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#SalimosMásFuertes



Jamás hubiéramos imaginado que algo así nos podría ocurrir.
Este virus lo ha cambiado todo, nos ha cambiado a todos y
todas. Nuestras vidas, nuestras formas de relacionarnos y
también nuestra manera de trabajar.
 
Desde mediados de marzo, cuando tuvimos que iniciar esta
larga cuarentena para poder salir con éxito de la pandemia, los
Socialistas hemos seguido trabajando en las instituciones y en
el partido para poder ofrecer soluciones nuevas a los nuevos
problemas.
 
Es cierto que el modo de funcionamiento ha sido totalmente
diferente al habitual, pero hemos logrado mantenernos en
contacto para aportar todo lo mejor de nosotros y nosotras
porque sabíamos que no podíamos estar juntos, pero sí unidos.
 
Así que, pese a que no pudimos llevar a cabo las reuniones
presenciales, utilizamos las vías telemáticas para
encontrarnos, y así lo hemos estado haciendo hasta que ha sido
posible celebrar esos encuentros de manera segura.
 
Y hoy sabemos que ahora toca seguir luchando juntos y que
saldremos más fuertes.



#Teletrabajando



#Teletrabajando



Mikel Torres:
“La prioridad,
hoy y siempre,

son las
personas”

Hoy, más que nunca, hemos puesto el valor en lo cercano. Esta pandemia
no solo nos ha traído la pérdida, el confinamiento y muchísimos cambios
en nuestras vidas, pero también nos ha ofrecido la posibilidad de tener
más tiempo para reflexionar y valorar lo importante. Y lo cercano a
nosotros ha cobrado ahora más importancia que nunca. La prioridad, hoy
y siempre, son las personas.
 
Por eso, siempre he destacado el hecho de que los ayuntamientos sean las
instituciones más cercanas al ciudadano. Siempre lo he tenido en cuenta y
siempre he trabajado con esa premisa. De ahí, que quiera poner en valor
el trabajo, la intensa labor y dedicación que están llevando a cabo los
ayuntamientos, sus representantes, sus concejales y concejalas. 
 
Desde aquí, todo mi reconocimiento y mi ánimo a continuar con todas las
acciones actuales y las muchas que idearemos para ganarle la guerra a
esta enfermedad. Y estoy seguro de que lo lograremos.
 
Os aseguro que cada día, desde las Corporaciones Locales, los y las
alcaldes/as y concejales/as socialistas estamos haciendo todo lo que está
en nuestra mano por, aún en la distancia, estar más cerca de nuestros
vecinos y vecinas, por no dejar a nadie atrás, por aportar soluciones y
medidas acordes a cada problema. 
 
Quiero agradecer a toda la ciudadanía, vecinos, vecinas, vuestra
paciencia, vuestro tesón, vuestro ánimo, vuestra comprensión y, sobre
todo, el gran espíritu de lucha que estáis demostrando. sigue



 
 

 

Desde los ayuntamientos no nos olvidamos de las familias más
vulnerables, con ayudas económicas y abonos de alimentos y de
suministros básicos, asistiendo a nuestros mayores y personas aisladas,
apoyando la actividad económica con planes de impulso a la
recuperación como ayudas a autónomos, en complemento con las de la
Administración central y la autonómica, dando subvenciones a la
contratación y sin dejar de mirar al sector comercial local y la
hostelería…..
 
Tened bien seguro de que hacemos y aportamos todo lo que está en
nuestra mano para que nadie se quede en la estacada.Estoy convencido
de que los consistorios, al ser la institución más cercana a los vecinos y
vecinas, serán también un factor clave en la reconstrucción económica y
social de nuestro país. Hoy más que nunca siguen siendo esenciales sus
servicios, su atención, su trabajo y su dedicación demostrando que lo
pequeño, en muchas ocasiones, es lo más grande.Por eso también,
gracias ayuntamientos, gracias alcaldes/as, gracias concejalas y
concejales. 
 
