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P L E N O  D E  P O L Í T I C A
G E N E R A L

Por primera vez desde que se iniciara la

pandemia, la Casa de Juntas de Gernika

acogió una sesión plenaria con  la totalidad

de los apoderados presentes en la Cámara,

siguiendo las medidas de seguridad

pertinentes.

El Pleno de Política General sirvió para

analizar la situación del Territorio,

condicionada por el Covid19 y para que

cada grupo estableciera sus propuestas y

prioridades.

En su última intervención en las Juntas

como Portavoz de nuestro Grupo, Ekain

Rico, indicó que esta pandemia ha dejado

pocas certezas encima de la mesa, "pero los

Socialistas creemos firmemente que sí hay

lecciones aprendidas que debemos seguir

poniendo en práctica".

Según agregó, "debemos aprender quienes nos sentamos hoy en las instituciones

que cuando sumamos por una causa común, somos más fuertes. Nos enfrentamos a

una crisis extraordinariamente dura. Inédita. Dolorosa. Por eso los Socialistas no nos

vamos a distraer. Bizkaia no se lo puede permitir. Se lo debemos a los cientos de

vizcaínos y vizcaínas que han fallecido en esta crisis sanitaria".

"Todo ese potencial humano que tenemos como sociedad reclama y necesita de una

respuesta institucional a la altura. Porque lo que está en juego es, simple y

llanamente, que salgamos de esta, que salgamos juntos y que salgamos todos.

Necesitamos que todos los esfuerzos de quienes hoy nos sentamos aquí y en el resto

de instituciones, se centren en las soluciones y no en generar más problemas o

debates artificiales que, quizá puedan conseguir algún titular o un tweet viral, pero

que lo único que acaban consiguiendo, realmente, es que la ciudadanía se harte y

termine por preguntarse a qué estamos jugando con la que está cayendo", añadió.



"Es en tiempo de crisis cuando cada uno de nosotros y nosotras debe

esforzarse por dar lo mejor de sí mismo, a la misma sociedad que ha

elegido que estemos aquí sentados representándoles.

Es en tiempos de zozobra cuando las instituciones, más que nunca,

tienen el deber de coordinarse y complementarse, para llegar a todos y

todas sin dejar a nadie descubierto, evitando duplicidades y

solapamientos.

Esta no puede ser una carrera hacia ninguna parte por aparentar que

todas las instituciones hagamos de todo para, al final, no llegar a nadie.

Esta debe ser la oportunidad para afinar, dentro de las competencias de

cada institución, una actuación coordinada, integral e interinstitucional

que acabe llevando una respuesta a cada ciudadano y ciudadana de

Bizkaia.

 Cuando sumamos por una causa común, somos más fuertes.

• Para quienes nos sentamos hoy aquí representando a la ciudadanía de

Bizkaia y sus distintas sensibilidades políticas.

• Y, en el ámbito institucional, para la más que necesaria coordinación y

actuación conjunta de municipios, Diputaciones Forales, Gobierno

Vasco, Gobierno de España y Europa, para dar una respuesta certera a

las consecuencias de un virus que no entiende y no diferencia entre

fronteras, vecindades administrativas, ni ideologías. Nos queda mucho

trabajo por hacer", concluyó Ekain Rico



Réplica
T U R N O  D E  

En el turno de réplica, por su parte Juan

Otermin, destacó que la incertidumbre

no es excusa para la inacción. De hecho,

todo lo contrario. 

Nunca sabremos a ciencia cierta

cuándo un terremoto, una sequía o una

epidemia tendrán lugar. Pero sabemos

con certeza que, tarde o temprano,

llegarán. 

Para mitigar el impacto de estos

desastres deben ponerse en marcha 

 medidas muy concretas que aumenten

el conocimiento del riesgo, reduzcan

nuestra exposición, fortalezcan

nuestras capacidades para manejarlo y

se sostengan en el tiempo mediante

políticas públicas que aseguren los

mecanismos de gobernanza y

asignación de recursos para el éxito de

esas medidas.

