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El pasado 29 de septiembre se celebró en la Casa de Juntas de
Gernika el Pleno de Política General de Bizkaia que dio inicio de
manera oficial al nuevo curso político foral  2021-2022. 

Una sesión plenaria a la que acudió nuestro Secretario General, Mikel
Torres, y que se extendió a lo largo de toda la jornada.

El futuro del Territorio, proyectos, propuestas y los diferentes puntos
de vista de los grupos políticos centraron este pleno, aún marcado
por la pandemia y sus consecuencias.





Tras la intervención del Diputado General, tomaron la palabra los grupos
políticos. Nuestro Portavoz, Juan Otermin, comenzó su intervención haciendo
referencia a la situación tras el Covid19: "Nos hallamos -dijo- ante una situación
recia que requiere mirada larga y mucha ambición, y ello debería marcar el
período de sesiones que como Cámara parlamentaria tenemos por delante".

"Y lo digo porque la pandemia, además de mucho sufrimiento, plantea
enormes desafíos para cualquier comunidad en todo el mundo, y nosotros los
afrontamos con la firme voluntad de que la recuperación justa y honesta a la
que aspiramos llegue a todos por igual; que sirva para afianzar y poner en valor
nuestra pluralidad y que nos ayude a generar las bases de una sociedad más
justa, más igualitaria y digna. En otras palabras, que nadie quede atrás; que
nadie viva en el desamparo; que nadie quede abandonado a su suerte. Sólo así
sabremos que hemos acertado", añadió.

Además, dijo que la política es la "mejor herramienta de la que disponemos
para crear futuros, para detener los devastadores efectos del cambio climático;
para proteger su derecho a la salud; para proteger al más débil; para extender la
igualdad; para generar modelos económicos de alto contenido social; para
atraer inversión; para garantizar el futuro de los jóvenes y la capacidad
adquisitiva de las pensiones; para apostar por la investigación que defienda el
interés común; para acabar con la violencia machista; para proteger a todas las
identidades sexuales; para fortalecer el empleo estable y de calidad; para
afrontar sin dilación la transición energética; para educar y formar en libertad,
convivencia y solidaridad". 



TREN DE
ALTA

VELOCIDAD

Uno de los temas que suscitó debate fue el proyecto del Tren de Alta Velocidad,
después de que el Diputado General planteara en el pleno realizar una
'encomienda de gestión', es decir, que las instituciones vascas gestionen la obra
y luego liquiden cuentas vía Cupo con el Gobierno de España.

Ante esta propuesta, los Socialistas recordamos que la Diputación, hasta la
fecha, ha decidido no participar económicamente en este proyecto, por lo que
le emplazamos a que se implique en una infraestructura tan importante para
Bizkaia, y abogamos por consensuar las formas de gestión.

"Vamos a ser muy claros. Más allá de las fórmulas de gestión que puedan
hablarse y acordarse entre las instituciones competentes, nosotros apostamos
por implicar a todas las instituciones interesadas -también a esta Diputación-,
en la apuesta estratégica que supone esta infraestructura y abordar un debate
sosegado y sincero que asegure la entrada soterrada en Bilbao y las soluciones
que procedan", dijo Juan Otermin.

En el pleno, los Socialistas también recordamos que el
principal retraso de esta infraestructura es el que causó
la oposición y amenaza de ETA a este proyecto y a
quienes colaboraran con él.

Asimismo, destacamos que nunca ha avanzado tanto el
proyecto del TAV que cuando los Socialistas hemos
liderado el Departamento de Transportes. Así lo fue
durante el gobierno del Lehendakari Patxi López y así va
a ser en esta legislatura. El TAV llegará a las tres capitales.
El Gobierno de España está comprometido en ello.

Está claro que la llegada del TAV es una infraestructura de importancia
para Bizkaia porque mejora toda la conectividad del Territorio. La
implicación de la Diputación es algo que ha estado encima de la mesa en
varias ocasiones y que incluso ha sido reclamado por el Ayuntamiento de
Bilbao. Tendremos que darle una vuelta.



Nuestros
mayores

Otro de los asuntos que los Socialistas
destacamos en el Pleno de Política General fue
la atención a nuestros mayores.