Tenemos el reto institucional más importante de nuestras vidas y
sabremos estar a la altura de nuestros vecinos y vecinas. No tengo
ninguna duda. Juntos lograremos acabar con este virus que nos ha
arrebatado a tantos seres queridos y que nos ha traído tanto
sufrimiento. De nuevo, reitero todo mi ánimo y cariño a aquellas
personas que siguen luchando por vencer esta enfermedad.
 
#NadieSeQuedaAtrás 
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Ekain Rico: "La ciudadanía no va a
perdonar a quienes se empeñen en

poner palos en las ruedas"

El 16 de abril se produjo la comparecencia del Diputado General en la que analizó la
situación creada en Bizkaia como consecuencia del COVID19.
 
En su intervención, el Portavoz del Grupo Socialista en las Juntas, Ekain Rico, expresó el
cariño y solidaridad de los Socialistas con los afectados por el virus, así como el
reconocimiento a los profesionales que luchan en primera línea, y también a toda la
ciudadanía.
 
Del mismo modo, dijo que la ciudadanía no va a perdonar a quienes se empeñen en
poner palos en las ruedas, ni a quienes hagan cuentas sobre la rentabilidad política y se
atrevan a levantar muros con críticas injustas. "Es el momento de arrimar el hombro",
indicó.
 
 Además, señaló "que es fácil caer en la tentación de convertirse en un ¨capitán a
posteriori¨ y poner en cuestión las medidas que otros adoptan. Sobre todo, es fácil para
quienes no gobiernan en las instituciones que se critican. Pero no aporta nada".
 
 
En esta primera comparecencia, el Diputado General avanzó los primeros detalles del
plan Bizkaia Aurrera!, de reactivación económica por la crisis sanitaria, que contempla
una batería de medidas económicas y que contiene una inversión directa e incentivos
fiscales por valor de 95,5 millones, y un impacto económico que ronda los 672 millones.

Comparecencia Diputado General



 

Comisión de Acción Social

Juan Otermin: "Todo nuestro
reconocimiento a la dedicación de los

profesionales que luchan contra el COVID19"

Tras la comparecencia del Diputado General, la primera de las
comisiones que se llevó a cabo fue la de Acción Social, en la que
nuestro apoderado y Secretario General del Grupo Juntero, Juan
Otermin, mostró todo el reconocimiento de nuestro partido al
conjunto de profesionales que luchan contra el Covid19.

Durante esta comisión se analizaron diversas iniciativas como las medidas para
personas con discapacidad, alojamientos para profesionales que luchan contra la
enfermedad, o la incidencia del virus y sus afecciones en los centros residenciales.
 
Ninguna de las propuestas realizadas por los grupos de la oposición salió adelante
porque, o bien eran iniciativas que ya estaban contempladas o porque ya se estaban
llevando a cabo.
 
Juan Otermin agradeció al personal que lucha contra esta pandemia su trabajo, que
haya sabido reubicarse, y adaptar sus rutinas para atender a los afectados. "Merecen
todo nuestro reconocimiento por su dedicación y profesionalidad todos los días del
año, pero en estos momentos el conjunto de la sociedad es consciente de que son
quiénes están en primera línea, mientras otros muchos estamos trabajando desde
casa", concluyó
 



Begoña Gil: "Es necesario buscar
acuerdos para poner en marcha un
Plan de contigencia para paliar los

impactos en el empleo"
 

Nuestra apoderada y Vicepresidenta de las Juntas, Begoña Gil, fue la encargada de
defender la postura de PSE-EE en la Comisión de Empleo, Inclusión Social e Igualdad.
 
Durante su intervención, destacó la necesidad de buscar acuerdos para poner en marcha,
en el ámbito del empleo, no sólo algunas medidas, sino todo un Plan de contingencia que,
partiendo de un diagnóstico certero, sea dinámico, evolutivo y susceptible de ser
modificado a medida que nuestro conocimiento avance. Un Plan capaz de paliar los
impactos en el empleo; y a la vez, capaz de diseñar escenarios de recuperación y
regeneración del mismo.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Un Plan de contingencia que contribuya a adecuar cuantitativa y cualitativamente la
oferta y la demanda de empleo y reducir el desempleo. Un plan de choque coherente con
las orientaciones generales de la política de empleo, ajustado a las necesidades del
Territorio y favorecedor de las iniciativas de ámbito local.
 
