavoz del Grupo Socialista , Juan Otermin , explicó que estas

Cuentas recogen de forma realista y contrastada las políticas a

desarrollar para atender lo urgente , lo inmediato , las respuestas de

choque a los estragos causados por la pandemia .

Según dijo , son unos Presupuestos que refuerzan y mejoran 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 .

"Unos Presupuestos sociales y expansivos y elaborados en base a

premisas y criterios de los que los Socialistas nos sentimos

orgullosos y que están en línea con las de la propia Unión Europea .

Unas premisas en coherencia con Europa , con el Estado español y

con las desarrolladas por el Gobierno Vasco . Por eso , y desde esta

consideración , el planteamiento de enmiendas de totalidad tanto

de Elkarrekin Bizkaia como Euskal Herria Bildu nos parecen un

error .



E N  C O M I S I Ó N

A lo largo de este mes se han ido sucediendo numerosas comisiones en las que se han
presentado los presupuestos de los diferentes departamentos forales y se han analizado las

enmiendas parciales, además de los diferentes asuntos registrados.



El pleno ordinario de las Juntas
Generales de Bizkaia ha aprobado una
tasa de 12 euros para los procesos de
selección de personal de la Diputación y
sus organismos autónomos. Personas sin
recursos y víctimas de violencia de
género quedarán exentas del pago, así
como personas con discapacidad,
integrantes de familias numerosas y de
familias monoparentales o
monomarentales.

En la sesión plenaria, nuestro apoderado Alberto Álvarez explicó que la finalidad
de estas tasas de examen -habituales en todas las Administraciones- es cubrir
los gastos que conlleva la celebración del proceso selectivo como es la
previsión de medios materiales y personales necesarios, de locales,
necesidades de material auxiliar de examen y de oficina, servicios de transporte,
previsión de asesores especialistas, y personal colaborador técnico.

Tras acuerdo previo, los grupos junteros, a través de una enmienda
transaccional, han incluido exenciones de pago a nuevos colectivos sociales. A
las personas con un grado de discapacidad igual o superior al 33% e integrantes
de familias numerosas, se les unirán también personas perceptoras de la Renta
de Garantía de Ingresos o del Ingreso Mínimo Vital, las víctimas de violencia
de género y las familias monoparentales o monomarentales. 
 
Hasta la fecha, la Diputación Foral no tenía establecida una contraprestación
económica que le permitiera hacer frente a los gastos que se derivan de los
procedimientos de selección de su personal, que se financiaban en su totalidad
con presupuesto propio. La norma establece ahora una tasa para conseguir “un
mejor ajuste entre la oferta y la demanda en los procesos de selección de
personal que se desarrollen en el futuro y para que esta tasa sirva para pagar
parcialmente dichos procesos selectivos.



ADAPTACIÓN
NORMAS TRIBUTARIAS

El pleno dio también el visto
bueno a la adaptación de las

Normas Tributarias de
Bizkaia a las de régimen

común y a la directiva de la
UE. 

Así, se modificó el IVA de
diverso material sanitario

necesario para hacer frente a
la pandemia, como es el caso
de las mascarillas quirúrgicas
desechables que pasan de un

tipo del 21% al 4% actual.

De igual modo, se aprobó  la trasposición de la

Directiva europea que incluye reglas para luchar

contra las asimetrías híbridas, es decir, la elusión

fiscal de empresas multinacionales.

El apoderado socialista, Jesús Ortiz, explicó que

"estamos en contra de cualquier tipo de elusión

fiscal y, por eso, hemos votado a favor de la

convalidación de dicho decreto, que incorporan

al ordenamiento tributario vizcaíno las reglas

contenidas en la directiva sobre el Impuesto de

Sociedades y sobre el Impuesto de la Renta de las

personas Físicas de los no residentes. 

En definitiva, se incorporan las normas sobre las

asimetrías híbridas, por las que se establecen

criterios contra las prácticas de elusión fiscal y que

inciden directamente en el funcionamiento del

mercado interior.



