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Fondos
Europeos
La Cámara Vizcaína debatió en el pleno de este mes sobre
el control y seguimiento de la ejecución de los fondos
europeos.
El Portavoz del Grupo Socialista, Juan Otermin, indicó que
fue el efecto económico-social de la Covid19 la que movió a
la UE a adoptar un ambicioso Plan de Recuperación dotado
con 1,1 billones de euros, y el Fondo Europeo de
Recuperación,
Transformación
y
Resiliencia
Next
Generation dotado con 750.000 millones de euros que se
distribuirán a los Estados miembros.
Además, recordó que España recibirá 150.000 millones de
euros que se distribuirán: 80.000 millones de euros en
créditos y 72.000 millones en subvenciones, a través de los
cuales el Estado podrá llevar a cabo su propio Plan de
Recuperación, Transformación y Resiliencia.
Euskadi, a su vez, acometerá su propio Plan Vasco de
Recuperación, Transformación y Resiliencia Euskadi Next,
en el que participan, y por ello lo han elaborado
conjuntamente, tanto el Gobierno Vasco como las tres
diputaciones forales y los tres ayuntamientos de las
capitales vascas, y agregó que la gestión de estos fondos
tiene que ser transparente, eficaz y rigurosa y, para ello,
según agregó, ya contamos con los medios y recursos
necesarios.

Moratoria
del
Eucalipto
Las Juntas Generales dieron el visto bueno a la
prohibición de plantar eucalipto hasta el 31 de diciembre
de 2025 con el fin de frenar la expansión de esta especie
arbórea hasta que se aprueben los instrumentos de
ordenación necesarios para preservar un equilibrio
medioambiental, económico y social y se adecúe la
normativa correspondiente, entre ellas, una nueva Norma
Foral de Montes.
Durante su intervención, el apoderado del Grupo
Socialista, Jesús Ortiz, explicó que esta moratoria contó
con nuestro voto favorable porque abogamos por
conservar y proteger los valores socioecológicos de los
montes y áreas forestales de Bizkaia y por recuperar las
condiciones y características de los terrenos forestales,
adoptando todas las medidas necesarias para evitar la
erosión y degradación de los mismos.
Asimismo, también apostamos por recuperar para los
usos y aprovechamientos que les sean propios, las áreas
forestales degradadas por actividades o intervenciones
contrarias a su naturaleza y por ordenar y regular el uso y
aprovechamiento de los montes y áreas forestales de
Bizkaia, estableciendo las condiciones que posibiliten la
compatibilidad de las producciones forestales y sus
sectores económicos asociados, a la vez que se mantiene
la protección y defensa de los valores naturales y
ecológicos de dichas áreas.

Unidades
Convivenciales
Esta sesión plenaria también sirvió para dar el visto
bueno a la elaboración de un informe de evaluación
sobre las unidades convivenciales de las residencias
puestas en marcha por el Departamento de Acción
Social.
Nuestra apoderada, Ana Berta Campo, indicó que los
Socialistas siempre hemos estado y estaremos
comprometidos con la evaluación de las políticas
públicas. Por este motivo, presentamos una enmienda a
la iniciativa original con la intención de completar el
texto inicial.
Así, el informe de evaluación deberá contener
información sobre el perfil de los y las usuarias,
siempre garantizando la protección de datos
personales, sobre las plazas de cada unidad
convivencial y el número de personas que viven en
ellas, sobre el perfil profesional de los miembros de los
equipos de las unidades convivenciales, respetando la
protección de datos, así como los ratios de personal de
los centros que tienen unidades convivenciales, sobre
las dificultades y obstáculos detectados en el proceso,
entre otras medidas.

Plusvalía
El pleno ordinario también aprobó una Proposición No de
Norma Foral sobre el Impuesto de Plusvalía que permite
que los ayuntamientos puedan modificar el tipo de
gravamen del impuesto en función de sus características
específicas.
Nuestro juntero, Alberto Álvarez, dijo en este sentido que
la adecuación a la capacidad económica y, asimismo, el
respeto a los principios de estabilidad presupuestaria y de
autonomía municipal aconseja tomar en consideración las
distintas variables intervinientes como por ejemplo el tipo
de gravamen aplicado en la actualidad, la recaudación
neta obtenida…,para adecuar, en su caso, la horquilla o
margen de que disponen los municipios del Territorio
Histórico para determinar a posteriori y por sí mismos, la
carga impositiva derivada de este impuesto a la nueva
forma de cálculo de la base imponible.
Asimismo, hizo referencia a que el propio Estatuto de
Autonomía y el Concierto Económico establecen como
uno de los principios del sistema tributario vasco la
coordinación, armonización fiscal y colaboración entre las
instituciones de los Territorios Históricos; convergencia o
armonización configurada no como un fin en sí mismo,
sino como un instrumento en aras a lograr una mayor
eficacia en la gestión tributaria y en atención al principio
de solidaridad, y es que este cambio ya ha sido aprobado
en otras instituciones.