Es una apuesta por la intermediación, proporcionando a los trabajadores un empleo
adecuado a sus características y a los empleadores los trabajadores más adecuados a sus
requerimientos.
 
Y es una iniciativa para desarrollar políticas activas de empleo mediante programas de
orientación, acompañamiento, experiencia profesional, programas mixtos de empleo y
cualificación profesional de las personas desempleadas.Todo ello porque, entre otras
cosas, vamos a necesitar orientar a los trabajadores de las actividades en las que la
demanda se ha visto más afectada (hostelería, restauración, comercio, turismo,
transporte,…) hacia otras donde la demanda ha aumentado o puede hacerlo
potencialmente (la economía circular, los cuidados, la distribución, comercio

Comisión de Empleo, Inclusión Social e Igualdad



Ekain Rico: "La intervención de las
instituciones es absolutamente necesaria

para evitar males mayores"
Comisión de Hacienda y Finanzas

 El Parlamento Vizcaíno recuperó las sesiones presenciales limitadas el pasado 4 de mayo
con la Comisión de Hacienda y Finanzas de las Juntas en la que los grupos ratificaron el
Decreto Foral Normativo de medidas tributarias urgentes para hacer frente a la crisis del
Covid-19 presentado por la Diputación. Un primer paquete de medidas que pretendían
responder al impacto económico negativo generado por el  Coronavirus nada más
comenzar el Estado de Alarma. 
 
Estas medidas tributarias van dirigidas a mejorar la liquidez de las personas de Bizkaia,
especialmente de microempresas, pymes y trabajadores autónomos, y a prevenir un
impacto económico negativo mayor sobre los sectores más vulnerables de la economía. 
 
Además,  en el ámbito de sus competencias tributarias, la Diputación decidió limitar,
suspender o aplazar obligaciones tributarias que pudieran generarse entre el 16 de marzo
y el próximo 1 de junio, como el pago de impuestos o la presentación de autoliquidaciones
y declaraciones.
 
Nuestro Portavoz, Ekain Rico, explicó que los Socialistas tenemos claro que, en momentos
como estos, la intervención de las instituciones es absolutamente necesaria para evitar
males mayores. 
 
"Creemos que el escudo social levantado por el Gobierno de España para hacer frente a
esta situación ha sido un ejemplo claro de la mayor certeza que desde la política podemos
ofrecer: proteger a la ciudadanía y, en especial, a los más vulnerables, para que nadie se
quede atrás cuando salgamos de esta", dijo.



A principios del mes de mayo se llevó a cabo una nueva Comisión de
Empleo, Inclusión Social e Igualdad  -presidida por Begoña Gil- y en la que
compareció nuestra Diputada Teresa Laespada.
 
Nuestro apoderado presente en esta Comisión, Juan Otermin, destacó
que: "Transparencia y claridad, información precisa y fiable. He ahí parte
del antídoto contra la pandemia. Sin alarmismos, sin ocultismo, sin
intoxicaciones, sin forzar la verdad ni usarla como arma arrojadiza contra
nadie. Esa es ciertamente la única respuesta democrática e inteligente
para superar los retos actuales y futuros."
 
En esta Comisión se dio el visto bueno al Consejo de Participación de las
Mujeres de Bizkaia .El texto, que recoge nueve de las 13 enmiendas
presentadas, contó con el apoyo de todos los grupos junteros de la
Cámara vizcaína.
 
"Creamos un órgano cuyo último objetivo es el de facilitar un espacio
común donde realizar propuestas, reflexiones y aportaciones que
permitan y favorezcan la ineludible transformación del papel de las
mujeres en la sociedad, fomentando una participación más activa de
éstas", dijo Juan Otermin.

Juan Otermin: "Transparencia y
claridad, información precisa y fiable.

He ahí parte del antídoto contra la
pandemia"

Comisión de Empleo, Inclusión Social e Igualdad



Además, desde la Dirección de Inclusión Social se habían activado -a principios de mayo- 63
plazas en distintos programas para no descuidar el sistema público foral de atención en
este ámbito.
 