REFORMA FISCAL

Rechazadas las propuestas de
Elkarrekin Bizkaia
Nuestro Portavoz, Juan Otermin, rechazó la reforma fiscal

planteada por este grupo por considerar que no es posible

cuantificar con fiabilidad y por tanto estimar con un mínimo de

rigor, los efectos de estas propuestas fiscales. 

No lo es desde el punto de vista del impacto recaudatorio ni

desde el punto de vista de la suficiencia financiera que

proporcionarían las modificaciones que se planteaban. Ni

tampoco desde el punto de vista del impacto que generarían

sobre la capacidad económica del contribuyente, esto es, el

efecto sobre su capacidad para el consumo, para la inversión. 

Por tanto, no es posible tampoco hacer un análisis mínimamente

solvente sobre los resultados en términos de equidad y justicia

redistributiva que se pretenden. Ni para trabajadores y

trabajadoras. Ni para Pymes. Ni para autónomos. 

Consideramos que, ahora mismo, la prioridad de la política es

atender las necesidades, que son infinitas en todos los campos:

complementar con políticas públicas desde lo autonómico y lo

local, el escudo social que venimos desplegando en el Gobierno

de España.

Los Socialistas votamos

en contra de estas

propuestas  por

inoportunas y  porque

pueden provocar

efectos desconocidos

en esta situación

económica inestable



REFORMAS SOBRE EL JUEGO

La Cámara Vizcaína rechazó los dos

últimos puntos del orden del día del

pleno en el que se solicitaban dos

reformas de Norma Foral relativas al

tributo y las actividades del juego.

Nuestro apoderado, Alberto Álvarez,

explicó que la comercialización de los

juegos de azar está sometida a la

autorización de las Administraciones,

estatal y autonómica, fuera pues, del

ámbito competencial de las Juntas

Vizcaínas.

Asimismo, dijo que resulta

extraordinariamente cuestionable que

pueda existir un efecto disuasorio o

desincentivante por el mero hecho de

aumentar el tipo de gravamen que se

proponía ya que, a diferencia de otros

tributos, como los que gravan el tabaco o

el alcohol, este aumento no se traslada al

usuario final, al cuál por esa vía no se le

desincentiva.

La fiscalidad no debe ser utilizada como

ariete para mermar la rentabilidad de los

negocios ni para desincentivar proyectos

de creación o desarrollo empresarial;

tampoco debe ser utilizada para

incentivarlos o atraerlos en fomento o al

amparo de la deslocalización, de la

elusión o la evasión tributaria.



i t p  a e r o

Todos los grupos junteros acordaron una Declaración institucional en la que
se solicita a la Diputación foral que colabore para que se mantengan vías de
diálogo con el objetivo principal de mantenimiento de empleo, entre el Grupo
ITP AERO y las y los trabajadores de la empresa ITP AERO CASTING, que
permitan alcanzar una solución acordada y lo más adecuada posible a la
situación actual.

Asimismo, aprobaron que se pongan en marcha programas de actuación que
permitan mantener y aprovechar el conocimiento específico de las y los
trabajadores de estas empresas, así como su adaptación a los nuevos retos
que afronta el sector.

Según consta en la Declaración aprobada, "somos conscientes de que el reto
de mantener en Bizkaia un sector aeronáutico competitivo en el futuro
implica una necesaria adaptación a los cambios que se están produciendo,
pero se deben realizar todos los esfuerzos posibles para el mantenimiento de
los puestos de trabajo actuales, ya que su conocimiento ha contribuido a que
las empresas de Bizkaia de este sector ocupen una posición relevante a nivel
internacional.

Declaración Institucional en las Juntas Generales

c o l a b o r a c i ó n  p a r a  m a n t e n e r  v í a s  d e
d i á l o g o



Estas

magníficas

casas de verano

son estupendas

no solo para los

meses de calor,

sino también

para todo el

año.

