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VÍCTOR TRIMIÑO
Nuevo apoderado del Grupo Socialista en

las Juntas de Bizkaia

Víctor Trimiño recibió al inicio del pleno ordinario  
de este pasado mes de junio su credencial como
nuevo apoderado del Grupo Socialista en las
Juntas Generales de Bizkaia, en sustitución de la
Marian Muñoz. El nuevo juntero estará adscrito a
las Comisiones de Infraestructuras y Desarrollo
Territorial, y de Promoción Económica.

Vecino de Galdakao de 28 años, Víctor Trimiño es
actualmente concejal en el Ayuntamiento de este
municipio y, desde septiembre del pasado año,
Secretario General de las Juventudes Socialistas
de Euskadi JSE-Egaz, cuya organización en
Bizkaia había liderado los cuatro años anteriores.

Víctor Trimiño es Graduado en Física, y cuenta con un máster
en Ciencia y Tecnología Espacial. Durante los últimos años, ha
estado trabajando en empresas del ámbito de la tecnología.



MODELO DE
GOBERNANZA

En el pleno ordinario se presentó una propuesta para
modificar el modelo de gobernanza, a la que registramos
una enmienda a la totalidad que, al no ser aceptada por el
grupo proponente de la iniciativa, esta salió rechazada.

Nuestro Portavoz, Juan Otermin, explicó que en nuestra
enmienda solicitábamos continuar avanzando en el
desarrollo del Plan de Transparencia y Datos abiertos 2020-
2023, al objeto de que la transparencia y la reutilización de
datos posibiliten la mejora continua de la gestión y la
generación de retorno de valor para Bizkaia, así como en el
desarrollo del Plan de Participación Ciudadana y Social
2020-2023, como herramienta que posibilita acercar los
espacios e instrumentos de participación a la ciudadanía,
colectivos y comarcas de Bizkaia.

También planteábamos continuar avanzando en el
cumplimiento del principio de responsabilidad a través del
ejercicio de la rendición de cuentas y del seguimiento y
evaluación de los planes de la Diputación, con la
publicación periódica de sus resultados.



CALIDAD
DEMOCRÁTICA

Nuestra apoderada y Vicepresidenta de las Juntas, Begoña Gil,
defendió la postura de los Socialistas respecto al nivel de
calidad democrática en el funcionamiento institucional.

Así, explicó que los datos estadísticos publicados nos dicen
que, en lo que va de legislatura, el Gobierno Foral ha
respondido a más de 1.310 iniciativas de control, de las cuales
240 son solicitudes de información, 359 se corresponden a
respuestas escritas y 197 a preguntas orales y ha atendido 184
solicitudes de comparecencia. Lo que evidencia que la función
de control parlamentario se ha podido ejercer en toda su
dimensión y que el Gobierno se ha sometido a él como era su
obligación. Y todo ello a pesar de la COVID.

Por eso, argumentó que no existe una situación de falta de
calidad democrática, sino quizá alguna disfunción puntual e
identificada. "Por lo tanto, -pidió- dimensionemos el problema,
corrijámoslo y no hagamos de ello un conflicto artificial que en
poco ayuda a prestigiar nuestras instituciones y menos a
aumentar la calidad democrática de las mismas". 



INSTITUTO FORAL
DE ASISTENCIA

SOCIAL

El pleno también acogió el debate sobre la plantilla del
IFAS. Nuestro grupo rechazó la iniciativa porque, según
explicó el Portavoz, Juan Otermin, "entendemos que, con
responsabilidad, respetando la Ley de Dependencia y la Ley
de Servicios Sociales de la CAPV se está haciendo un gran
esfuerzo en la prestación de servicios sociales adecuando
los recursos, implementando las prestaciones y
consolidando y ampliando plantillas, pero al ritmo que nos
impone la tozuda realidad".
 
Asimismo, recordó que el IFAS tiene como misión ofrecer
una atención integral y personalizada a todas aquellas
personas que le son encomendadas por el Departamento
de Acción Social y, en especial, a aquellas que presentan
necesidades más complejas. 

Para ello, presta y garantiza servicios y recursos sociales
especializados de calidad que ayudan, tanto a las personas
usuarias como a sus familias, a tener una vida digna,
apoyando un entorno favorable al ejercicio de sus derechos
y desarrollo de sus potencialidades. 