La diputada también dijo que el impacto del desempleo afecta más a quienes parten de una
situación de desventaja. Y entre ellos, las mujeres. "Nos preocupan las nuevas
vulnerabilidades que están emergiendo. Marzo fue el peor mes nunca registrado en lo que
respecta a la evolución del tejido empresarial en Euskadi. El shock reclama poner el foco en
las personas en riesgo, concentrarnos en las más vulnerables en las más frágiles. Quienes
están en desventaja son quienes están pagando en mayor medida esta factura social,
económica, sanitaria, humana, ecológica. Y una sociedad decente no se puede permitir
esto, ha explicado."
 
Asimismo, indicó que desde su Departamento se continuará haciendo  todo cuanto haga
falta, cuando haga falta y donde haga falta para no dejar a nadie desprotegido porque se
están adoptando  medidas excepcionales  en  circunstancias excepcionales.  No nos
pondremos de perfil, ha remarcado. Asimismo, ha indicado que las medidas adoptadas
desde su Departamento buscan la complementariedad,  procurando llegar donde otros no
llegan"

Teresa Laespada: "El impacto del
desempleo afecta más a quienes

parten de una situación de
desventaja. Y entre ellos, las mujeres"

En su comparecencia ante las
Juntas Generales, nuestra
compañera, la Diputada Teresa
Laespada, aseguró que  su
Departamento había tomado ya
27 medidas para mantener la
protección social y garantizar el
apoyo a  quienes más están
sufriendo  las consecuencias de
esta crisis sanitaria, social y
económica provocada por la
pandemia del coronavirus.

Comisión de Empleo, Inclusión Social e Igualdad



La Comisión de Acción Social del 7 de mayo acogió la comparecencia del
Diputado de este Departamento para dar cuenta de las acciones y medidas
adoptadas en su área en relación al Covid19.
 
Nuestro apoderado, Juan Otermin, dijo que "se ha estado trabajando
incansablemente, y esto es de agradecer a muchas personas que,
anónimamente, lo están haciendo y que están poniendo en valor algo que
nos va a ayudar a salir reforzados de esta crisis: la solidaridad"
 
Además, llamó la atención sobre el hecho de que "esta pandemia ha puesto
en evidencia cuáles son las costuras de nuestro sistema social, y también
económico. El  #COVID19  es una realidad ahora que jamás pensamos que
pudiera ocurrir".
 
En la Comisión se respondió a tres peticiones de comparecencia solicitadas
en las que, entre otras cosas, se solicitaba información pormenorizada de los
test realizados por el Covid-19 a los residentes y a las plantillas de los centros
de residencia de mayores de Bizkaia, así como las diferentes medidas
adoptadas por el departamento de Acción Social en esta crisis, entre ellas, los
recursos especiales habilitados en Birjinetxe, Unbe y Santurtzi.

Juan Otermin:"Se ha puesto en evidencia
cuáles son las costuras de nuestro sistema

social"

Comisión de Acción Social



La Comisión de Transportes y Movilidad Sostenible de las Juntas Generales
de Bizkaia acogió el pasado 8 de mayo la comparecencia del Diputado del
área, nuestro compañero Miguel Ángel Gómez Viar, en la que ha explicó las
medidas puestas en marcha y las que se llevarán a cabo en relación al
#COVID19
 
El Portavoz del Grupo Socialista, Ekain Rico, fue el encargar de defender la
postura de PSE-EE en esta comisión -presidida por nuestro compañero Iñaki
Jerónimo- y señaló que "estamos haciendo frente a una pandemia, y jamás
habíamos tenido que afrontar una situación así. Lo que en estos momentos
tenemos que seguir haciendo -por encima incluso de objetivos que hace un
mes eran los marcados- es asegurar la salud de los ciudadanos, por encima
de cualquier otra consideración.
 
Asimismo, indicó que "el Partido Popular está haciendo dejación de la altura
de Estado que se le podría exigir. Pido a esta formación que comience a
hacer el trabajo que los ciudadanos y ciudadanas están esperando de este
partido.
 
