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El primero de los puntos a debate en el pleno ordinario de las Juntas Generales del

mes de noviembre se centró en la implantación de una tasa extraordinaria

Covid19, con carácter transitorio de recargos en determinados impuestos.

El Portavoz del Grupo Socialista, Juan Otermin, expresó el rechazo de los

Socialistas a esta medida porque, según dijo, "pensamos que estas propuestas de

modificación o reforma se deben contextualizar en un marco más amplio de

coordinación, armonización y colaboración con los otros Territorios Históricos.

Debemos garantizar que la presión fiscal sea equivalente y no contradictoria en

todo el País Vasco. De hecho, no deberíamos olvidar que existe una óptima

distribución de recursos cuando se produce una adecuada armonización fiscal y

puede ser muy adverso el caso contrario".

"Nosotros -agregó- vamos más allá: Para llegar a este debate fiscal, primero

debemos valorar los resultados de la última reforma fiscal, siendo ese el momento

oportuno para promover nuevas iniciativas y no hacerlo al albur de determinadas

circunstancias concretas; será entonces cuando podremos incorporar las

modificaciones y elementos que consideremos oportunos como consecuencia de

la pandemia. Ese será el momento en el que podremos obtener conclusiones

útiles, por acertadas, de cara a la reflexión política fiscal y económica que

deseamos promover.  Es más, la revisión que se haga, debería acometerse también

desde un punto de convergencia con Europa e incorporando otros elementos

como la fiscalidad verde o la economía digital".

La medida propuesta, sin ese análisis previo, sin abordar realmente y con detalle

las consecuencias reales de la actual pandemia sobre nuestra economía, podría

contribuir a situarnos en una posición de desventaja tanto a las personas físicas

como jurídicas a las que resulta de aplicación la normativa, lo que puede

traducirse, sin duda, en una pérdida de competitividad de nuestras empresas y,

por tanto, en la tan deseada creación de empleo. Podría terminar generando más

perjuicios que beneficios.



Fondos
Europeos

La sesión plenaria también abordó la llegada de los

Fondos Europeos y su repercusión en Bizkaia.

Según explicó nuestro Portavoz, Juan Otermin, los 

 proyectos presentados hasta ahora "ni son definitivos ni

son los últimos, pues estamos en una primera fase y aún

no están validados, es decir, no están cerrados, pues

para todo eso hay unos mecanismos establecidos y

definidos, en consonancia con las instituciones

europeas".

"Queremos dejar claro que esos recursos sí que van a

llegar a Bizkaia y lo van a hacer por diferentes vías:  A

través de proyectos coherentes con los criterios

marcados por las instituciones europeas, también

llegarán a partir de las iniciativas de las diferentes

instituciones con proyectos específicos, y también lo

harán a través de proyectos de inversión, en aspectos

estratégicos para nuestras infraestructuras, industria,

servicios públicos y transformación de nuestra

economía en base a las previsiones de los Presupuestos

Generales del Estado que avanzan a buen ritmo y en los

que aparecen 27.000 millones de euros para esta

primera fase de inversión", dijo.

Por tanto, las inversiones van a llegar a través de la

iniciativa pública y a través de proyectos concretos,

junto con iniciativas empresariales, con proyectos de

valor añadido, con proyectos generadores de empleo

estable, empleo sostenible y empleo de calidad.



Redes de Banda
Ancha de Nueva
Generación

Otro de los puntos del orden del

dío del pleno ordinario celebrado

en la Casa de Juntas de Gernika,

se centró en la subvenciones a la

extensión de redes de banda

ancha de nueva generación. 

El apoderado socialista Alberto

Álvarez explicó que, para los

Socialistas, es el momento de los

hechos; de acometer una

transformación digital que palie

el déficit de estos servicios.

Sin embargo, cuestionó el procedimiento planteado en

esta iniciativa porque los ayuntamientos son la primera

institución en recibir la presión ciudadana para la

resolución de los conflictos. "Quizá no sea tiempo de

sobrecargar, con un apartado más, el magma

administrativo de carácter técnico que deben tramitar

habitualmente", explicó el juntero.

 

"Nos encontramos --agregó- ante un proyecto común, un

proyecto general, planteado a nivel Global del Territorio

y que, para ser eficiente, deberá ser ejecutado de la

misma manera en todas las zonas afectadas; y todo para

que la ciudadanía pueda ejercer su derecho a la

igualdad de oportunidades".

