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Líneas estratégicas del Departamento Foral
de Empleo, Inclusión Social e Igualdad

La Diputada Foral de Empleo, Inclusión Social e Igualdad,  nuestra compañera
Teresa Laespada, ha anunciado que se está realizando un diagnóstico sobre la
situación del mercado laboral en Bizkaia con el objetivo de elaborar y poner en
marcha un Plan de Empleo 2020-23 que aumentará la inversión, renovará
programas y ofrecerá información mejorada a las personas desempleadas.

 

Laespada realizó este anuncio en la comparecencia ante las Juntas Generales
de Bizkaia para desgranar las líneas estratégicas del Departamento que dirige
de cara a la legislatura foral que acabamos de iniciar.
 

En el ámbito del empleo recordó que la Diputación Foral ha trabajado en los
últimos cuatro años para la puesta en marcha políticas activas de empleo que
han permitido llegar cada año a más de 10.000 personas desempleadas y
apoyar la inserción laboral directa de más de 5.000 personas en toda la
legislatura, además de la generación de más de 4.000 empresas.

 

Sobre las políticas en Cooperación, aseguró que la mirada está puesta más allá
de nuestras fronteras, donde  las políticas económicas de los países del Norte
impactan más duramente. La mirada puesta en los colectivos más vulnerables
entre los vulnerables; mujeres y niñas, jóvenes cuya vida está comprometida,

personas mayores y colectivos LGTBI que sufren persecución por su condición
de tales, remarcó.

 

En las acciones en favor de la Inclusión Social, se continuará la labor en favor de
aquellas personas que precisan una intervención de alta intensidad, además
del apoyo a las mujeres víctimas de violencia machista, así como sus hijas e
hijos.

 

Respecto del espacio de la Igualdad de mujeres y hombres, señaló que
estamos en otro momento histórico en el que algo nuevo está emergiendo pero
las mujeres siguen estando en una situación de desigualdad en muchos
ámbitos.



Líneas estratégicas del Departamento Foral
de Transportes y Movilidad Sostenible

El Diputado de Transportes y Movilidad Sostenible, nuestro compañero Miguel
Ángel Gómez Viar, compareció también en las Juntas Generales de Bizkaia para
presentar las líneas estratégicas de su gestión para los próximos cuatro años.

 

Los objetivos son avanzar hacia una Movilidad Sostenible y seguir trabajando en
la mejora continua de un transporte público de calidad, del que la ciudadanía
de Bizkaia pueda sentirse orgullosa.  Ambas cosas, tanto desde la gestión diaria
de Bizkaibus como desde la nueva dirección de Movilidad Sostenible,

atendiendo en el diseño de las políticas de movilidad, tanto los usos presentes
como la evolución de los mismos a futuro.

 

Resulta necesario priorizar las formas de desplazamiento sostenibles y
eficientes, sea peatonal, ciclista o en transporte público, estableciendo medidas
de racionalización sobre aquellas que tengan un mayor impacto ambiental,
según explicó. En definitiva, generar un modelo de movilidad flexible y
permeable a los nuevos modos de desplazamiento no motorizados, dotándolos
de espacios e infraestructuras adecuados.

 

Uno de los objetivos es la apuesta por alcanzar el Billete Único, impulsando con
ello la implantación del sistema de integración tarifaria; y seguir desarrollando
el papel de la Autoridad de la Movilidad de Bizkaia (AMB), reforzando su
coordinación con la Autoridad del Transporte de Euskadi (ATE) como
organismos esenciales para llevar a cabo políticas de movilidad sostenibles. 

 

En el ámbito de la Movilidad Sostenible, otra de las  columnas  del
Departamento, Gómez Viar ha destacado como principales objetivos para esta
legislatura, el fomento de los modos de transporte con menores costes sociales
y la intermodalidad,  y en particular, de aquellos sistemas de transporte de bajo
o nulo impacto, como son los desplazamientos en bicicleta o a pie.