Del mismo modo, dijo que "los problemas en el transporte se han intentado
solucionar en la medida en que han ido apareciendo. Ha habido que adaptar
los servicios, pero se ha sido sensible con las necesidades de los ciudadanos
y ciudadanas". "No soy experto en pandemias y confío en los profesionales
y expertos para establecer el modelo de Transporte en las diferentes fases
de la desescalada", concluyó

Ekain Rico: "El PP está
haciendo dejación de

la altura de Estado
que se le podría

exigir"

Comisión de Transportes y Movilidad Sosteniblee



Miguel A. Gómez Viar: "Tratamos de
garantizar la desescalada de la forma
más segura, sin relajar las medidas de

protección"
Comisión de Transportes

y Movilidad Sostenible

El diputado de Transportes y
Movilidad Sostenible, Miguel Ángel
Gómez Viar, compareció en las
Juntas Generales para dar cuenta
de las medidas adoptadas en
Bizkaibus a consecuencia de la
situación generada por el Covid19.
 
 

Durante su intervención, señaló que Bizkaibus había implementado todas las
medidas preventivas necesarias para garantizar la seguridad de las personas
usuarias y trabajadoras en las líneas forales interurbanas, y dijo que - hasta el
8 de mayo- se habían destinado más de 500.000€ a la limpieza y desinfección
de autobuses y marquesinas desde el inicio de la crisis.
 
Desde el pasado 16 de marzo se limpian todos los autobuses con terminal en
Bilbao Intermodal, Abando, Bailén, Plaza Moyua, Aeropuerto de Loiu, Santa
María de Getxo, Hospitales de Cruces y Galdakao, Mungia (Palado), para cubrir
los recorridos a los hospitales de Gorliz y Urduliz y en Kabiezes (Santurtzi). 
 
Un total de 10 puntos, a lo que hay que sumar las tareas de desinfección de
marquesinas y postes de señalización. Además, se han adoptado medidas de
ajuste y reducción del Servicio y de limitación del aforo de los vehículos, con
el fin de procurar la máxima separación entre personas viajeras,
contemplando en cualquier caso la necesidad de acceso de los ciudadanos a
los servicios básicos y de los trabajadores de los servicios esenciales a sus
puestos de trabajo.  Por ello, se ha prestado atención especial a los horarios y
frecuencias de líneas que comunican con hospitales de la red sanitaria de
Bizkaia, como Zamudio, Galdakao, Cruces, Gorliz, San Juan de Dios, o San Eloy
y también con Residencias de Mayores.



La Comisión de Sostenibilidad y Medio Natural de las Juntas Generales de
Bizkaia analizó las medidas implementadas y las que se llevarán a cabo
en relación a la crisis del #COVID19.
 
Nuestro apoderado Jesús Ortiz defendió la postura de los Socialistas
Vizcaínos y destacó que "estamos viviendo una situación excepcional
que nos ha cambiado a todos, también al sector Primario", y añadió que
"para ayudar, es necesaria más que nunca la cooperación
interinstitucional entre Gobierno de España, Gobierno Vasco,
Diputaciones y Ayuntamientos".
 
"La gente espera que seamos ágiles y que se adopten medidas, y en eso
estamos. La gente del sector Primario necesita soluciones concretas a
sus problemas actuales del día a día".
 
Durante la Comisión, la Diputación compartió la preocupación de los
grupos junteros por el sector primario y se dijo que se sigue trabajando
para que siga vivo y activo. En este sentido, la Diputación activará
microcréditos de hasta 7.500 euros sin intereses para autónomos y
empresas con hasta 5 trabajadores. Este sector se podrá beneficiar de las
ayudas del Plan de Empleo foral y se podrá acoger a las medidas
tributarias anunciadas ya por la institución foral en relación al
aplazamiento de diversos impuestos. 