Una de las grandes lecciones de esta pandemia
ha sido haber puesto encima de la mesa, de
forma cruda, la necesidad de todas las
personas de ser cuidadas y de cuidar a los
cuidadores. 

La importancia de reconocer social y
económicamente a un sector, cuyas tareas han
recaído tradicionalmente sobre las mujeres en
el ámbito familiar o, en el mejor de los casos,
sobre empleos precarios. 

Esto no puede seguir así. Por justicia social y
porque también resulta a todas luces
insostenible en un contexto de aumento de
esperanza de vida, de cambios en los modelos
de familia, de mayor movilidad y flexibilidad
laboral. 

La solución no pasa por construir más residencias, sino por dar una vuelta completa a
nuestro Sistema de Servicios Sociales para facilitar la autonomía y el empoderamiento
de las personas, por dar una nueva orientación a la razón de ser de los centros de día,
junto con la transformación en unidades convivenciales de menor tamaño, más
familiares, en nuestras residencias.

Y esto implica tener una visión global, que afecta por igual a las tres Diputaciones
Forales como a los Ayuntamientos. Los Socialistas seguimos apostando por la
implantación de un modelo comunitario, que ya está contemplado en la Ley 12/2008
de Servicios Sociales y, por la constitución de esa Gizakidetza desde la que rediseñar el
esquema de provisión de cuidados desde la infancia hasta la vejez. 
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Socialistas pusimos sobre la mesa
durante el debate plenario porque 
 siguen quedando deberes por hacer. 

Sigue vigente el objetivo de situar la cifra
del paro por debajo del 10% en estos
próximos años. No obstante, debemos
hacerlo afrontando dos retos: por un
lado, el cuantitativo y, por otro, el
cualitativo, porque además de generar
puestos de trabajo, tenemos que
conseguir que éstos sean de calidad,
inclusivos e igualitarios. 

Debemos hacer que los salarios sean
instrumento de victoria sobre la pobreza.
Salarios dignos, en condiciones dignas,
para una vida digna. 

Tenemos que seguir reforzando las
políticas de empleo con una apuesta
decidida en favor del primer empleo.

"Estamos recuperando el empleo
prepandemia y, por ello, quiero
reivindicar nuestra contribución al
escudo social desde la
complementariedad.  Con el Plan de
Defensa del Empleo, hemos movilizado
en torno a 5 millones de euros para
contribuir al escudo social que han
permitido la recolocación o
mantenimiento del empleo de más de
2.000 personas", dijo el Portavoz
Socialista.

Por ello, es necesario poner en valor el
escudo social levantado para responder a
esta crisis sanitaria, social y económica. Y
reivindicar el papel de la política y el
diálogo social en la construcción de este
escudo.



"Son muchos los desafíos que tenemos como
Territorio Histórico, y su consecución dependerá
del concierto que alcancemos entre todos:
partidos políticos y agentes sociales, empresas y
sindicatos, profesionales públicos y del conjunto
de la sociedad.

Queremos contribuir a crear un espacio para el
acuerdo que deberá ser sincero para ser realista,
que deberá caminar hacia el encuentro con
propuestas razonables, con puntos intermedios
entre las aspiraciones partidarias de cada uno de
nosotros y nosotras.

Un entendimiento múltiple entre diferentes es
bueno para la ciudadanía, las instituciones y la
propia política. Y subrayar las diferencias no debe
impedir recorrer etapas juntos. Porque lo peor de
esta crisis ya ha pasado. Hemos superado el
tiempo de la resistencia. Y estamos ya en el de la
reactivación. Si queremos grandes
transformaciones, serán necesarios grandes
acuerdos", Juan Otermin.
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Tras el pleno de Política General de Bizkaia se celebró la sesión plenaria de
debate y aprobación de Propuestas de Resolución. La Cámara Vizcaína
aprobó un total de ocho propuestas.

 A través de ellas, las Juntas  instan a la Diputación a difundir entre los centros
residenciales las nuevas unidades de convivencia, reforzar las políticas de
empleo y la no discriminación entre mujeres y hombres, potenciar el sistema
de cuidados de larga duración, desarrollar plantas comarcales de gestión de
residuos, impulsar la digitalización del pequeño comercio, fomentar políticas
más inclusivas, mantener la atención presencial de los servicios forales y
establecer una campaña otoño-invierno del Bono Comercio.

