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Conmemoramos nuestro 135
aniversario

Bajo el lema “Cumplimos-Sozialisten hitza”, celebramos este mes
nuestros 135 años destacando la trayectoria que hemos llevado a cabo
desde la reivindicación de los derechos laborales en las minas de finales
del siglo XIX, a la lucha contra la pandemia de la Covid-19 y la búsqueda
de soluciones ante sus consecuencias.
El primero de los actos, celebrado en Bilbao, contó con la intervención
de la vicepresidenta Carmen Calvo junto a nuestra Secretaria General y
vicelehendakari, Idoia Mendia que participaron en la jornada
“Cumplimos con la igualdad”.
El encuentro se abrió con una mesa redonda moderada por la Secretaria
de Igualdad del PSE-EE y Diputada Foral de Empleo, Inclusión Social e
Igualdad, Teresa Laespada, en la que participaron Arantxa Leturiondo,
Patricia Campelo y Javier Bilbao.

Y también en Bilbao contamos con la presencia de los
presidentes María Chivite y Adrián Barbón en un encuentro
para debatir sobre la cogobernanza.

Ley
de
Aportaciones
Nuestro Portavoz en las Juntas Generales, Juan Otermin
explicó la postura de nuestro Grupo sobre la Ley de
Aportaciones y la postura de la Diputación en la negociación de
la misma.
Así, dijo que vivimos en un país conformado por tres territorios
y que todos los vascos, indistintamente de en qué territorio de
Euskadi vivamos, tenemos los mismos derechos y, por tanto, el
acceso a la prestación de servicios públicos debe ser
homogéneo, pues no se trata de quitar a unos para beneficiar
especialmente a otros, sino que debemos ser coherentes,
responsables y solidarios.
"Es decir, nos mueve y guía el bien común. Sin olvidar que,
nuestra opción preferencial, siguen siendo las personas
concretas, especialmente quienes peor lo están pasando",
agregó.
En el proceso negociador para la
redacción de una nueva Ley de
Aportaciones,
ningún
ámbito
de
nuestra arquitectura institucional va a
quedar excluido y/o ninguneado y
tampoco podemos asumir que se vaya
a dar un mercadeo que pueda
perjudicar los legítimos intereses de
ningún territorio.

Transición y
Gobierno
Digital
El pleno celebrado en Gernika dio el visto bueno a nuestra
enmienda transaccional en la que instamos a la Diputación a
favorecer el empoderamiento tecnológico de todos los vizcaínos y
vizcaínas para que el mayor número de ciudadanos y ciudadanas
sean partícipes del proceso de digitalización. Estas medidas tendrán
en cuenta preferentemente a aquellos colectivos más vulnerables a
la llamada brecha digital.
Así, se aprobó solicitar al Gobierno foral que dé los pasos
necesarios para la constitución de un Gobierno Digital Inclusivo,
desarrollando el mayor consenso posible entre el personal de la
Diputación, y que implemente dichas medidas en colaboración con
otras instituciones vascas.
Nuestro apoderado, Jesús Ortiz, apostó por la digitalización sin
que nadie tenga ningún problema a la hora de relacionarse con la
administración, y dijo que este debe ser un proceso gradual donde
interactúen la administración y los propios ciudadanos, para ver
cuáles son las necesidades concretas y aportar las soluciones
adecuadas.
La formación en competencias digitales juega un papel fundamental
y la digitalización debe ser obligatoria en todos los niveles y
disciplinas académicas para ir reduciendo esta brecha digital pero,
mientras tanto, deberán convivir los tres modelos: digital, telefónico
y presencial para que nadie se quede atrás y se sienta discriminado.

La Cámara vizcaína también abordó la situación de nuestros
bosques, en una propuesta en la que se solicitaba la eliminación
de 2.700 hectáreas de eucalipto plantadas en los últimos años,
una iniciativa que salió rechazada tras contar con nuestro voto en
contra.
Nuestro apoderado, Jesús Ortiz explicó que los Socialistas
abogamos por un modelo mixto, donde conviva el respeto al
medio ambiente, la seguridad a la hora de llevar a cabo las talas y
la supervivencia del sector económicamente hablando.
"Para ello, queremos reforzar la capacidad de la administración
forestal y ambiental para el seguimiento y control de la aplicación
de toda la normativa referente a las plantaciones de eucalipto,
ahondar en el respeto de todos los sectores involucrados y
desarrollar una política forestal que diversifique la producción y
fomente la multifuncionabilidad del monte", explicó