Jesús Ortiz: "La gente del sector
Primario necesita soluciones concretas
a sus problemas actuales del día a día"

Comisión de Sostenibilidad y Medio Natural



 
En su intervención, nuestra apoderada Ana Berta Campo, dijo que esta crisis
sanitaria sin precedentes "está suponiendo un importantísimo reto para
diferentes ámbitos y sectores, y no cabe duda que tiene una incidencia
especialmente dura en el mundo de cultura, sector fundamental para la
cohesión y el desarrollo social. Es un sector conformado mayoritariamente
por autónomos y microempresas que sufren de manera especialmente dura
las consecuencias derivadas de esta crisis".
 
Según manifestó, el objetivo prioritario tiene que ser "no dejar a su suerte a
este sector, en este escenario incierto que nos presenta esta desescalada.
Es imprescindible que se pongan en marcha medidas que ayuden a
disminuir significativamente el impacto de la crisis en el sector, medidas
que ayuden primero a paliar las   consecuencias y después a la
reactivación. Planes que se deben coordinar con los adoptados por el resto
de Instituciones para evitar duplicidades, garantizar su eficacia y optimizar
recursos".
 
Por último, indicó que estas medidas extraordinarias tendrán que
tener  equilibrio, ya que los recursos no son ilimitados; capacidad de
adaptación, puesto que la situación sanitaria marcará los ritmos y
colaboración e interlocución público-privada, y será imprescindible también
la interlocución con el resto de instituciones y representantes del sector
para sumar todas las capacidades.

Ana Berta Campo: "En este escenario
incierto, también debe ser objetivo

prioritario no dejar a su suerte al sector
de la Cultura"

Comisión de Euskera, Cultura y Deporte
La Comisión de Euskera y
Cultura de las Juntas
Generales de Bizkaia acogió
la comparencencia de la
Diputada del Departamento,
que presentó el proyecto del
bosque de Ibarrola y analizó
las medidas y decisiones de
este Departamento en
relación al #COVID19.



Francisco Fernández: "No se trata de
competir entre administraciones, no se
trata de un carrera por ver quién ofrece

más recursos, sino de coordinación,
eficacia y optimización"
Comisión de Promoción Económica

En la Comisión de Promoción Económica, nuestro apoderado, Francisco
Fernández, mostró el reconocimiento del Grupo Socialista a quienes nos han
protegido, a quienes nos han cuidado, a quienes han hecho de su trabajo
diario una lección de solidaridad y dignidad en esta crisis del #COVID19.
 
Además, según destacó, "es esencial la leal colaboración entre instituciones,
una colaboración necesaria que sume esfuerzos y que, con cada iniciativa
conjunta, nos acerque más a superar este momento. No se trata de competir
entre administraciones, no se trata de un carrera por ver quién ofrece más
recursos, sino de coordinación, eficacia y optimización al máximo de esos
instrumentos, se trata de sumar sinergias, recursos y cauces homogéneos
que faciliten que las ayudas lleguen de una manera ágil y accesible", dijo.
 
"Si somos capaces de combinar las iniciativas que el gobierno de España ha
puesto en marcha para atender al empleo, a la protección a los más
vulnerables, las de Gobierno Vasco, y también las de Diputación y
ayuntamientos para apuntalar a sectores tan sensibles a esta situación como
el comercio, la hostelería y el sector turístico, estaremos teniendo en
nuestras manos la mejor vacuna social y económica para reparar lo antes
posible los daños económicos de esta pandemia", concluyó.



La Comisión de Infraestructuras y Desarrollo Territorial de las
Juntas Generales de Bizkaia abordó una batería de asuntos sobre
la situación de los trabajadores de la Variante Sur, el campo de
golf de Meaztegi, las medidas adoptadas y futuras respecto al
#COVID19 y sobre el uso de la bicicleta.

Nuestro representante en esta Comisión, Francisco Fernández, mostró el
cariño y cercanía de los Socialistas a los que más están sufriendo esta
pandemia y nuestro reconocimiento a quiénes se dedican a cuidarles y
cuidarnos. 
 
Según dijo, en el transcurso de la Comisión, la situación actual "no es una
disyuntiva entre salud y economía. Tenemos que situarnos y seguir
trabajando en los dos ámbitos porque ambos son necesarios para salir de
esta situación".
 
