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PLENO

GAIKUNTZA

El pleno ordinario de las Juntas Generales dio el visto bueno a la creación del Instituto
para la Provisión de Medidas de Apoyo, Gaikuntza, el ente que vendrá a sustituir al
actual Instituto Tutelar de Bizkaia.  La Norma Foral aprobada tiene como objetivo
principal sustituir la tutela por las medidas de apoyo para las personas discapacitadas.
Así, en Gaikuntza se eliminará la tutela para los mayores de edad. Eso sí, se contempla
la curatela asistencial y la curatela representativa de manera excepcional como
medidas judiciales de apoyo. 

Durante su intervención, el Portavoz del Grupo Socialista, Juan Otermin, afirmó que
Gaikuntza es un ente público de derecho privado, sin ánimo de lucro, con personalidad
jurídica propia y plena capacidad jurídica, y que tiene como funciones principales el
ejercicio de la tutela y curatela de los mayores de edad incapacitados legalmente,
residentes en el Territorio Histórico de Bizkaia, cuando así lo determine la autoridad
judicial competente, así como la defensa judicial de quienes estén sometidos a un
proceso de incapacitación y el ejercicio de cuantas otras funciones determine la
autoridad judicial en defensa de presuntos incapaces en situación de desamparo.

Según agregó, con esta nueva Norma Foral lo que se hace es adaptar el contenido de
la Norma Foral de creación del Instituto Tutelar de Bizkaia al nuevo marco jurídico y al
nuevo paradigma de la discapacidad, manteniendo el mismo espíritu, las mismas
funciones y los mismos principios que hasta ahora tenía esta entidad. 



PLENO

LÍNEA 5
DE METRO

La línea 5 de Metro fue otro de los puntos debatidos en el Pleno. En esta
ocasión, se instó a solicitar al Departamento de Planificación Territorial,
Vivienda y Transportes del Gobierno vasco la inclusión de diferentes
alternativas en el trazado del suburbano en Usansolo, así como a que se
analicen y se valoren las alegaciones que presenten la ciudadanía y los
agentes de Usansolo, y se intervenga ante el Ejecutivo autónomo para que se
tomen en cuenta estas alegaciones. 

El apoderado  socialista, Iñaki Jerónimo, puso en valor que se esté
avanzando en dar forma y trazado definitivo a Línea 5 de Metro, un proyecto
que ya "es imparable", y agregó que "el acuerdo de los grupos políticos y el
compromiso de las instituciones es lo que mejor hace avanzar y evolucionar a
una sociedad en este caso en materia de movilidad".

Una vez más, destacó el compromiso socialista con la Línea 5. "Es
íntegramente nuestra postura con el desarrollo histórico de esta
infraestructura, con el convenio firmado por las instituciones y con la
prestación de una movilidad adecuada a las necesidades reales y a criterios 
 de sostenibilidad social, sostenibilidad económica y sostenibilidad
medioambiental", añadió.



PLENO

CONCIERTO
ECONÓMICO

La sesión plenaria sirvió también para aprobar el proyecto de Norma Foral del
Acuerdo Primero de la Comisión Mixta del Concierto Económico. El juntero
socialista, Alberto Álvarez, dijo en este sentido que "incorporamos a nuestro
ordenamiento tributario dos nuevos impuestos medioambientales: el Impuesto
especial sobre los envases de plástico no reutilizables y el Impuesto sobre el
depósito de residuos en vertederos, la incineración y la incineración de
residuos. 

Este último, se trata de un impuesto de naturaleza indirecta que grava la
entrega, abandono e incineración de residuos en vertederos y plantas de
incineración, así como el almacenamiento de estos residuos por un tiempo
superior al permitido. 

Por otro lado, dijo que el Impuesto Temporal de Solidaridad de las Grandes
Fortunas, complementario del Impuesto sobre el Patrimonio y como tributo
concertado de normativa autónoma, se exigirá en los mismos términos
establecidos en el artículo 24 del Concierto Económico con efectos, al menos,
para todos los ejercicios en que el referido Impuesto Temporal de Solidaridad
de las Grandes Fortunas mantenga su vigencia en el territorio común.



