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Las Juntas Generales de Bizkaia dieron el
visto bueno a la enmienda socialista en la
que pedimos prorrogar durante el 2023 los
descuentos del 50% en el transporte
público, independiente de dónde proceda la
financiación.  Todos los grupos políticos se
han mostrado favorables a esta medida,
salvo el PNV que se ha abstenido.

Descuentos en
Transporte Público

Pleno
JJ.GG.

Durante su intervención en el pleno para defender esta medida, el apoderado
socialista, Iñaki Jerónimo, ha señalado que “bonificar el uso del transporte
público es bueno para los ciudadanos y ciudadanas vizcaínos, ayudará a los
que más lo necesitan, es una de las mejores maneras de proteger el medio
ambiente, y tenemos competencias y recursos para hacerlo, hagámoslo”.

“Somos plenamente competentes en esta materia, y esta es un magnífica
oportunidad para demostrarlo -las competencias se piden y se tienen para
ejecutarlas, no para que las page otro-, tenemos los recursos para llevarlo a
efecto, y creemos firmemente que el transporte público cohesiona y vertebra un
país y, por ello, nos parece acertado caminar a una sociedad más justa,
utilizando los recursos públicos para ayudar a quienes más lo necesitan, y sin
lugar a duda, sufragar una parte del gasto de las familias en transporte público
nos parece adecuado", dijo.

“Esta medida hace crecer la utilización del transporte público y ayuda a la
sostenibilidad del planeta, y además, queremos ser coherentes con lo aprobado
por el CTB, o ¿Qué pasa, que en el Metro sí se pueden aplicar descuentos y en
Bizkaibus, no?. Si los recursos salen de los mismos presupuestos, y hay
usuarios que solo tienen a Bizkaibus como transporte público cercano, nos
parece incoherente hacer lo contrario”.



En el pleno también mostramos nuestra
postura contraria a la segregación de
Usansolo porque la actual Ley reguladora
de Bases del Régimen Local establece en
5.000 el número de habitantes para que
este proceso pueda hacerse efectivo, y
no se cumple.

Segregación
Usansolo
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Durante su intervención, el Portavoz Socialista, Juan Otermin, también
recordó que ya existe jurisprudencia previa en esta materia porque el Tribunal
Supremo anuló un proceso similar -en Ezkio Itsaso- al no cumplir el requisito
poblacional, y que, además, existen tres informes jurídicos contrarios a la
petición.

"Siempre respetaremos lo que ocurra a partir de ahora, pero no podemos dar
nuestro voto a favor a una petición que, de entrada, no está sujeta a la ley.
Respetamos la petición, respetamos la tramitación y respetaremos lo que, a
futuro, ocurra", dijo.

Además, añadió que "los Socialistas siempre hemos valorado todas las
circunstancias que rodean a esta decisión, nunca hemos modificado nuestra
postura, y siempre hemos dicho la verdad a los vecinos, independientemente
del rédito político electoral que esto pudiera tener. Otros grupos de esta
Cámara no van a poder decir lo mismo. Hubiera sido más fácil ponernos de
perfil, más cómodo y quizá más rentable políticamente pero nuestro
compromiso con la verdad, la ley y nuestros vecinos nos obliga a ser
honestos y no dar el visto bueno a una propuesta que se sitúa al margen de la
ley con las consecuencias que esto pueda tener.



También dimos el visto bueno a la
Norma Foral por la que se actualizan y
amplían los incentivos fiscales para el
fomento de la cultura, que entrarán en
vigor desde el 1 de enero de 2023.

Incentivos fiscales
en Cultura
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Nuestro apoderado, Alberto Álvarez, indicó que la cultura desempeña
un papel fundamental en la configuración de la identidad de los
pueblos, refleja la diversidad de las distintas tradiciones e historia de
los Estados y regiones, lo que hace que sea imprescindible que, desde
las instituciones, se fomenten las expresiones culturales. 

"El objetivo ahora es ahondar en la importancia de los proyectos que
acceden de alguna forma a financiación pública, por vía directa o
indirecta, dando respuesta a los principios que establece la normativa
europea al respecto. Bizkaia se convertirá tras la entrada en vigor de
esta Norma Foral, en el único territorio de España con la autorización
expresa de la Comisión Europea, con lo que ello supone de garantía
jurídica a los contribuyentes", dijo.

Además, añadió que los incentivos que se recogen en este Proyecto de
Norma Foral también inciden en la transformación digital e igualdad de
género y, por lo tanto, son actuaciones susceptibles de ser financiables
con los fondos del Instrumento Europeo de Recuperación.
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Además, aprobamos el Decreto Foral
Normativo de modificación del
Impuesto sobre el Valor Añadido y de
la Norma Foral del Impuesto sobre las
Transacciones Financieras

El juntero del Grupo Socialista, Jesús Ortiz, dijo que convalidamos el
decreto "por coherencia, por responsabilidad, pero sobre todo, porque
creemos de verdad que las medidas que lo componen van a ayudar a
las personas y empresas que peor lo están pasando en estos
momentos. Se trata de facilitar y garantizar a todas las personas el
acceso al gas, en estos momentos que comienza el invierno y los
precios de las energías son altos".