Además, agregó que la irrupción del #COVID19 ha sido de un impacto brutal,
de una progresión tan rápida, que ha afectado a todos los ámbitos de
nuestra vida, también al de las Infraestructuras. Sobre la Variante Sur,
emplazó a que "las partes establezcan ese clima de diálogo necesario y
alcancen un acuerdo que resuelva de manera satisfactoria las demandas de
los trabajadores".

Francisco Fernández: "No es una
disyuntiva entre Salud y Economía. Hay

que trabajar en ambos ámbitos"
Comisión de Infraestructuras y Desarrollo Territorial



Juan Otermin: "La situación requiere
mirada larga y actuaciones a corto"

Comisión Institucional, Buen Gobierno y Transparencia

La Comisión Institucional, Buen
Gobierno y Transparencia de las
Juntas Generales de Bizkaia
acogió otra comparecencia del
Diputado General, en la que se
debatió, entre otros asuntos,
sobre la red civil de voluntariado
Bizkaia Gara y la implementación
del proyecto Bizkaia Aurrera.

Nuestro juntero, Juan Otermin, dijo que Bizkaia Aurrera debe ser el empujón
para que la economía del Territorio reemprenda la marcha tras el parón del
confinamiento porque "la situación requiere mirada larga y actuaciones a
corto, pensando siempre en qué necesitan los vizcaínos y vizcaínas en un
momento así. Pensando en toda la gente que de la noche a la mañana tuvo
que bajar la persiana. Pensando en poner lo público al servicio de las
personas y dejando aparte planteamientos torticeros que sólo buscan y
pretenden un beneficio electoral en base al ‘cuanto peor mejor’. 
 
"Desde el Partido Socialista de Euskadi tendemos la mano para colaborar
juntos, para sumar voluntades y para alejarnos de trifulcas pseudopolíticas
que calientan la cabeza y enfrían el corazón. Hoy Bizkaia nos necesita
unidos porque lo que está en juego es el futuro de Bizkaia, un futuro que los
Socialistas pretendemos de todos y con todos", agregó.
 
Además, añadió que Bizkaia Gara va a seguir siendo un punto de encuentro
entre las personas que necesitan ayuda y las que quieren ayudar.
Voluntari@s, respuesta desinteresada, compromiso…una red de apoyo
colectivo que seguirá tejiendo nuevos vínculos, reforzándolos y que,
esperamos, sean clave para el desarrollo social de nuestro Territorio.



Ekain Rico: "Los ayuntamientos son
mayores de edad para tomar sus

propias decisiones"
Comisión Institucional, Buen Gobierno y Transparencia

La última de las
comisiones de
Institucional abordó
diversas iniciativas sobre
la financiación municipal

El Portavoz del Grupo Juntero Socialista, Ekain Rico, manifestó
durante su intervención que los ayuntamientos son las
instituciones más cercanas a la ciudadanía, y el Gobierno de Pedro
Sánchez está planteando medidas para que no sean los paganos
de esta crisis.
 
Además, dijo que el Partido Socialista hará lo que ha hecho
siempre: Trabajar para arreglar los problemas de los ciudadanos y
ciudadanas. Si en algún momento está justificado acudir a la
deuda, es ahora, para no recortar en gastos sociales.
 
Por último, destacó que los Socialistas "defendemos y respetamos
totalmente la autonomía municipal, que pasa por entender que
los ayuntamientos son mayores de edad para tomar sus propias
decisiones, y los Socialistas así lo creemos. No es la Cámara
Vizcaína la que tiene que decidir lo que deben hacer. EH-Bildu
pretende negar la legitimidad de Eudel", concluyó.



Intolerable agresión contra nuestra Secretaria General, Idoia Mendia, en cuyo portal
lanzaron pasquines llamándola asesina. Además, muchas de nuestras Casas del Pueblo
han sido también atacadas durante los últimos días.
 
Se han cruzado todas las líneas rojas. Esta gente sobra, como han estado siempre
de más en Euskadi la intolerancia y el desprecio a la pluralidad de la sociedad
vasca. Es necesaria la rotunda condena y sin matices de la izquierda abertzale.
 



Luto oficial por las

víctimas del

COVID19.

 

En nuestra memoria.
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