Situación
SocioEconómica
Del mismo modo, Alberto Álvarez también debatió sobre
la posibilidad de elaborar un plan de choque ante la
situación económica derivada de la pandemia y la
invasión de Ucrania.
Rechazamos la iniciativa propuesta porque, según
recordó, el Gobierno de España ya está tomando medidas
como bajar el precio del gas, electricidad y carburantes,
medidas de apoyo a los sectores y empresas más
afectados y a los colectivos más vulnerables, reforzar la
estabilidad de precios, garantizar los suministros,
proteger la estabilidad financiera, acelerar el plan de
recuperación, impulsar la eficiencia energética y reforzar
la ciberseguridad.
De igual modo, se refirió a las medidas de choque de
aplicación en nuestro Territorio como el aplazamiento
excepcional de deudas tributarias, sin prestar garantía ni
devengo de intereses de demora, la suspensión, por tres
meses, de la obligación de ingresar deudas aplazadas, la
exoneración de pagos fraccionados de los 2 primeros
trimestres de 2022, además de mejoras fiscales para hacer
frente a los gastos de transportes y energía,
especialmente en el sector primario, más un programa de
ayudas directas.

Salud
mental
El último de los puntos del orden del día abordó la
grave problemática de la salud mental a través de
una iniciativa en la que se solicitaba la elaboración
de un Plan Foral específico en esta materia.
Nuestra apoderada y Vicepresidenta de las Juntas,
Begoña Gil, explicó que los Socialistas compartimos
la necesidad de visibilizar, no estigmatizar, prevenir
y actuar de manera integral y desde un enfoque
transversal en la definición y actuación de estas
políticas, "pero no podemos compartir la propuesta
porque nos piden la elaboración de un Plan Foral de
Salud Mental para el que no tenemos dimensión
competencial".
"Y esto no está reñido con no actuar, y de hecho lo
hacemos a través de herramientas tan potentes
como los convenios de salud mental suscritos entre
la institución foral y la autonómica o a través de la
firma de protocolos de coordinación entre nuestros
servicios sociales y los servicios de salud del
gobierno", dijo.
Los Socialistas consideramos que promover el
bienestar emocional, psicológico y social de las
personas es una prioridad de país.

Al inicio del pleno ordinario, las Juntas Generales hicieron pública
una Declaración institucional en solidaridad con Guatemala, en la que
la Cámara reitera su compromiso con la defensa de los DDHH, y su
solidaridad con los pueblos, las personas defensoras y en particular,
con las personas comunicadoras de medios comunitarios y
alternativos que están ejerciendo el derecho a la libertad de expresión
y el derecho a la comunicación al servicio de los pueblos y la justicia
social.
Asimismo, se insta al Gobierno de Guatemala a cesar la
criminalización y la estigmatización contra personas defensoras de
DDHH y, particularmente defensoras del derecho a la comunicación,
así como a que se respeten a su vez los tratados internacionales en
materia de libertad de expresión.

S O L I D A R I D A D
C O N
G U A T E M A L A
Del mismo modo, se pide al Gobierno de Guatemala que garantice
que el servicio de justicia cumple con su rol de impartir justicia
imparcial y que se dé seguimiento a las investigaciones abiertas a
personas defensoras criminalizadas y, por último, que se respete y
garantice la autonomía de los Pueblos Indígenas, y que se favorezca
su acceso a los medios de comunicación y al ejercicio de la
comunicación en idiomas originarios.
Actualmente, en Guatemala se asiste a un contexto político de
retroceso democrático en el que las libertades individuales y los
Derechos Humanos más fundamentales están siendo socavados de
manera alarmante y acelerada, en el que los medios comunitarios y
alternativos son acosados y hostigados.

movilidad sostenible

El Departamento foral de Transportes y Movilidad Sostenible.
que dirige nuestro compañero Miguel Ángel Gómez Viar, ha
instalado dos BiziPuntos y un lavadero de bicicletas junto al
Funicular de Larreineta.
La iniciativa se enmarca en el convenio firmado entre el
Gobierno Vasco, la Diputación Foral de Bizkaia y el
Ayuntamiento de Trapagaran para impulsar la movilidad
sostenible entre el municipio y La Arboleda, "creando un gran
espacio descarbonizado, cero emisiones".
El acuerdo entre las tres instituciones incluye también la
creación de una exposición permanente en las instalaciones del
Funicular para divulgar su historia y la de la minería de la zona,
así como la rehabilitación de la antigua cabina de madera del
Funicular, para formar parte de dicha exposición.
La inauguración de dicha exposición tuvo lugar el pasado 13 de
abril y contó con la presencia, entre otros, de dos de los
consejeros socialistas del Gobierno Vasco, Iñaki Arriola y Javier
Hurtado.
El Gobierno Vasco, a través de EuskoTren, está trabajando
también para que el autobús-lanzadera que une la Estación de
Larreineta con La Arboleda sea eléctrico, menos contaminante y
totalmente respetuoso con este gran espacio verde.