Según recordó, el mes pasado se aprobó la rebaja del IVA de la luz al
5% para todos los hogares vizcaínos, "protegiendo sobre todo a los
más vulnerables y hoy aprobamos, por un lado, la rebaja del IVA del
gas, dejándolo también en el 5% para todos los vizcaínos y vizcaínas y
protegiendo sobre todo a los que menos tienen, para evitar la pobreza
energética y un IVA reducido del 5% a las entregas e importaciones
intracomunitarias de gas natural, a la importación y entregas de
briquetas o pellets procedentes de la biomasa para utilizarlos como
combustible, y a la importación de madera para leña".
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El pleno sirvió también para presentar
el informe de la Comisión de
Peticiones y Relaciones Ciudadanas:
Entre septiembre de 2021 y julio de
2022 se convocaron 4 sesiones y se
debatieron 7 asuntos. 

Nuestra apoderada, Amaia Rebollo, manifestó que en esta comisión
se ha tenido la oportunidad de recibir información sobre inquietudes de
diferentes colectivos y ciudadanos en relación a, entre otros asuntos, la
situación de algunas residencias de mayores, la sentencia sobre el
entorno de Albiña, el trato poco adecuado que la banca da a las
personas mayores, el peaje de la A-636 de Gipuzkoa, y la problemática
de los trabajadores de Alconza Irizar.

"Queremos poner en valor esta comisión como espacio que da voz a la
ciudadanía de Bizkaia y nos pone cara a cara con sus preocupaciones.
Agradecer a todas y todos los que han dado el paso y nos han hecho
llegar sus peticiones, quejas y temores. El Grupo Socialista sigue
apostando por reforzar esta Comisión, por poner todos los mecanismos
para favorecer que las organizaciones y ciudadanos nos hagan llegar
su voz y sus propuestas", agregó.
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larga duración
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La apoderada del Grupo Socialista, Ana Berta Campo, explicó que
simpre hemos defendido la necesidad de acometer una organización
de los cuidados que garantice el derecho a ser cuidado como un
derecho universal y ese es nuestro objetivo, pero no apoyamos la
moción presentada a la sesión plenaria porque "lo que propone ya se
está abordando en todos los niveles de las administraciones públicas".

"Ya se está realizando un trabajo que apuesta por unos cuidados que
desde lo público se garantice la atención integral a cada persona,
atendiendo a sus necesidades y expectativas sea cual sea su opción",
agregó.

Asimismo, indicó que "todas las instituciones y administraciones y los
diferentes colectivos sociales hemos coincidido en la necesidad de
cambio de modelo. Esta reflexión está en todas las agendas públicas y
políticas con el objetivo de reforzar los servicios públicos y poder
responder a la creciente demanda y garantizar la atención y la calidad
de vida de las personas mayores".

El nuevo Modelo de Empoderamiento
de los Cuidados de Larga Duración
también fue a debate en el pleno
ordinario de este mes 



Bizkaia
Egiten
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La juntero socialista, Víctor Trimiño, dijo que Bizkaia Egiten es "parte
del corazón, de la acción del Gobierno Foral en esta legislatura" y
consiste en una serie de medidas que buscan la generación de empleo
de calidad, la innovación, la sostenibilidad y hacer frente al reto de las
diferentes transiciones; y todo ello, alineado con los Objetivos de
Desarrollo Sostenible. 

Un plan que cuenta en su seno con una serie de proyectos estratégicos
para el conjunto del territorio o de algunas de sus comarcas, como el
Centro Internacional de Emprendimiento, el Parque Tecnológico de
Zona Minera y el Energy Intelligence Center, el Nagusi Intelligence
Center  o el Plan Especial de Empleo. "Proyectos, en definitiva, claves
para el desarrollo económico y la generación de empleo de calidad en
las diferentes comarcas", explicó.

Sin embargo, rechazamos la propuesta planteada sobre este asunto
porque ya existe una metodología de seguimiento, evaluación y
rendición de cuentas, que consideramos adecuada.

El desarrollo, fin y medios de los
planes estratégicos en el eje sobre
fomento y activación de la economía y
el empleo en Bizkaia Egiten, fue el
último punto a debate del Pleno.