Durante su intervención, Juan Otermin dijo que "nuestro punto de partida no
puede ser otro que la persona concreta; ella constituye el centro de nuestro
quehacer, y nuestro objetivo debe garantizar, a todas y a todos, un modo de
vida digno; esto es, un presente y un futuro en el que quepamos todos
sintiéndonos en verdad lo que somos: iguales en obligaciones y en derechos.

Y ahora que se empieza a hablar de recuperación, aspiramos a una máxima: Si
todos hemos sufrido, todos debemos beneficiarnos de la recuperación. Y por
ello, a diferencia de la crisis del 2008, donde antes hubo recortes ahora habrá
defensa de lo público; donde hubo abandono de sectores enteros de la
población, ahora habrá ayudas y respaldo; y donde hubo corrupción, habrá
ejemplaridad".
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LAS JUNTAS
GENERALES DE

BIZKAIA
REANUDAN SU

ACTIVIDAD

Los primeros debates se
centraron en el camino

de Santiago y el ERTE de
Petronor. También se

habló sobre el Proyecto
de Norma Foral de
elección de Alcaldes

pedáneos de las
entidades locales

menores, el proyecto de
Norma Foral de

carreteras y la Autoridad
de Movilidad de Bizkaia

 



LA ACOGIDA
INMEDIATA A MUJERES

VÍCTIMAS DE
VIOLENCIA MACHISTA
AUMENTA SUS PLAZAS

UN 60%

Durante los últimos ejercicios, este servicio foral de atención inmediata a
víctimas de violencia machista ha acogido a unas 200 personas por año, en
periodos de corta estancia que varían según la casuística pero que
suponen una media de alrededor de tres semanas.

La Diputada socialista de Empleo, Inclusión Social e Igualdad, Teresa
Laespada, ha indicado que  son mujeres que cada vez vienen con más
dificultades, ante lo que se busca que puedan rehacer su vida, porque son
supervivientes, mujeres muy valientes que merecen la oportunidad de una
vida digna en libertad.

Tras pasar por este servicio de acogida inmediata, algunas de estas
mujeres con las personas a su cargo pueden pasar a otros servicios y
programas de media o larga estancia de la Diputación, así como regresar a
sus domicilios o entornos familiares, según los casos.

El servicio de acogida inmediata ofrece valoración de los casos,
diagnóstico, orientación, alojamiento de urgencia, intervención
psicosocial y socioeducativa, así como acompañamiento social, siempre
desde una perspectiva de empoderamiento de estas mujeres y con un
claro enfoque de género.



El diputado de Transportes y Movilidad Sostenible,
Miguel Ángel Gómez Viar presentó la primera de las 63
estaciones de reparación y mantenimiento de bicicletas
que el departamento foral tiene previsto instalar antes
de fin de año en “puntos de interés” de Bizkaia

“De esta manera, seguimos adelante con

una de las atribuciones que tiene

asignada la Dirección de Movilidad

Sostenible como es la mejora de las

infraestructuras complementarias de las

vías ciclistas, uno de los aspectos que es

necesario contemplar para avanzar en el

objetivo de que la bicicleta tenga un

papel cada vez más destacado en la

movilidad en Bizkaia, sea por motivos

laborales, de ocio o de estudio”, recordó

el diputado socialista.
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“Un objetivo que, en el caso concreto del

BiziPunto instalado en el Campus de

Leioa, coincide con los esfuerzos que la

propia Universidad está haciendo para

impulsar los desplazamientos en

bicicleta en el ámbito universitario”.

La inversión destinada a la instalación de

toda la red asciende a 272.855,00€. El

mantenimiento será por cuenta de la

Diputación Foral de Bizkaia que

destinará 27.527,50 euros en 2021 y

50.055,00 en 2022.