LOS PREMIOS ZIRGARI RECONOCEN
LA LABOR DE LAS MUJERES

TRABAJADORAS DURANTE LA
PANDEMIA 

La Diputación de Bizkaia  ha

reconocido en la sexta edición

de los Premios Zirgari a la

Igualdad (categoría honorífica)

la labor fundamental realizada

por las mujeres trabajadoras

durante la pandemia por la

COVID-19, que ha permitido

mantener los servicios

esenciales para la vida.

La Diputada de Empleo,

Inclusión Social e Igualdad,

nuestra compañera Teresa

Laespada, fue la encargada de

anunciar el fallo del jurado de

este galardón que reconoce a

quienes defienden la igualdad

de mujeres y hombres en

nuestro Territorio histórico

Teresa Laespada destacó que

el premio honorífico reconoce

tantas "mujeres

fundamentales, verdaderas

protagonistas de nuestra

resiliencia". 

"Mujeres que han dado lo

mejor de ellas mismas para

que toda la sociedad pudiera

mantener sus condiciones de

vida o los suministros

necesarios. 

Desde los peores meses del

confinamiento hasta ahora,

miles de mujeres que son

verdaderamente esenciales",

añadió.

Laespada:
"Mujeres

fundamentales,
verdaderas

protagonistas
de nuestra
resiliencia"



Estas

magníficas

casas de verano

son estupendas

no solo para los

meses de calor,

sino también

para todo el

año.
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ESTACIONES PARA LA
REPARACIÓN DE BICICLETAS DE
USO LIBRE Y GRATUITO
El Departamento foral de

Transportes y Movilidad

Sostenible que dirige nuestro

compañero Miguel Ángel Gómez

Viar ha instalado en 6 municipios

de Bizkaia estaciones de

reparación de bicicletas, de uso

libre y gratuito, para que las

personas ciclistas puedan hacer

pequeñas reparaciones y trabajos

de mantenimiento en sus bicis,

como hinchar o cambiar ruedas,

apretar tornillos, etc.

Los emplazamientos elegidos,

ubicados en zonas urbanas y junto

a bidegorris, son Zierbena,

Santurtzi, Sestao, Barakaldo, Getxo

y Portugalete, donde se hizo la

presentación de esta novedosa

iniciativa, junto al alcalde Mikel

Torres.

“Es una actuación alineada con la

estrategia foral de promocionar el

uso de la bicicleta en Bizkaia. En

concreto, con una de las

atribuciones que tenemos

asignada como es la mejora de las

infraestructuras complementarias

de las vías ciclistas”, explicó el

diputado socialista.

Los “puntos bici” van equipados

con un código QR que permite

conocer su funcionamiento y toda

la información foral disponible en

relación con el uso de la bici en el

Territorio. Durante los próximos

meses se realizará un seguimiento

de la iniciativa, para continuar

equipando durante 2021 más

espacios identificados como de

interés.

Durante este año
se seguirán
equipando

nuevos 'puntos
bici'



Nuestro Secretario General y Alcalde de

Portugalete, Mikel Torres, inauguró junto a la

Diputada de Empleo, Inclusión Social e

Igualdad, Teresa Laespada, la exposición

“Un largo camino hacia la igualdad: las

mujeres en Euskadi en el siglo XX”, que

permanecerá abierta hasta el 18 de Marzo. 

Más de 100 fotos y 30 paneles informativos,

que nos descubrirán la lucha por la plena

igualdad entre hombres y mujeres a lo largo

de la historia de Euskadi. 

"Es necesario visibilizar el enorme papel de

las mujeres a lo largo de la Historia. Siempre

hemos estado ahí aunque se empeñaran en

que no se nos viera". 