25-N
Nos ponemos las gafas moradas por la igualdad y en contra de la violencia machista

En la Declaración institucional de las JJ.GG con motivo del Día Internacional
para la eliminación de la violencia contra las mujeres, nos comprometimos a
conocer en profundidad las múltiples formas de negación del espacio público
a las mujeres para tenerlas en cuenta en el diseño y desarrollo de las
políticas públicas, a impulsar la implementación efectiva de las leyes y
políticas integrales para prevenir y responder a la violencia sexual en
espacios públicos, a través del desarrollo de capacidades, sensibilización,
movilización comunitaria y otras estrategias, así como a impulsar cambios en
las actitudes y comportamientos para garantizar los derechos de las mujeres
y las niñas a disfrutar de espacios libres de violencia promoviendo relaciones
de género respetuosas, la igualdad de género y la seguridad en los espacios
públicos.

Del mismo modo, apostamos por promover inversiones en seguridad real y
percibida en los espacios públicos asegurando el enfoque de género en la
planificación urbana para que se tengan en cuenta las necesidades de las
mujeres, reforzar Berdinsarea y la Red Territorial para la Igualdad de mujeres
y hombres de Bizkaia y colaborar con otras instituciones y administraciones,
Emakunde y diputaciones forales entre otras, así como el tejido social,
feminista, para que mujeres y niñas puedan disfrutar del espacio público.



El nuevo Centro Avanzado en Tecnologías de Soldadura - Soldarte va
a formar a 225 personas (en desempleo o que quieran mejorar su
puesto laboral) en competencias vinculadas a la soldadura,
garantizando que al menos 145 de esas personas van a contar con
una inserción laboral garantizada una vez finalizada dicha formación.

Según ha explicado la Diputada Foral de Empleo, Inclusión Social e
Igualdad, Teresa Laespada, este proyecto va a generar todos esos
puestos de trabajo en empresas del sector industrial, con actividad
medioambientalmente sostenible, con buenas condiciones laborales y
sueldos dignos.

Soldarte es "una respuesta doble", puesto que ofrece un empleo a
"todas aquellas personas en desempleo o que estén trabajando pero
busquen un empleo en el sector industrial, más estable y con mejores
condiciones" y, a la vez porque ayuda "a cubrir necesidades de
plantilla que tienen unas cuantas empresas del sector".

SOLDARTESOLDARTE



Bizkaibus y Bilbobus, junto a la Asociación STOP Violencia Vial, se
han unido en una campaña conjunta de sensibilización con motivo del
Día Mundial en Recuerdo de las Víctimas de Accidentes de Tráfico. 

Los responsables socialistas de ambos modos de transporte, Miguel
Ángel Gómez Viar y Nora Abete, han destacado que el motivo que les
ha unido ha sido contribuir a eliminar las muertes o los heridos graves
en accidentes de tráfico en las carreteras vascas. Un objetivo para el
que tanto Bizkaibus como Bilbobus trabajan promoviendo un
transporte público seguro, accesible, sostenible y al alcance de toda
la ciudadanía.

En opinión del Diputado Foral de Transportes, Gómez Viar, "viajar en
transporte público contribuye a la Seguridad Vial, saca coches de las
vías públicas, haciéndolas más seguras, y evita riesgos innecesarios
como el uso del móvil al volante”.

SEGURIDAD VIALSEGURIDAD VIAL



TERESA LAESPADA
CANDIDATA A DIPUTADA
GENERAL DE BIZKAIA

En su presentación como candidata a
Diputada General, Teresa Laespada
propuso el pacto ‘Besarkatuz’, un
encuentro intergeneracional para el
impulso del Territorio Histórico. 

Junto a ‘La Puerta de los Honorables’ y
tras pasar por la escultura de ‘Las
Sirgueras’, estuvo acompañada en este
acto por el Portavoz del PSOE en el
Congreso, Patxi López, y por el
Secretario General de los Socialistas
Vizcaínos, Mikel Torres. 

Laespada defendió el “enorme capital
humano de todas las edades” que tiene
Bizkaia, cuyo potencial impulsará como
Diputada General con “toda una serie de
iniciativas que conecten el talento y la
ilusión” de la ciudadanía, “considerando
su edad, sea la que sea, no como un
problema sino como un valor”.

“Un acuerdo entre la experiencia y la
energía innovadora, entre el
conocimiento y la curiosidad; porque ya
está bien de enfrentar a las personas
mayores con las jóvenes, ya basta de
considerar a los jóvenes como un
colectivo que tiene problemas para
desarrollar un proyecto de vida y a
nuestros mayores como un grupo en
declive que solo demanda recursos”.