PRESUPUESTOS 

PARTICIPATIVOS

 

El Portavoz del Grupo Juntero Socialista, Ekain Rico, defendió nuestra
postura respecto a una propuesta de EH-Bildu relativa a la participación
ciudadana en los Presupuestos, y tuvo que recordar al grupo
proponente en este sentido que lo que se planteaba realmente es que
sustituyamos, sin más debate, un mecanismo de participación
ciudadana en el Presupuesto que fue acordado como punto intermedio
por una mayoría cualificada de grupos políticos no hace ni cinco años y
que lo cambiemos por otro método que ya fue planteado hace menos
de un año como una de sus propuestas del voto particular que
formularon al informe de la Comisión de Estudio de Participación
Ciudadana y que no concitó más apoyo que el de ese propio grupo
juntero.

 

Los Socialistas Vascos no creemos que el mecanismo que
establecimos de común acuerdo en nuestro Reglamento hace 4 años
para permitir la participación de la ciudadanía en nuestros
Presupuestos sea ni el mejor posible, ni inmutable.  

 

No fue ni nuestra propuesta inicial, ni la de ningún otro grupo, pero sí
fue el punto intermedio de acuerdo sobre el que una mayoría plural de
grupos políticos en esta Cámara fuimos capaces de articular un
consenso para posibilitar que, por primera vez, la ciudadanía pudiera
participar en el proceso parlamentario de aprobación de los
presupuestos.

Y mediante ese  mecanismo se ha dado voz a cientos de personas,

colectivos, asociaciones y ONG’s de nuestro Territorio y, con sus
aportaciones, se han modificado también presupuestos, para incorporar
algunas de sus propuestas.

 

Creemos que, para su modificación, debiera concitarse, al menos, un
acuerdo plural similar entre los distintos grupos que componen la
Cámara.



POLÍTICA INDUSTRIAL

 El último de los puntos del orden del día, también defendido
por nuestro Portavoz, abordó la postura de cada grupo
respecto a la política industrial en Bizkaia, ante la propuesta
de crear una nueva comisión de estudio sobre  este tema.

 

Ekain Rico recordó que la crisis industrial que hemos venido
padeciendo en Euskadi ha generado la pérdida de un buen
número de puestos de trabajo que, en el caso de Bizkaia, han
afectado en gran medida a zonas muy determinadas de
nuestro Territorio Histórico. A lo largo de los últimos años,

como siempre, los y las Socialistas hemos acompañado en las
calles a los trabajadores y trabajadoras del sector industrial
afectadas como La Naval, ACB, EATON, CEL, General Electric y
tantas otras más. Pero ese apoyo también lo hemos realizado
desde las Instituciones.

 

Ante la propuesta de un nuevo estudio, nuestro Portavoz
respondió que contamos ya con suficientes herramientas de
análisis, reflexión y diálogo entre instituciones y con agentes
políticos, económicos y sociales… y que lo que es
verdaderamente necesario es seguir poniendo en
funcionamiento las actuaciones contempladas en los Planes
que ya se han aprobado. 

 

Planes que han surgido de procesos de hasta tres años de
reflexión y que ahora toca poner en práctica para evitar llegar
a la parálisis por el análisis.



CENTROS

RES IDENCIALES

PARA  PERSONAS

MAYORES

El Pleno de las Juntas Generales de este mes de octubre debatió y rechazó una
propuesta relativa a un proceso participativo para reformar la Norma de centros

residenciales para personas mayores.

Nuestro apoderado, Juan Otermin, explicó que
se han impulsado distintos encuentros con los
centros en los que se ha debatido sobre
aspectos concretos del modelo de atención
centrada en la persona, y también se han creado
grupos de trabajo en el seno de la Comisión
Permanente de Centros que han elaborado
diversos documentos de interés para todo el
sector, como es el caso del Manual sobre
Protocolos de Actuación o Manual de Buenas
Prácticas.

Y ahora se seguirá haciendo pues quedan por
delante dos años de intenso trabajo.

 

Por tanto, los Socialistas no apoyamos la Moción
ya que el Decreto 126/2019 deroga de facto
decretos anteriores de rango similar o inferior y
porque en su elaboración han sido consultados
técnicos de las diputaciones, así como Eudel,
sindicatos, entidades sociales y el Consejo de
personas mayores.