El Diputado de Transportes y

Movilidad Sostenible, Miguel Ángel

Gómez Viar, presentó el balance 2020

de Bizkaibus :

• La demanda se situó en el 60,75%

respecto al 2019, al tiempo que se

mantiene el grado de valoración del

Servicio en el 7,7

• La cifra total de kilómetros recorridos

en 2020 es de 25.730.871, una

reducción de sólo el 8,57%.

• El 62% de las personas usuarias dicen

sentirse “muy seguras” o ”bastantes

seguras” viajando en Bizkaibus.



Los Socialistas Vizcaínos hemos celebramos este pasado mes de febrero de forma
telemática la reunión del Comité Provincial, en el que participaron más de un centenar de
companer@s. 

En esta jornada de trabajo, nuestro Secretario General, Mikel Torres, les agradeció y puso
en valor la labor que realizan en estos difíciles momentos que vivimos por el #COVID19,
analizó la situación política actual y recogió las aportaciones y propuestas de los y las
participantes.

C O M I T É  P R O V I N C I A L



Nuestra

eurodiputada y Secretaria General de los Socialistas

Españoles en el Parlamento

Europeo, Eider Gardiazabal, participó junto al

Secretario General de los Socialistas Vizcaínos, Mikel

Torres, en una nueva

jornada de trabajo con las Agrupaciones Socialistas

de Bizkaia para debatir y

analizar los presupuestos europeos y el Plan de 

Reconstrucción diseñado ante el COVID19

El empeño socialista se ha
centrado en proteger a la
ciudadanía y aplicar las mejores
medidas de recuperación para
que nadie se quede atrás.

"Vamos a gastar lo que sea
necesario para reducir el impacto
de esta crisis".
 
 
#LaEspañaQueNosMerecemos



El Gobierno de Pedro Sánchez ha establecido en los Presupuestos de este año
un claro compromiso con las Encartaciones para cumplir con las demandas
vecinales en relación a la mejora del sistema ferroviario, y lograr así un servicio
público, accesible y de calidad de las líneas Bilbao-Santander y Bilbao-León.

La apuesta socialista por la mejora del sistema ferroviario de Bizkaia se plasma
en una importante inversión que supera los 113 millones de euros, que servirá
para la mejora y mantenimiento de los trenes, y que plantea inversiones y
expansión frente a los recortes y la austeridad.

Esto ha sido posible gracias a la labor realizada por los portavoces socialistas en
Balmaseda, Zalla, Sodupe y Alonsotegi, Isatxu Fernández, Josu Montalbán,
Zigor Marcos y Balbino Álvarez que, junto a los senadores y diputados de PSE-
EE, trabajan de forma constante por las Encartaciones para mejorar la movilidad
de todos los vecinos y vecinas.

Los presupuestos aprobados irán destinados a la supresión de pasos a nivel,
electrificaciones, mejoras en las estaciones, accesibilidad, recrecido de
andenes y nuevos trenes, y el aumento de servicios.

Tontxu Rodríguez: “El Gobierno de España invertiráTontxu Rodríguez: “El Gobierno de España invertirá

113,4 millones de euros en la mejora de los servicios113,4 millones de euros en la mejora de los servicios

ferroviarios de Bizkaia”ferroviarios de Bizkaia”



Jornada sobre feminismo
También celebramos una Jornada de trabajo sobre feminismo, igualdad e identidad sexual

con la participación de la Secretaria de Movimientos Sociales, Gestión de la Diversidad e

Igualdad de PSE-EE y Diputada Foral de Empleo, Inclusión Social e Igualdad, Teresa

Laespada, y la diputada socialista por Bizkaia, María Guijarro Ceballos.

 

 

Género y sexo son cosas

distintas. El sexo no determina

nuestros gustos, capacidades,

comportamientos o

virtudes

 Los Socialistas tenemos una gran agenda feminista

El sujeto del feminismo somos las mujeres



socialistasvizcainos.com
 

  facebook.com/socialistasvizcainos 
 

  @PSEBizkaia