"Y es precisamente ahí, en el impulso y defensa de la

igualdad de oportunidades, dónde estuvimos, estamos

y vamos a seguir estando los Socialistas", concluyó.



MED IDAS  F I S CA LES

Las medidas fiscales para la reactivación económica fue otro de los temas

abordados en el pleno. Nuestro Portavoz, Juan Otermin, dijo que lo Socialistas

vamos a hacer todos los esfuerzos necesarios para que la fiscalidad y los

presupuestos configuren el escenario de estabilidad y de desarrollo económico y

social para todos los vizcaínos.

"Y es que en estos momentos la prioridad pasa por garantizar la salud, la

reactivación económica y el empleo y no dejar a nadie atrás en ninguno de los

parámetros que definen a una sociedad cohesionada pues esta es la mejor inversión

para este país", explicó.

Asimismo, agregó que "queremos ofrecer a vizcaínas y vizcaínos, certidumbres,

seguridad, prudencia, solvencia y rigor. Queremos una revisión y actualización del

pacto fiscal pero que sea armonizada, tanto en JJ.GG como en el Parlamento Vasco,

y lo queremos hacer poniendo sobre la mesa las coordenadas fiscales que nos

marca Europa para incorporar también la fiscalidad verde y la fiscalidad digital".

"Queremos -según  dijo- una revisión seria,

de carácter estructural y no de

oportunidad coyuntural. Debemos

garantizar que la presión fiscal sea

equivalente y no contradictoria en todo el

País Vasco. De hecho, no deberíamos

olvidar que existe una óptima distribución

de recursos cuando se produce una

adecuada armonización fiscal y puede ser

muy adverso el caso contrario. Tres

Territorios Históricos pero un solo país".



MEDIDAS DE 
SEGURIDAD

EN EL 
TRANSPORTE PÚBLICO

SCI BUZZ >

DETAIL >

Como último punto del pleno, se debatió sobre las medidas de seguridad

frente al Covid en el Transporte Público.

Nuestro juntero, Iñaki Jerónimo, manifestó que, en la situación actual de

restricciones de movilidad, es nuestra responsabilidad transmitir la

realidad científica y contrastada sobre la seguridad y fiabilidad del

transporte público de este territorio.

Según agregó, con el cumplimento de las normas que ya existen, no hay

riesgo de contagio. Además, criticó que en la propuesta presentada por

Elkarrekin Bizkaia se hacían una serie de aseveraciones que no sirven de

nada, excepto para alarmar gratuitamente a la ciudadanía, pueden

generar el efecto contrario al pretendido de intranquilidad y no tienen

veracidad, no tienen rigor científico ni técnico. 

En este sentido, agregó que estudios realizados a este respecto en

distintos países no figura el transporte público como foco de contagio. Los

estudios determinan que, con todas las medidas, adoptadas, el riesgo de

contagio es de 0% en viajes de 70 minutos, y del 1% en tiempos superiores.



Juan Otermin: "Esta

pandemia nos obliga a

reforzar las medidas y los

recursos de los que

disponemos y otros que

podamos implementar

para hacer

frente a esta situación

indeseada e indeseable y

hacerlo con fuerza, desde

el

consenso político más

amplio y transversal. 

A ello queremos contribuir

los Socialistas Vascos con

nuestro quehacer

político. Nadie puede

quedar atrás en esta

situación; nadie debe

quedar

desamparado, cueste lo

que cueste".

Teresa Laespada: "Transparencia y claridad son parte del antídoto contra la

pandemia de la COVID19. Y también lo son contra el populismo y las

tentaciones nostálgicas que hallan entre tanta incertidumbre su caldo de

cultivo y arrasan con la política como instrumento para la convivencia”.



En comisión

La Covid-19 afectó al 56,5% de las residencias de Bizkaia durante la primera

ola

La Diputación sigue buscando un emplazamiento para trasladar el Bosque

de Oma

Las Juntas Generales rechazan la creación de una Mesa para resolver el

conflicto de pastos en la Arboleda

Mujeres, jóvenes y personas con nivel educativo bajo, los colectivos más

afectados laboralmente por Covid-19 en Bizkaia

Las Juntas Generales destinarán 60.000 euros a proyectos de cooperación y

ayuda humanitaria para las mujeres saharauis 

La Diputación anuncia la creación de un centro para personas con autismo

en Gernika

La Diputación informa a las Juntas Generales de la intención de aumentar la

deuda viva en casi 600 millones de euros

La digitalización de la Administración tendrá incrementos llamativos en los

presupuestos forales de 2021
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Las Juntas Generales de Bizkaia dieron a

conocer el 25-N una Declaración

Institucional con motivo del Día

Internacional para la eliminación de la

Violencia contra las Mujeres.