Mikel Torres se presenta a
la reelección como
Secretario General

Optará a su tercer
mandato consecutivo en el

9º congreso de los
Socialistas Vizcaínos, que

se celebrará el próximo 27
de noviembre

 
Mikel Torres anunció que se presentará a la reelección como Secretario General de los
Socialistas Vizcaínos, durante la celebración del Comité Provincial. Un encuentro en el
que también se ha convocado el 9º Congreso Ordinario de PSE-EE de Bizkaia, que se
celebrará el próximo 27 de noviembre.

El actual Secretario General trasladó su deseo de continuar al frente del PSE-EE
vizcaíno porque mantiene el “compromiso, la ilusión y las ganas de seguir trabajando
por un Partido Socialista más fuerte, y así poder lograr una Bizkaia mejor protegiendo
los servicios públicos, desde la solidaridad, la igualdad, la justicia social y sin dejar a
nadie atrás”.

Mikel Torres agradeció a la militancia todo el “apoyo y ánimo” que siempre le han
trasladado y mostró su “orgullo por el trabajo y el esfuerzo realizado siempre por cada
compañero socialista, especialmente, en estos difíciles tiempos de pandemia”.

Además, estableció como prioridades “mirar al futuro para recuperarnos de la crisis,
fortaleciendo y creando empleos decentes y de calidad, lograr nuevos modelos
económicos con contenido social, invertir en políticas de juventud, seguir promoviendo
la lucha contra el cambio climático, extender las políticas de igualdad, trabajar para
lograr un modelo más humano de atención a nuestros mayores, y apostar por una
mayor y mejor movilidad en Bizkaia, todo con el perfil social, progresista y de
izquierdas que los Socialistas sabemos marcar”.

Nacido en Portugalete en 1970 y Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales,
Mikel Torres fue elegido como Secretario General de los Socialistas Vizcaínos en 2014
para su primer mandato, y reelegido en 2017. Además, sigue desarrollando su actividad
institucional como Alcalde de Portugalete, puesto que ocupa desde 2008.



Idoia Mendia y Mikel Torres encabezan la lista de delegados por
Bizkaia al 40 Congreso federal de PSOE

 

La Secretaria General de PSE-EE y Vicelehendakari, Idoia Mendia, y el Secretario General

de los Socialistas Vizcaínos y Alcalde de Portugalete, Mikel Torres, encabezarán la lista de

delegados por Bizkaia que acudirán al 40 Congreso Federal del PSOE, que se celebrará en

Valencia los días 15, 16 y 17 de octubre.

El resto de la delegación, que está compuesta por 17 personas (9 mujeres y 8 hombres)

continúa con la Secretaria Institucional de PSE-EE, Begoña Gil, el responsable de

Organización en Bizkaia, Francisco Fernández, la Diputada foral de Empleo, Inclusión

Social e Igualdad, Teresa Laespada, el Secretario Institucional en Bizkaia, Ekain Rico, la

diputada en el Congreso, María Guijarro, el Teniente de Alcalde del Ayuntamiento de

Bilbao, Alfonso Gil, así como por la Secretaria de Políticas Públicas en el Territorio, Yolanda

Díez.

Asimismo, forman parte de la lista, el Alcalde de Ermua, Txitxo Abascal, la responsable de

Movimientos Sociales, Carmen Díaz, el Secretario General del Grupo Socialista en el

Senado, Tontxu Rodríguez, la representante de Políticas Sociales, Alba Delgado, el

Secretario del Área de Estudios, Programas y Formación, Alfredo Retortillo, la portavoz en

el Ayuntamiento de Basauri, Isabel Cadaval, el Secretario General de la Agrupación de

Cruces, Javier Seoane, y la responsable de Acción Electoral y Relaciones con las

Agrupaciones de la Ejecutiva Socialista vizcaína, Marian Muñoz. 

La delegación vizcaína será la encargada de trasladar al 40 Congreso federal las

propuestas de la militancia del Territorio para seguir trabajando por mejorar la vida de los

vizcaínos y vizcaínas, y para ratificar y apoyar al actual Secretario General y Presidente del

Gobierno, Pedro Sánchez.
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  socialistasvizcainos.com
 facebook.com/socialistasvizcainos 

  @PSEBizkaia

http://www.socialistasvizcainos.com/
http://www.facebook.com/socialistasvizcainos
https://twitter.com/#!/PSEBizkaia