 

Este Decreto apuesta por el avance de una red
que, en la actualidad, funciona y responde a las
necesidades de cuidados de alta intensidad de
miles de vizcaínos y vizcaínas y nosotros
estamos de acuerdo con él.



PLAN INTEGRAL DE GESTIÓN DE RESIDUOS URBANOS

 

Otro de los puntos debatidos en el Pleno de este mes en las Juntas Generales de Bizkaia
hizo referencia al Plan integral de gestión de residuos urbanos y sus procesos participativos.

 

Nuestro apoderado Iñaki Jerónimo mostró la disposición de los Socialistas a la participación
de la ciudadanía, entidades, instituciones y todos aquellos agentes involucrados en el
asunto, ahora bien, según explicó, tampoco se trata de establecer mecanismos que, por
demasiado farragosos y consultivos, los hagan ineficaces.

 

Asimismo, añadió que el Consejo de Sostenibilidad de Bizkaia deviene del Instituto para la
Sostenibilidad de Bizkaia, como observatorio de las políticas de desarrollo sostenible para el
Territorio Histórico, para dar cumplimento a los compromisos de Aalborg+10, que en
resumen, son compromisos para hacer más participativos los órganos de decisión y
consulta sobre el asunto.

 

A nuestro juicio, no podemos entrar en  fórmulas que nos conviertan en ineficaces,  porque
la composición del actual Consejo de Sostenibilidad es plural, están representados todos los
ciudadanos por todo el arco político de esta cámara , ¿ampliarlo más? , en nuestra opinión
podría convertirse en ineficiente.

 

El Consejo para la Sostenibilidad tiene regulada su composición y funcionamiento, y este es
el foro de trabajo en el que se está tratando este asunto y, por tanto, cualquier variación
provocaría modificaciones reglamentarias que acarrearían una  burocracia inevitable a
la que no le vemos mucha utilidad.



NUEVAS

DEMARCACIONES

PARA EA,

IBARRANGELU,

BUSTURIA Y
MURUETA

 

Las Juntas Generales de Bizkaia han
aprobado por unanimidad cambiar

las demarcaciones de cuatro municipios de
Urdaibai. Con los votos de todos los

grupos políticos, ha salido adelante esta
propuesta de alteración de los

términos municipales de Ea, Ibarrangelu,

Busturia y Murueta, tras los
respectivos dictámenes favorables de la
Comisión Institucional, Buen Gobierno y

Transparencia. 

En concreto, se van a segregrar  de
Murueta para agregar a Busturia 2.997,63 m2

y se van a restar de
Busturia para añadir a Murueta 1.658,56  m2,

entre Etxetxubarri
y Motorduene/Ganpe. 



PROCLAMACIÓN DE IDOIA MENDIA COMO
CANDIDATA A LEHENDAKARI

AURRERA! PEDRO SÁNCHEZ EN
BARAKALDO

.

Idoia Mendia: “Somos acuerdo, convivencia y pluralidad, la red de seguridad que necesita
Euskadi”
La Secretaria General de los Socialistas Vascos asegura que el PSE-EE es la "garantía de que
todo el bienestar alcanzado en los últimos 40 años de autogobierno no se vaya por el
barranco"

El Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ratifica su compromiso con el autogobierno
vasco y el cumplimiento íntegro del Estatuto de Gernika



¡Tenemos el
mejor equipo!
P R E S E N T A C I Ó N  D E  N U E S T R O S
C A N D I D A T O S  A  L A S  P R Ó X I M A S

E L E C C I O N E S  G E N E R A L E S



NUESTROS
CANDIDATOS AL

CONGRESO Y SENADO
ESTÁN REALIZANDO

UNA RONDA DE
CHARLAS-DEBATE POR

LAS AGRUPACIONES
PARA EXPLICAR LAS

PROPUESTAS DE
NUESTRO PARTIDO

María Guijarro:: "Los Socialistas nos comprometemos con el empleo digno
y la sostenibilidad de las pensiones, con la igualdad real, la justicia social y
los nuevos derechos, con la era digital y la revolución tecnológica, con la
justicia fiscal y con la gobernanza democrática".
 