CAMPAÑA RENTA
2020

Una vez más se debatió sobre la campaña de la Renta 2020.
El apoderado del Grupo Socialista, Alberto Álvarez, explicó
que nuevo sistema implantado para realizar la Declaración,
con sus imperfecciones, está permitiendo atender a más
personas, aunque reconoció que no es completo y ha
tenido sus errores.

Sin embargo, explicó que, por contra, evita
desplazamientos a oficinas administrativas, aunque existen
personas contribuyentes a las que les afecta la llamada
brecha digital. 

Desde el Partido Socialista tenemos un compromiso firme
con el desarrollo tecnológico, por las nuevas tecnologías y
por la igualdad efectiva de oportunidades entre los
ciudadanos.

"La clave de bóveda será procurar consensos sobre las
prioridades en las agendas públicas; el cambio tecnológico
sigue avanzando. Diseñar y formular políticas públicas para
reducir la brecha digital o para lograr la inclusión digital,
debe ser un imperativo ético para los gobernantes", dijo.
 



INFORME
ECONÓMICO EN LOS

DECRETOS FORALES
La Cámara vizcaína aprobará en el plazo de tres meses un
cambio normativo para que los decretos forales del
Ejecutivo foral vayan acompañados del correspondiente
informe de impacto económico si hubiera gravamen
presupuestario. 

En el pleno ordinario, nuestro apoderado Jesús Ortiz
explicó, en este sentido, que se está trabajando en lo
urgente pero sin descuidar el día a día y, por eso, se lleva
trabajando más de 6 meses en el Decreto que entrará en
vigor en el plazo de tres meses, y que, entre otras cosas,
dice que, en relación a los decretos forales normativos
previstos en el artículo 8.2 de la Norma Foral 2/2005, de 10
de marzo, General Tributaria del Territorio Histórico de
Bizkaia, se exigirá la emisión de un informe de impacto
económico en el que se valorará si dichos proyectos
suponen o no un gravamen presupuestario.

Además, explicó que que la Diputación ha aprobado ya 15
decretos forales normativos. Medidas, todas ellas,
encaminadas a ayudar a las personas y a los sectores que
peor lo están pasando para no dejar a nadie atrás. 



TRANSPORTE
SOSTENIBLE

Nuestra apoderado, Iñaki Jerónimo, participó en la
Comisión de de Infraestructuras y Desarrollo Territorial de
las Juntas, en la que se debatió sobre la nueva normativa
para responder a los retos de la movilidad en la red viaria
del Territorio. 

La Diputación aboga por la puesta en marcha de un sistema
de pago por uso del transporte de mercancías que permita
resolver los desequilibrios en las carreteras de Bizkaia y
avanzar hacia un modelo más eficiente.

En este sentido, Iñaki Jerónimo, consideró necesario
implimentar medidas para fomentar el transporte
sostenible.

A su juicio, "la movilidad viaria en el futuro tiene que pasar
por la descarbonización del transporte y una transición
ecológica que hay que hacer y hay que hacer con medidas,
porque solas no se hacen".



La exposición 'Las Juntas
Generales, conócelas' se
inauguró en la plaza El Solar
de Portugalete y ha 
 permanecido en el municipio
de la Margen Izquierda
durante todo este mes de
junio.

Nuestro Secretario General y
Alcalde de Portugalete, Mikel
Torres, y la apoderada y
Vicepresidenta de las Juntas,
Begoña Gil, participaron en
esta inauguración.

Las Juntas
Generales,
conócelas

La muestra se conforma a través
de 12 paneles de gran formato,
donde se explica la amplia
estructura competencial como
institución parlamentaria y
también el patrimonio cultural que
atesoran las Juntas. 



Los Socialistas Vizcaínos en en el Teatro Arriaga en la Lectura
Continuada de Clásicos 2021 de la obra "Linguae Vasconum

Primitiae", de Bernat Etxepare, con nuestra apoderada en las
Juntas Generales, Ana Berta Campo, y nuestra concejala en

Bilbao, Nora Abete.