Otro de los puntos del orden del día del pleno ordinario de este
mes -celebrado en la Casa de Juntas de Gernika- volvió a
abordar el debate sobre la tramitación de la Renta 2020.
Durante su intervención, nuestro apoderado Alberto Álvarez dijo
que "no se puede negar que hay personas que no disponen de
tecnología o pueden encontrar menos sencillo que otras el uso de
páginas web o aplicaciones mediante el teléfono. Debemos
trabajar para que esas personas, esos ciudadanos, tengan la
atención precisa.
En este sentido, pidió a los grupos políticos "responsabilidad,
que no se utilicen palabras de grueso calibre como caos,
descontrol, negligencia, que demonizasen el trabajo de las
administraciones ante la ciudadanía".
"Que se critique, que se fiscalice, porque el control político y la
crítica política es actuar con responsabilidad; como lo es poner en
valor, cuando procede la actuación de la administración",
concluyó

Modificaciones fiscales
El pleno de las JJ.GG. también abordó las propuestas fiscales
planteadas por el Fondo Monetario Internacional y las
modificaciones fiscales en las que está trabajando la Diputación.
El apoderado socialista Alberto Álvarez explicó que el diseño del
sistema tributario desempeña un papel fundamental en el
desarrollo económico y social, tal y como reconocen las Naciones
Unidas en su agenda de desarrollo sostenible.
La calidad del sistema de ingresos tributarios también es esencial
para conseguir resultados equitativos y eficientes.
Para diseñar un sistema de ingresos que impulse el desarrollo
económico y social sostenible y que cuente con un amplio respaldo
público, es imprescindible valorar con detenimiento las propuestas
de reforma tributaria, analizarlas cuantitativamente y debatirlas
abiertamente.
En este sentido, presentamos una enmienda a la propuesta
originaria en la que se planteaba incorporar las propuestas de los
organismos internacionales (FMI, OCDE y CE) al análisis de las
reformas fiscales aprobadas en 2014 y 2018, y a animar a la
Diputación a concluir el trabajo de colaboración que está
desarrollando con el University College London. La enmienda no
fue aceptada por el grupo proponente y su iniciativa no fue
aprobada.

Plan Estratégico
del Transporte
Público
Otro de los temas abordado en el pleno de las Juntas de Bizkaia fue el Plan
Estratégico del Transporte público de Bizkaia 2018-2028 en el que se pedía
una comisión de estudio sobre esta materia y que no salió aprobada porque
consideramos que había que dotar a esta comisión del mayor nivel posible.
Según explicó el apoderado socialista, Iñaki Jerónimo, "está solicitada una
propuesta en la que no solo vamos a abrir un proceso participativo al
respecto, sino que proponemos que sea con más participación y mayor
profundidad de lo que se plantea", por lo que instó a la retirada de esta
iniciativa para unirse a nuestra propuesta.
"Nuestra solicitud de creación de una comisión de estudio sobre el
documento de trabajo Plan Estratégico del Trasporte de Bizkaia 2018-2028
que emanará de las Juntas Generales, si así lo aprueba esta cámara en
breves fechas, tendrá un rango mucho mayor.
"Hemos sopesando las diferentes fórmulas que el Reglamento y nuestro
Ordenamiento nos permiten para analizar, debatir, comunicar y concluir un
documento de trabajo como el que nos ocupa y que marcará el futuro del
transporte durante varios lustros, quizá décadas".

La vicepresidenta de las
Juntas Generales, nuestra
compañera
Begoña
Gil,
recordó
durante
la
comisión
de
Empleo,
Inclusión Social e Igualdad
-que preside- los 25 años de
la inauguración del edificio
actual
de
la
sede
administrativa de
las
JJ.GG.

Fue un 13 de mayo de 1996 cuando se terminó la restauración
del antiguo Hotel Excelsior para convertirlo en sede
parlamentaria. Agradeció a trabajador@s, diputad@s y
junter@s su labor durante todos estos años.

Nuestras apoderadas en las Juntas Generales de Bizkaia,
Ana Berta Campo y Amaia Rebollo, se reunieron con
representantes de la Asociación de Madres y Tutoras
Cuidadoras de Personas con Gran Dependencia -Amalanpara escuchar sus necesidades, reivindicaciones y
propuestas.