Tontxu Rodriguez: "La abstención no soluciona ningún problema, no
garantiza las pensiones, ni sube el Salario Mínimo, ni lucha contra la
violencia de género...quedarse en casa no trae soluciones".
 
Txema Oleaga: "Hacer las cosas bien es lo que da rédito al trabajo, y es lo
que ha hecho el Gobierno Socialista y nos tenemos que sentir
orgullosos de ello".



Con la exhumación del
dictador se paga una deuda
histórica a las víctimas del

franquismo.
 

El Gobierno Socialista
cumple su palabra. Damos

un paso indispensable en el
reconocimiento de la

Memoria, la Dignidad y la
Justicia

Ofrenda
floral en la
Huella de
Artxanda



Nueva Casa del
Pueblo

enTrapagaran

La  ministra  María Jesús Montero nos acompañó en la
inauguración de la nueva Casa del Pueblo que hemos
abierto en Trapagaran, un local abierto, moderno y
transparente, que refleja el espíritu de los Socialistas.

 

 

 

María Jesús Montero: "Estamos dando respuestas a las
necesidades de la gente, al Salario Mínimo, la cotización
a la Dependencia, decreto de Vivienda de alquiler,
permisos equiparados de paternidad y maternidad..."

 

Patxi López: Nuestras Casas del Pueblo fueron y siguen
siendo la primera línea de defensa de la libertad y la
pluralidad".

 

 

Miguel Ángel Gómez Viar: El Socialismo sigue a pie de
calle, defendiendo los derechos de los más débiles.



Encuentro de candidatos en
Portugalete

Nuestros candidatos al Congreso y el Senado se reunieron en la Casa del
Pueblo de Portugalete para preparar la campaña electoral y abordar
diferentes aspectos de la actualidad política.

Explicaron que el Gobierno Socialista lo tiene muy claro: Ley y Diálogo,

que son la base fundamental de la política y la democracia. Sin diálogo
no se llega a ninguna parte y esto en Euskadi lo sabemos bien porque se
nos quiso imponer una visión particular del país y lo rechazamos
 

El día 10 de noviembre
tenemos que elegir a
quién queremos que

gestione los tiempos de
dificultad: La derecha con
sus recortes o un gobierno
socialista que mantenga el

estado de bienestar



REINAUGURAMOS NUESTRA

SEDE DE ASTRABUDUA



REND IMOS  HOMENAJE  A  RAMÓN  RUB IAL  EN
LA  PUERTA  DE  L O S  HONORABLES

 
M i ke l  Torre s :  “No  hay  margen  para
ba jar  l a  guard i a .  L a  a l ternat i v a  a l

Gob ierno  de l  P S OE  e s  s o l o  l a  suma  de
l a s  derecha s ,  de  l o s  recorte s ”



Los Socialistas Vascos

recordamos los 10 años del

‘Gobierno del cambio’, y el

40 aniversario del Estatuto



Presentación del libro "La  Euskadi
ciudadana. Los Socialistas en el Gobierno

Vasco  (1936-2012), de Antonio Rivera y
Rafael Leonisio

 

Patxi López: ”La inmensa mayoría de las cosas que
disfrutamos los y las vascas hoy llevan la firma de
los Socialistas. Podemos estar orgullosos porque,

sin nosotros, no existiría la Euskadi de hoy”.
 

 “Somos el partido de la Constitución, el Estatuto y
la libertad en Euskadi. Nuestro papel es hacer pais

porque es la forma de hacer una Euskadi de
ciudadanos libres e iguales”



LOS SOCIALISTAS
VIZCAÍNOS EN LA VI
MARCHA SOLIDARIA

DE LA FUNDACIÓN
SÍNDROME DE DOWN

DEL PAÍS VASCO

 



PUTXERAS DE
BALMASEDA

SAN SEVERINO 2019



 
  socialistasvizcainos.com

 
  facebook.com/socialistasvizcainos 

  
twitter: @PSEBizkaia

 
instagram: @pse_bizkaia