https://www.facebook.com/bizkaikobatzarnagusiak/?__cft__[0]=AZV9m7RLzLia1hkra4tcMmk0BJjruJfXmUSAoyL8HLIIcYqMxfyZd0Bo9HuDov3oqn6KKPUFSBlEJlBnYFxxxBKFCgFmUsYLGZYRHNQLMkw5mYvXnoppRVrfCytIvxaTdVkdN1o7WWjSJwhd83LLY20XbIYrFQ1JiVtBvDyrJWTtDhvqk6mPSEPsFCHrkN-7mRw&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/hashtag/bilbao?__eep__=6&__cft__[0]=AZV9m7RLzLia1hkra4tcMmk0BJjruJfXmUSAoyL8HLIIcYqMxfyZd0Bo9HuDov3oqn6KKPUFSBlEJlBnYFxxxBKFCgFmUsYLGZYRHNQLMkw5mYvXnoppRVrfCytIvxaTdVkdN1o7WWjSJwhd83LLY20XbIYrFQ1JiVtBvDyrJWTtDhvqk6mPSEPsFCHrkN-7mRw&__tn__=*NK-R
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Los Socialistas Vizcaínos participamos en Portugalete
en el acto solidario en favor de la pequeña Ane, con
síndrome de Rett. 

Tomaron parte en esta marcha nuestra apoderada en
las Juntas Generales, Amaia Rebollo, y nuestros
concejales en la villa, Jon Pesquera e Iker Villalba. 

https://www.facebook.com/hashtag/portugalete?__eep__=6&__cft__[0]=AZUV6fIYzBAh1dxdrBd9MKdawKDJZXznqMB2VjvmAAZzrStHbA2cqChcwxDltdEXjiCG8dkuSb4fTC7elFQFEu7M6-H3QGkWzYf3aVcZ8oYoQjIAHx4iWoZIZj3nz4C_jkazwKMSvN7FoM_hWpxHJ2WfYsy16Ab1kuNrz1Bw0sb8LAX6q40OtpqW_dunmH_B7Ig&__tn__=*NK-R


PLAN DE EMPLEO 2020-2023
La Diputada de Empleo, Inclusión Social e Igualdad, nuestra compañera,
Teresa Laespada, presentó en sociedad el Plan de Empleo 2020-2023 y
destacó que se trata del primer Plan de Empleo Foral que sitúa "el empleo
decente en el centro del debate público" asumiendo "un compromiso
prioritario en la acción de gobierno" desde las políticas públicas.

Laespada también indicó que supone "una hoja de ruta plurianual
hasta 2023 para defender, impulsar y mejorar la ocupabilidad"
desde unos planteamientos construidos de manera compartida y
abiertos a nuevas contribuciones.

Este Plan de Empleo 2020-23 está compuesto por seis retos, 16
objetivos y 58 iniciativas y se centra en el acompañamiento a las
personas desempleadas y en las necesidades de las empresas con
ofertas laborales.

El plan busca prevenir y reducir el Coste Social del Desempleo, es
decir, la pérdida de bienestar de una sociedad ante el desempleo,
con variables de referencia como la tasa de paro, la pérdida de
ingresos o la probabilidad de cronificarse en el desempleo.

Este plan se basa en la participación y gobernanza, con el
protagonismo de personas y empresas
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Por segundo año consecutivo, el Departamento foral de Transportes y
Movilidad Sostenible, que dirige el compañero Miguel Ángel Gómez Viar,
ha puesto en marcha la campaña ‘Bidegorritu Zaitez – Bidegorrízate’, con 
 el objetivo de promocionar la utilización de la red urbana e interurbana
de bidegorris de Bizkaia.

Una iniciativa que hace hincapié en el uso de la bicicleta en las
actividades diarias, como ir a trabajar, estudiar… , pudiendo combinar
fácilmente este desplazamiento, si fuera necesario, con otros modos de
transporte público.
Además, se está dando a conocer la aplicación Mugi On que facilita la
información de seguridad y consejos prácticos para las personas usuarias
de bicicletas y patinetes. Esta aplicación es gratuita y está disponible para
la descargar tanto en Android como en IOS.

“La amplia red de bidegorris existente en Bizkaia y la proximidad entre
municipios, hace que la bicicleta se convierta en la opción más
conveniente a la hora de completar distancias inferiores a ocho
kilómetros, sustituyendo a otros vehículos motorizados”, ha señalado el
diputado socialista.  “Además, la red de transporte público existente
ofrece una fácil combinación con la bici para aquellos desplazamientos
superiores a ocho kilómetros”. 



GUGGENHEIM URDAIBAI

El nuevo proyecto del Guggenheim en Urdaibai supone un cambio
sustancial respecto al planteamiento inicial que ofrece una
oportunidad para el territorio, tanto a la hora de ampliar su oferta
cultural y turística como de preservar el espacio natural y fomentar la
actividad económica en la zona.