MARIAN MUÑOZ

Eskerrik
asko

Nuestra apoderada Marian Muñoz deja su escaño
en las Juntas Generales de Bizkaia.
Todo un placer haber trabajado contigo en las
JJ.GG.
Muchísimas gracias

El Departamento de Transportes y Movilidad Sostenible, que dirige
nuestro compañero Miguel Ángel Gómez Viar, sigue trabajando para
fomentar un nuevo modelo de movilidad en el que el uso de la
bicicleta como medio de transporte habitual ocupe un lugar central.
El diputado socialista ha anunciado que su Departamento está
estudiando la posibilidad de implantar un servicio de bicicleta pública
en Bizkaia, BizkaiBizi, de forma que una persona pueda coger una
bicicleta en un municipio y devolverla en otro. “Y desde allí, llegar a pie
a su destino o combinar con otro medio de transporte público, sea
Bizkaibus, Metro, Renfe… “, ha explicado.
El modelo, aún en estudio, consistiría en que cada ayuntamiento
delegue en la Institución Foral la capacidad de contratar dicho servicio
del que cada municipio podría participar.
Gómez Viar hizo este anuncio en el transcurso de una rueda de prensa
convocada para dar cuenta de las Conclusiones del Estudio Preliminar
encargado para la puesta en marcha del sistema BizkaiBizi, en la que
también adelantó que, a la vista de las conclusiones, se deberán
activar proyectos piloto que, con toda seguridad, se iniciarán en el
entorno metropolitano de Bilbao.

ACOMPAÑAMIENTO A
JÓVENES EN EXCLUSIÓN
O RIESGO DE EXCLUSIÓN
La Diputación ha
atendido ya a 1.287
jóvenes de entre 18 y 23
años en situación de
vulnerabilidad a través
de los diversos
programas enmarcados
en su Estrategia Joven,
puesta en marcha en
julio de 2018.
La
Estrategia
Joven
es
un
acompañamiento a jóvenes en exclusión o
riesgo de exclusión de nuestro Territorio,
un acompañamiento hacia su autonomía,
hacia una vida adulta plena y digna en la
que puedan valerse sin la tutela de las
administraciones públicas.
La Diputada Foral de Empleo, Inclusión
Social e Igualdad, nuestra compañera
Teresa Laespada, ha presentado el
balance de esta estrategia, impulsada
para acompañar a una población joven en
una coyuntura como la actual, "inestable,
de
profunda
transformación
social,
cultural, política y económica", en la que la
edad de emancipación en Euskadi se sitúe
en los 30 años.
"No es difícil imaginar que la situación se torna tremendamente
compleja cuando abordamos a esa parte de la juventud marcada por la
desigualdad y la desventaja social. Hablamos de quienes salen de los
sistemas de protección y que transitan sin acompañamiento familiar.
Somos las instituciones quienes debemos acompañarles", ha explicado.

POR LOS DERECHOS Y LIBERTADES DE
TOD@LOS TRABAJADORES

1º MAYO

Celebramos el Primero de Mayo, un día especial para todos
los que creemos en una sociedad mejor y más justa.
Para los que apostamos por proteger la salud, por una
buena educación y un trabajo digno. Para los que creemos
que son posibles salarios decentes y derechos.
Este 1º de Mayo siempre es un día especial para los
progresistas.
Hace 131 años el Partido Socialista llamó a los trabajadores
a reivindicar en las calles vascas estos derechos. Y aquella
reivindicación se tradujo en la reducción de jornada.
Desde entonces nunca han faltado razones para ni para
movilizarse en las calles, ni para actuar desde las
instituciones.
Hoy nos enfrentamos a nuevos retos en un mundo que
cambia cada día.
Los Socialistas estamos luchando por el rescate social y
económico de Euskadi, por combatir los efectos de la
pandemia. Pero no olvidamos que debemos garantizar los
derechos de todas las personas en esa realidad que cambia
cada día.
Salarios dignos, igualdad… y derecho a la formación y la
activación laboral. Porque acceder a un empleo de calidad
no puede depender de si alguien puede o no pagarse esa
formación.
Hoy, como desde hace 131 años, los Socialistas nos
comprometemos con quienes peor lo pasan, con los
trabajadores en paro, con quienes temen perder su
empleo, con su formación y su recuperación para el
mercado de trabajo. Y nos comprometemos a no dejar a
nadie atrás.
¡Viva el 1º de mayo!

17 de MAYO
Vive como te salga del
corazón
Día Internacional
contra la
Homofobia, la
Lesbofobia, la
Transfobia y la
Bifobia

socialistasvizcainos.com
facebook.com/socialistasvizcainos
@PSEBizkaia