""Toda crisis representa una oportunidad. De cómo nos comportemos y

reaccionemos en estos momentos puede depender no solamente nuestra

supervivencia personal, sino también la construcción de la Bizkaia del mañana. 

Pero para ello hacen falta propuestas, compromisos y mucho trabajo sincero y

honesto, y como Socialistas aspiramos a una salida justa y realista de la crisis",

concluyó Juan Otermin.



PROPUESTAS  DE

RESOLUC IÓN

Un total de 9 de las 20 propuestas de resolución

presentadas al pleno tras el debate de Política

General recibieron el visto bueno de la Cámara

Vizcaína.

En su primera intervención como Portavoz de

nuestro Grupo Juntero, Juan Otermin, dijo que el  

empeño debe ser la recuperación y generación

de actividad económica y empleo, "pero también

debemos ser conscientes de que este reto nos

llama a todas las instituciones a colaborar

estrechamente, para que las oportunidades de

empleo sostenible y de calidad lleguen de la

mano de una estrategia integral e

interinstitucional, en todo nuestro sistema

productivo, de todos nuestros sectores, tanto

industriales como comerciales y de servicios".

Así, entre otros asuntos aprobados, se adoptarán medidas para ayudar a los

ayuntamientos en los gastos extraordinarios y sus dificultades económicas, se

intensificarán las labores de inspección y control en las residencias y se impulsará una

estrategia industrial orientada a la revitalización económica. 

"Me niego a poner en valor ni una sola de las discrepancias porque no obedecen tanto a

diferencias ideológicas, sino a la oportunidad de algunos de sacar un titular de prensa

mañana, y eso lo rechazo. Quiero poner en valor el acuerdo y el consenso, y decir a l@s

vizcaín@s que hemos empezado este curso, con la que está cayendo, con la voluntad

férrea de avanzar por el bien de todos, que nadie se quede al margen.

Que los Ayuntamientos cuenten con la financiación que necesitan, que nos digan cómo

podemos colaborar con ellos, y que esto se va a hacer durante los próximos ejercicios

presupuestarios, y esto es lo que vale: el acuerdo, el consenso y la cercanía con quien

peor lo está pasando", concluyó Juan Otermin



N U E V O  P O R T A V O Z  D E L

G R U P O  J U N T E R O

J U A N
O T E R M I N

El apoderado y  hasta ahora Secretario General del Grupo Socialista en

las Juntas Generales, Juan Otermin, es el nuevo Portavoz de PSE-EE

en la Cámara Vizcaína, en sustitución de Ekain Rico que desempeña ya

su labor en el Parlamento Vasco.

Juan Otermin tiene una larga trayectoria en las JJ.GG. de Bizkaia

donde es apoderado desde 2007. Además de Licenciado en Estudios

Eclesiásticos, también es Licenciado en Teología y cuenta con un

Máster en Dirección y Gestión de la Administración Pública.

Otermin ha formado parte de varias Ejecutivas de los Socialistas

Vizcaínos y ha sido Portavoz en el Ayuntamiento de Erandio entre los

años 1991 y 2015. Profesor en excedencia, es también Director para

Educación en Tiempo Libre.



Además del

nombramiento de Juan

Otermin,  nuestra

Comisión Ejecutiva,

reunida para aprobar la

reorganización del Grupo

Juntero, decidió que

la nueva Portavoz adjunta

de los Socialistas en la

Cámara Vizcaína sea la

Secretaria de Política

Institucional de los

Socialistas Vascos y

Vicepresidenta

de las JJ.GG., Begoña Gil. 

  

 Por último, el nuevo

apoderado que entrará a

formar parte del Grupo

Juntero Socialista en

Bizkaia y que se

incorporará en

próximas fechas será

Alberto Álvarez.



MARIAN
MUÑOZ

Nuestra Secretaria de

Acción Electoral y

Relaciones con las

Agrupaciones y

Portavoz en el

Ayuntamiento de

Iurreta, Marian Muñoz,

ha entrado a formar

parte del Grupo Juntero

Socialista.

Marian Muñoz recogió

en el Pleno de Política

General su credencial

como nueva apoderada

de las Juntas Generales

de Bizkaia.