Se trata de una iniciativa que ha contado con la participación de los
Socialistas y que se ajusta a las demandas que hemos defendido para
que se convirtiera en un plan sostenible, con integración
medioambiental y proyección cultural, y cuya viabilidad no
condicione las arcas públicas de Diputación y Gobierno Vasco, ya que
su puesta en marcha ahora depende de los fondos europeos.

En este sentido, consideramos que el nuevo proyecto presentado
ahora es claramente distinto al que se planteó en su momento y que
rechazaron primero el Gobierno de Juan José Ibarretxe y después el
de Patxi López, y también por el alcalde de Gernika, que sí firmó un
acuerdo con el Gobierno Socialista para inversiones en
infraestructuras culturales en el municipio.

Es una propuesta totalmente reformulada y redimensionada,
sostenible y ligada a los objetivos de revitalización cultural como uno
de los motores de la recuperación económica, trabajada entre los dos
partidos que conformamos el Gobierno vasco y foral.

A diferencia del anterior proyecto, que hacía recaer el coste total en
la Diputación de Bizkaia y el Gobierno vasco en una proporción que
condicionaba las arcas públicas, en este caso se liga directamente a
los fondos europeos Next Generation.



E L  G O B I E R N O  D E  E S P A Ñ A
D E S T I N A R Á  A  B I Z K A I A  U N  T O T A L  D E

1 8 , 2  M I L L O N E S  D E  E U R O S  E N
S U B V E N C I O N E S  A L  T R A N S P O R T E

P Ú B L I C O

Bizkaia recibirá gracias al Gobierno de España un total de 18,2 millones de
euros en subvenciones al transporte público concedidas de forma directa
a las entidades locales y con el objetivo de paliar en este ámbito las
consecuencias derivadas de la crisis de la Covid19.

Las partidas de ayudas más elevadas irán destinadas a la Diputación
Foral, que recibirá más de 13,4 millones de euros y al Ayuntamiento de
Bilbao, que se verá subvencionado con un importe que supera los 4,5
millones de euros.  Asimismo, al Ayuntamiento de Barakaldo irán a parar
171.115 euros, mientras que el de Etxebarri recibirá 73,455 euros, el de
Leioa 26.240, y el de Bermeo 8.624 euros.

El Secretario General de los Socialistas Vizcaínos, Mikel Torres, destacó la
importancia y la necesidad de este apoyo financiero por parte del
Gobierno del presidente Pedro Sánchez a las administraciones que
ofrecen servicios de transporte público, así como el gran compromiso del
Gobierno de España en favor de una movilidad justa y sostenible.



Nuestro Secretario General, Mikel Torres, ha iniciado este mes de junio
una ronda de encuentros con las Agrupaciones Socialistas de Bizkaia para

intercambiar ideas y recoger sugerencias para elaborar los mejores
proyectos para nuestros vecin@s.

 
Seguimos trabajando por y para l@s vizcaín@s.

https://www.facebook.com/mikel.torres.56?__cft__%5b0%5d=AZVhKnBvRJkZauTtnAt0nf6QbmTgR3bhZIrvGHy4opLVu24wc2MepqfTB341ZOXOHezyXT2f16M4_2w6lnMcy158GLaielyEb2S_kyhPSyQRXIVkj63fUdLDXocy9HNNxIgKoDobnDodcXlvvQfSYZxWu8FfpqqXqtWprqE4-AzueedZzZVc80iI8gEhnLSYZPk&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/hashtag/bizkaia?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVhKnBvRJkZauTtnAt0nf6QbmTgR3bhZIrvGHy4opLVu24wc2MepqfTB341ZOXOHezyXT2f16M4_2w6lnMcy158GLaielyEb2S_kyhPSyQRXIVkj63fUdLDXocy9HNNxIgKoDobnDodcXlvvQfSYZxWu8FfpqqXqtWprqE4-AzueedZzZVc80iI8gEhnLSYZPk&__tn__=*NK-R


Jornadas de trabajo
con las Agrupaciones

A lo largo de este mes hemos
continuado con las jornadas de
trabajo con las Agrupaciones.  

Ley de Cambio Climático y
Transición Energética, la Ley de
Eutanasia y la derogación del
artículo 315.3 que despenaliza el
derecho a huelga, fueron algunos
de los temas a debate, con
Tontxu Rodríguez, María Guijarro
y Txema Oleaga.



Homenaje a los
milicianos, milicianas

y gudaris en la
'Huella' de Artxanda
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