En el texto aprobado, se comprometen a

situar los derechos de las mujeres

víctimas de violencia machista en el

centro de todo el proceso de atención,

escuchando y atendiendo sus

necesidades y demandas, para diseñar

nuevas políticas que garanticen el

derecho a la protección, atención,

memoria, reconocimiento, reparación y

garantía de no repetición.

También apuestan por  continuar

trabajando para poner en marcha el II

Plan para la Igualdad de Mujeres y

Hombres.

Del mismo modo, apuestan por

visibilizar a las mujeres

especialmente en aquellos sectores

donde la presencia femenina pasa

desapercibida, tanto a través de

actos específicos, acciones o

iniciativas destinadas para ello, y a

impulsar la participación de las

mujeres en las iniciativas que se

realicen en las Juntas.

Además, se promoverá el apoyo al

empoderamiento de las mujeres y la

prevención de todo tipo de violencia

entre la población más joven como

instrumentos esenciales para

alcanzar una sociedad libre de

violencia machista.

Asimismo, abogan por luchar contra

el aumento de las desigualdades y

seguir incorporando  la perspectiva

degénero .



Exposiciones 

Nuestra apoderada y Vicepresidenta de las JJ.GG, Begoña Gil, participó en la

inauguraciónn en las Juntas Generales de la muestra de 13 alumnos y alumnas del

Máster en Cerámica: Arte y Función de la Facultad de Bellas Artes de la tulada GEA

(Tierra). 

La exposición recoge una agrupación de propuestas personales dispuestas en

sugerente diálogo, que indagan en las infinitas posibilidades de las arcillas y los

procedimientos cerámicos.

La muestra forma parte del acuerdo que el Parlamento de Bizkaia mantiene desde

hace años con la Facultad de Bellas Artes de la EHU/UPV para mostrar el trabajo

de jóvenes talentos formados en Bizkaia.

JJ.G
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Las Juntas Generales dieron su último impulso al I Plan

de Igualdad 2017-2020 con la presentación del Informe

operativo y de impacto, en la que participó nuestra

apoderada Amaia Rebollo.

En el informe se destaca que 7 de cada 10 mujeres y

hombres tanto del personal como de grupos junteros,

han participado en alguna actividad relacionada con el

Plan de Igualdad, y todos y todas creen que el plan ha

sido una herramienta fundamental para avanzar en la

igualdad. 

En concreto, las personas participantes consideran que

hay una mayor concienciación, se cuida el lenguaje

utilizado, y se visualiza mejor la figura de las mujeres en

la política, colectivo que ha conseguido en estos últimos

años mayor presencia en las comisiones y en los altos

cargos de la institución y de los propios grupos junteros.

PLAN DE IGUALDADPLAN DE IGUALDAD



ACUERDO PARA LA GESTIÓN
DE LAS LÍNEAS DE AUTOBÚS
ENTRE BIZKAIA Y ALAVA
Los responsables forales de Transportes y Movilidad de Bizkaia y Araba,

Miguel Ángel Gómez Viar y Blanca de la Peña, respectivamente, han

presentado el acuerdo alcanzado entre ambas diputaciones para

gestionar de forma cooperativa, mediante una única concesión, las

líneas de autobús que conectan Vitoria-Gasteiz con Bilbao y su área

metropolitana, poniendo fin de esta manera al largo litigio mantenido

por ambas instituciones por el control de la concesión.

La nueva concesión unificada incluye también la creación de una nueva

línea que conectará Vitoria-Gasteiz y los aeropuertos de Foronda y Loiu.

El acuerdo se concretará próximamente en la firma de un Convenio que

regulará la gestión conjunta de las 7 líneas actuales, más la de nueva

creación. 