Patxi López reivindica el papel de los Socialistas en todas las
transformaciones de Bizkaia y asegura que “estamos en los
gobiernos para colocar al ciudadano en el centro de nuestra acción”

Mikel Torres destaca que las alternativas a Teresa Laespada son
un "PNV que quiere construir una Bizkaia con más cemento, Bildu
que nos plantea más independentismo y un PP que apuesta por la
destrucción de los servicios públicos"
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CARLOS FERNÁNDEZ
Presentación candidatura

"Os prometo dejarme la piel, y poner corazón, cabeza
y alma para liderar el mejor proyecto para Barakaldo.
El PNV carece de proyecto de futuro "

Santos Cerdán: "La gran diferencia entre el socialismo y el
nacionalismo es que ellos piensan en los territorios y nosotros en las
personas"

Teresa Laespada: " "Barakaldo y Bizkaia necesitan un nuevo impulso,
un nuevo liderazgo para recuperar la senda de la modernidad"
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CARMEN DÍAZ
Presentación candidatura

"Vamos a continuar con entusiasmo y con
responsabilidad porque hemos demostrado que
sabemos gobernar. Quiero trabajar codo con codo
con la ciudadanía y las asociaciones"
Eneko Andueza: "Somos el partido que se preocupa de lo que
verdaderamente importa: los problemas de la gente. Somos nosotros los
que hablamos de esos problemas, los que los situamos en el centro del
debate y, lo más importante, los que proponemos soluciones"
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JUAN ANDRADES
Presentación candidatura

"Me comprometo a trabajar por un municipio
generador de oportunidades, igualitario, inclusivo,
accesible, más habitable, referente y en vanguardia"

Mikel Torres: "Los vecinos y vecinas de Santurtzi tienen una enorme
suerte por contar con un candidato como Juan, que reúne tres requisitos
fundamentales como son ilusión, compromiso y capacidad de trabajo
para ser alcalde y para que Santurtzi aspire a más y mire al futuro"
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VÍCTOR TRIMIÑO
Presentación candidatura

Apuesta por un municipio gobernado con sensatez y
liderazgo y destaca el trabajo socialista para la
llegada del Metro

Teresa Laespada: "La alternancia es urgente. Todas las dificultades
serían catastróficas si no estuviésemos los Socialistas defendiendo el
sistema que nos protege a todas y todos"
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JORGE GONZÁLEZ
Presentación candidatura

"Estoy para escuchar a la vecindad, intentar dar
respuesta a los problemas, trabajar para las personas,
teniendo como objetivo el desarrollo y progreso de
nuestro pueblo"

Teresa Laespada: "Los momentos no se eligen, pero sí las prioridades.
Las nuestras son claras: Proteger a nuestras vecinas y vecinos. Reforzar
el Estado del Bienestar y no recortarlo. Apostar por una recuperación
justa y por un sistema que protege a su ciudadanía"



Jornada sobre modelos
de gestión forestal

sostenible 

Homenaje a las
mujeres represaliadas

en el franquismo

Pleno 'Txiki" en la Casa
de Juntas de Gernika, a
favor de los derechos
de los niños y niñas

refugiadas

Día de la Memoria



HOMENAJE
TOMÁS 
MEABE

Un año más las JSE-Egaz
rindieron homenaje a su
fundador en Derio

Mikel Torres: "Apoyar al Gobierno
del PSOE es la mejor forma de
defender Euskadi, la mejor forma de
defender los intereses de los
vascos. El PNV está más
preocupado por las selecciones que
por las verdaderas soluciones que
necesita el país"

Víctor Trimiño: "El Socialismo no entiende de luchas para
unos pocos, ni de territorios. La nuestra es una lucha, un
proyecto que tiene vocación universal"

https://www.facebook.com/psoe?__cft__[0]=AZVFOjskRPNRgHMCDimNY9UhmZaOFNDiQbCx3IksUXcjSoV5EIz_yh-_1L-5ownAUEU4Wbh9yS_qLQ_BY7irO06n1x4WZ9vmttDCnPhbbX3euhU2rQO_GbdZn_DuKjP_DjZ8HYFeHZiduOdxZlEMhHFP-kTRBpD_qCWnA_ToG97wSF4OBCX2aN7Xn1aZZpg-34c&__tn__=-]K-R


Hermanamiento
Juventudes Socialistas

Bizkaia-Huelva

Gabriel Arrúe: "Siempre hemos apostado de manera firme por
tender puentes entre personas y entre territorios, por hermanarnos
entre diferentes”, frente a otros movimientos políticos que “apuestan
por separar, por dividir, por levantar fronteras donde no las hay y
clasificar a los ciudadanos en función de su sentimiento de
pertenencia

Teresa Laespada: "Es más necesario que nunca “reivindicar la
solidaridad, la comunidad, una sociedad en la que nos protejamos,
acompañemos y cuidemos, y eso solo puede conseguirse desde lo
público, con servicios públicos de calidad"



 
socialistasvizcainos.com
   
facebook.com/socialistasvizcainos 

@PSEBizkaia