E K A I N
R I C O

El hasta ahora Portavoz del Grupo

Juntero, Ekain Rico, se despidió de la

Cámara Vizcaína en el pleno de

Política General ya que, a partir de

ahora, desempeñará su labor en el

Parlamento Vasco.

Ekain Rico dio las gracias a sus compañeros del Grupo Juntero: "Ha sido

un verdadero honor trabajar con vosotros y, simplemente, espero haber

estado a la altura, como Portavoz y compañero, de lo que os merecéis,

que es todo"

También dijo que el resto de apoderados le han hecho crecer humana y

políticamente . "Contáis con un aliado más en el Parlamento vasco para,

entre todos, conseguir la recuperación económica y social por la que

todos apostamos".



EN COMISIÓN

**Nuestra solidaridad con los

afectados por esta pandemia, con los

que peor lo están pasando por estar

enfermos, por las familias que les

acompañan y por los que están en

nuestras residencias. Queremos

también reconocer el esfuerzo que se

hace por parte de los profesionales

para luchar contra la #COVID19, hacen

un trabajo ímprobo".

**La Diputada foral de Empleo, Inclusión

Social e Igualdad, Teresa Laespada, confirmó

en una comparecencia en  Comisión que la

Red Territorial para la Igualdad de Hombres y

Mujeres de Bizkaia, estará operativa “antes

de que finalice el año”

**Apoyamos realizar modificaciones en la

Norma de Presupuestos  para paliar los

efectos del #Covid19 y para que las

instituciones puedan hacer frente a los

compromisos adquiridos con los

ciudadanos. Medidas necesarias para que

nadie se quede atrás.

**Es necesario tener en cuenta los impactos

negativos de la #Covid19 en el transporte

público urbano e interurbano, así como

garantizar el sostenimiento y mejora de ese

transporte como el mejor instrumento de

cohesión social que es en sí mismo. 



EN COMISIÓN

La Diputación defendió ante las Juntas

aumentar el endeudamiento de Interbiak y el

Palacio Euskalduna. Además, presentó ante

la Comisión de Hacienda y Finanzas de la

Cámara vizcaína la modificación de la norma

foral 6/2019, de 27 de diciembre, de

Presupuestos de Bizkaia de 2020, para

establecer también un nuevo reparto del

Fondo Gizartekutxa.

**Es necesario aplicar medidas preventivas a la vez que garantizar

el derecho a la práctica deportiva de nuestros niños para que

puedan seguir accediendo a esta herramienta efectiva de

educación por la contribución que el deporte supone al desarrollo

integral, valores y habilidades sociales y de convivencia"



Cuatro 
Nuevas

Lanzaderas

La Diputación Foral de Bizkaia, a través de

su Agencia Foral de Empleo y

Emprendimiento – DEMA, ha abierto hasta el

12 de octubre el plazo de preinscripción de

cuatro nuevas Lanzaderas de Empleo.

 

Con esta nueva convocatoria, serán 33 las

Lanzaderas de Empleo puestas en marcha

en nuestro Territorio, en las que seis de cada

diez participantes logran su incorporación

al mercado laboral, de modo que, una vez

finalizadas estas cuatro nuevas Lanzaderas

de empleo, la cifra total ascenderá a cerca

de 400 empleos.

La Diputada de Empleo, Inclusión Social e

Igualdad, nuestra compañera Teresa

Laespada, recordó que “detrás de las cifras

de desempleo hay auténticos dramas:

personas olvidadas, expulsadas del

mercado laboral, mayores de 45 años y

quienes están en desempleo de larga

duración, las mujeres y los jóvenes que,

pese a intentarlo insistentemente, solo

logran empleos temporales, mal

remunerados y muchas veces en precario”.

“Cuando arrancamos en 2016 con la

primera Lanzadera en Bilbao, con 14

mujeres y siete hombres, lo recuerdo

perfectamente, teníamos la certeza de que

iban a ser herramientas útiles para

encontrar trabajo, para empoderar a las

personas”, añadióTeresa Laespada.