Ambos diputados socialistas coincidieron en destacar que este acuerdo

consolida “la colaboración y la cooperación como el mejor instrumento

para satisfacer con eficacia y eficiencia las necesidades de movilidad de

la ciudadanía alavesa y vizcaína”. 
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Laespada: “Muchas actitudes y
pasos previos a la violencia son invisibles”
‘No veas lo que no es. Es violencia machista’, fue el lema elegido por el

Departamento de Empleo, Inclusión Social e Igualdad, que dirige nuestra

compañera, Teresa Laespada, para la campaña creada con motivo del Día

Internacional Contra la Violencia hacia las Mujeres.

La Diputada Laespada explicó que existen actitudes y pasos previos que

generan después violencia machista y que a veces no se quieren ver, lo que

exige poner una nueva mirada que permita detectarlos y ponerles freno.

Muchas veces no se ve o no se quiere ver lo previo, las señales previas,

remarcó.

Asimismo, recordó que esta campaña complementa todos los programas de

atención a las víctimas de violencia machista, una de las mayores violaciones

a los Derechos Humanos que todavía se producen en Bizkaia.

La campaña se difundió en medios de comunicación físicos y online, en

espacios físicos de transporte público, en dependencias de Diputación y

ayuntamientos, así como en centros de salud, polideportivos, centros

escolares, asociaciones y tiendas.



E N C U E N T R O S
D E  T R A B A J O

Nuestro Secretario General, Mikel Torres, mantuvo un encuentro de trabajo con

los Secretarios Generales de las Agrupaciones Socialistas de Bizkaia para

coordinar la labor que estamos  realizando en los diferentes pueblos, analizar los

problemas generados por el #Covid19 y abordar los proyectos futuros.

"No estamos viviendo una situación fácil pero sé que seguís a pie de calle al lado

de vuestros vecinos y vecinas. Los  Socialistas Vizcaínos seguimos dando la cara

y trabajando para afrontar las consecuencias de esta terrible pandemia".

#EnMarchaTodosUnidos



El Secretario General del Grupo
Parlamentario Socialista Senado, Tontxu
Rodriguez y el senador, Txema Oleaga
participaron en un encuentro telemático
-presentado por nuestro Secretario de
Organización, Francisco Fernández,- con
miembros de los Comités Locales de las
Agrupaciones Socialistas de Bizkaia y
cargos públicos para analizar la
situación política actual, hacer una
puesta en común de los proyectos que se
llevan a cabo y recoger propuestas e
iniciativas futuras.

Pese a la pandemia de
la #COVID19,
seguimos manteniendo
nuestra actividad y
continuaremos con
este tipo de
encuentros.
Aurrera, compañer@s!
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Los diputados y senadores vascos ofrecieron una rueda de prensa

para presentar y explicar los aspectos más destacados del proyecto

de Presupuestos Generales del Estado.

Durante su comparecencia, la diputada por Bizkaia María Guijarro

destacó que se trata del Presupuesto “con el mayor gasto social de

la historia de nuestro país y que las partidas para pensiones con esa

subida del 0,9%, las becas para estudiantes, el Ingreso Mínimo Vital,

las ayudas a la dependencia o los permisos de maternidad o

paternidad para el cuidado llegarán a cientos de miles de hogares”.



DÍA DE
LA MEMORIA

Siempreviva es el nombre que se le da a una planta que se conserva
prácticamente como nueva toda su vida.

Los Socialistas Vascos sembramos, hace ya 10 años, la Siempreviva de la
memoria en Euskadi. Una flor perenne, porque queríamos que la memoria por
todas las víctimas fuese permanente. 

Una memoria inclusiva, que asuma el sufrimiento de todas las víctimas de la
violencia.  Una memoria activa, que deslegitime el uso de la violencia para
alcanzar cualquier objetivo político. Una memoria, que como la siempreviva, se
conserve con el paso del tiempo para que no se olvide el dolor de tantas víctimas
y que nadie encuentre justificación al asesinato o la persecución. 

Lo necesitamos para poder convivir en una sociedad plural.
Como miembro del Gobierno Socialista de Euskadi adquirí este compromiso ético
que mantengo una década después en el actual Gobierno Vasco.
Los Socialistas Vascos seguimos empeñados en que nuestros jóvenes conozcan el
horror que el terrorismo sembró en Euskadi. Y que sepan que hay un camino
alternativo a la violencia.  El camino de la democracia y la libertad.
El camino de la memoria. Una memoria que debemos mantener siempre viva”.   

Idoia Mendia.

socialistasvizcainos.com
  facebook.com/socialistasvizcainos 

  @PSEBizkaia