COOPERACIÓN

Una delegación de la Diputación Foral de Bizkaia, encabezada por
la Diputada Foral de Empleo, Inclusión Social e Igualdad, nuestra
compañera, Teresa Laespada, ha realizado un viaje para visitar
sobre el terreno diversos proyectos de Cooperación al Desarrollo
financiados en Perú, donde se ha confirmado que el progreso en
las zonas más vulnerables precisa mejorar la dura situación que
viven allí las mujeres y las niñas.
Esta visita se inició en Lima y ha recorrido también las localidades
de Iquitos y Piura. Estos proyectos se basan además de en mejorar
la situación de la mujer y la lucha contra la violencia machista, en
claves como el desarrollo agrícola o el respeto a la dignidad de la
persona desde una óptica de Derechos Humanos.
La Diputada Laespada ha remarcado que no podrá haber una
sociedad digna sin Igualdad, por lo que la Cooperación al
Desarrollo vizcaína que ya cuenta con dos décadas de trayectoria
tiene una mirada de Igualdad que se ha convertido en transversal.
En este sentido, ha reconocido que con los últimos
acontecimientos provocados por la pandemia del COVID o la
invasión de Ucrania y los más de tres millones de personas
refugiadas tenemos más razones que nunca para cooperar. Los
tres millones de personas refugiadas de Ucrania están haciendo
aumentar una cifra global que ya supera los 80 millones de
personas refugiadas en todo el mundo.
"Los empobrecidos sufren una brecha global más profunda.
Vuelven a salir perdiendo. Especialmente las mujeres y las niñas,
las grandes dañadas. Tenemos más razones para cooperar con el
sur global. La cooperación internacional es aún más necesaria y
urgente. Necesitamos reforzar la solidaridad", ha añadido.

COMITÉ
PROVINCIAL

Mikel Torres:
“Nuestra solidaridad para el pueblo de Ucrania que sufre una gran crisis
humanitaria con millones de refugiados y desplazados. Una guerra cruel con
una población masacrada. Condena y rechazo a los crímenes de guerra”
“No es fácil el momento político que nos toca vivir. Es un tiempo trascendental
en el que hay que pisar fuerte, y si se quieren dar las soluciones más justas,
los Socialistas Vascos tenemos que estar en los gobiernos”
“Realizaremos una ronda de reuniones con los grupos municipales, el Grupo
Juntero y los diputados forales para hacer un balance de legislatura, abordar
nuevas propuestas y ver qué futuro queremos. Bizkaia nos necesita”
“Contamos ya con un Plan de Trabajo extenso y ambicioso coordinado en lo
político y lo institucional. Ser Socialista nunca ha sido fácil pero contáis con
toda la ilusión de esta Ejecutiva ante un tiempo apasionante”

El compromiso de los Socialistas con los municipios, con los espacios de
convivencia y progreso que deben ser, tiene su reflejo más claro en el liderazgo
de nuestros alcaldes y el respaldo que reciben de la ciudadanía.
Así fue en los 40 años de Eudel.

Fiesta de la República
Gran ambiente en el acto político de la Fiesta de la
República y el homenaje a las personas que cumplen 30
años de militancia en la Agrupación Socialista de
Barakaldo.

Encuentros con las Agrupaciones
Continuamos con la ronda de encuentros con nuestras Agrupaciones. En esta ocasión en la
de Santurtzi con Eneko Andueza, Mikel Torres, Itziar Utrera y Juan Andrades.
Seguimos trabajando para lograr una Bizkaia mejor también desde nuestras Casas del
Pueblo, espacios de encuentro y reflexión, siempre abiertas a los vecinos y vecinas para
atender sus demandas y propuestas.

SOCIALISTAS Y
SOLIDARIDAD
UCRANIA

Participamos en la
jornada solidaria
llevada a cabo en
Portugalete para
recaudar fondos
para el pueblo
ucraniano

Con los agricultores y ganaderos, los Socialistas
Vizcaínos -acompañados de nuestro Secretario
General, Mikel Torres, -en la Feria de San José de
Güeñes.
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socialistasvizcainos.com
facebook.com/socialistasvizcainos
@PSEBizkaia