Las cuatro nuevas Lanzaderas de Empleo se

van a ubicar en Bilbao, Margen Izquierda,

Margen Derecha y comarca del Nervión-

Ibaizabal, sin que eso suponga que

personas de otros lugares de Bizkaia no

puedan acceder a las mismas.



La demanda de las líneas interurbanas de Bizkaia está ya en niveles del 72% respecto a la

registrada en el 2019. El número de usuarios no ha dejado de crecer desde el pasado mes de

mayo, con el inicio de la desescalada. Una evolución que está siendo “positiva”, aunque

todavía por debajo de la situación anterior al estado de alarma.

Por ello, desde el Departamento foral de Transportes y Movilidad Sostenible, que dirige nuestro

compañero Miguel Ángel Gómez Viar, se ha incrementado desde primeros de setiembre el

100% del Servicio Bizkaibus, con el objetivo de garantizar la movilidad y de contribuir a la

recuperación de la demanda. “La oferta de transporte está por encima de la demanda real

de usuarios. Más frecuencias y autobuses con el objetivo de generar confianza y de que la

gente pueda viajar con normalidad”, explica el diputado socialista. 

Gómez Viar ha querido lanzar también un mensaje de tranquilidad sobre el uso del transporte

público. “No se conocen casos de contagios vinculados al transporte. Todo indica que con las

medidas que estamos adoptando y sobre todo con el uso de la mascarilla, viajar en transporte

seguro es seguro”. 

Mientras tanto, Bizkaibus ha estrenado ya las primeras mamparas para proteger al personal de

conducción. Una medida que permitirá además recuperar el pago con dinero en efectivo a

bordo de los autobuses, y el uso de la puerta delantera y de las dos primeras filas de

asientos.

La demanda de
Bizkaibus alcanza ya el 72%



G A B R I E L  A R R Ú E
N U E V O  S E C R E T A R I O  G E N E R A L  D E  J S E - E G A Z  B I Z K A I A

El Congreso de las Juventudes Socialistas de Bizkaia,

celebrado en Bilbao, ha proclamado a Gabriel Arrúe

como nuevo Secretario General de JSE-Egaz Bizkaia. 

Junto a Arrúe, formarán parte de la nueva Comisión

Ejecutiva -que ha obtenido el respaldo del 100% de los

delegados- Yaiza Rodríguez como Secretaria de

Organización, Unai Gómez como responsable de

Política Institucional y Movimientos Sociales, y

Margarita Calvo como vocal.



TONTXU
RODRÍGUEZ

reelegido
senador de
designación
autonómica 

El Parlamento Vasco  volvió a elegir a

Tontxu Rodríguez como senador de

designación autonómica. Así, ocupará

uno de tres puestos que corresponden a

Euskadi en la Cámara Alta, tras ser

propuesto por el Grupo

“SocialistasVascos-Euskal  Sozialistak”,

que de nuevo confía en su experiencia y

trayectoria para este cargo.

Licenciado en Derecho por la Universidad

de Zaragoza, Tontxu Rodríguez ejerció la

abogacía entre 1987 y 2003, actividad

profesional que compatibilizó con el

trabajo como concejal en el

Ayuntamiento de Barakaldo (1991-1999).

Fue director de la empresa pública

Azpiegitura y alcalde de Barakaldo, cargo

al que accedió en 2003 y que ocupó

durante una década. Desde 2013 es

senador de designación autonómica. Ha

sido portavoz socialista de Justicia y,

desde 2019, Secretario General del Grupo

Socialista en la Cámara Alta.



Con paso firme arrancamos esta XII legislatura. La situación de crisis generada

por la #Covid19 nos exige el máximo compromiso y acierto en la acción de un

Gobierno Vasco plural, fuerte y decidido a recuperar social y económicamente

Euskadi. Como Vicelehendakari y consejera de Empleo y Trabajo ese será mi

empeño los próximos cuatro años.

Idoia Mendia



Hasta siempre, 

Gorka

prensa@socialistasvizcainos.com 
  socialistasvizcainos.com

  facebook.com/socialistasvizcainos