PLENO

CUENTA
GENERAL DE 2020

Además, las Juntas Generales dieron el visto bueno a la Cuenta General de
Bizkaia de 2020, "un conjunto de datos macroeconómicos que indican el
estado de salud de la actividad económica de la Diputación y del resto de
sociedades que lo compone", según explicó el juntero del Grupo Socialista,
Jesús Ortiz.

Según manifestó, "conviene recordar que no estamos ante la Cuenta General
de una sociedad anónima, sino de Bizkaia. Aquí el objetivo no es arrojar un
saldo positivo para repartir dividendos, sino optimizar los recursos para
mejorar la vida de las personas y en eso es en lo que estamos los Socialistas".

"Estamos de acuerdo con la fiscalización de las cuentas de la Diputación, así
como de todas las empresas participadas. La transparencia, afortunadamente,
se ha normalizado y los ciudadanos deben saber que la Diputación gasta de
forma correcta", agregó.

"Lo más importante para nosotros -dijo- es lo que ya se expresó en comisión y
es que las cuentas tienen una opinión limpia".



PLENO

TRANSICIÓN
ENERGÉTICA

El último punto a debate en el orden del día del pleno hacía referencia a la
posibilidad de establecer ayudas para el fomento de la instalación de placas
solares para el autoconsumo en las viviendas.  La propuesta del Grupo Mixto
PP salió rechazada porque, según explicó nuestro apoderado, Víctor Trimiño,
lo solicitado en el texto ya se estaba llevando a cabo por parte de otras
administraciones. 

"En este caso, es EVE/Gobierno Vasco, con fondos del Gobierno de España,
el que está gestionando las ayudas que ustedes piden, y no vemos el sentido
a pedir que Diputación duplique esas mismas ayudas que ya se dan". "En
cualquier caso, si la cuestión es que lo presupuestado para estas ayudas
pudiera ser insuficiente y no llegar a todos los destinatarios que lo demandan o
a los potenciales beneficiarios, sepan que es ampliable según la demanda y el
desarrollo de los proyectos. Además, en caso de necesidad, ese sería el
camino: ampliar este presupuesto. Y no duplicar, solapar o confundir la gestión
de idénticas ayudas a través de administraciones diferentes", agregó.

"Nos alegra -indicó- encontrarnos también en el camino de la fiscalidad verde,
una fiscalidad que debe incentivar la economía circular, la descarbonización de
la economía y el impuso a las energías renovables". 



Bizkaia como
Territorio

emprendedor

Laespada: “Animamos a un emprendimiento con impacto”

La Diputación Foral refuerza su apuesta para que Bizkaia sea un Territorio
emprendedor, con la consolidación de la Red de Emprendimiento Sarekin y con el
fortalecimiento de sus programas que apoyan la creación de empleo y el
emprendimiento.

En un nuevo encuentro del plenario de Sarekin, en la que tomaron parte representantes
de las más de cien entidades y organizaciones que la conforman, incluida la Agencia
Foral de Empleo y Emprendimiento - DEMA, la Diputada Foral de Empleo, Inclusión
Social e Igualdad, nuestra compañera Teresa Laespada, destacó que esta Red de
Emprendimiento es un lugar para el encuentro y la colaboración entre todos los agentes
del ecosistema emprendedor en Bizkaia, donde tejer alianzas y complicidades.

Asimismo, destacó la importancia del sector público para garantizar un crecimiento
inclusivo, sostenible y basado en innovación.

Asimismo, recordó que, dentro de las competencias de su Departamento, este año se
ha reforzado el apoyo a la creación de empleo y el emprendimiento con un aumento de
la inversión de 800.000 euros. Desde el inicio de la legislatura, este incremento ha sido
de 4 millones de euros. 

Todos los programas y proyectos están accesibles a través del Portal de Empleo:
www.portaldeempleodebizkaia.eus.



Bizkaibus mejora las conexiones de la Zona Minera
 

El Departamento de Transportes y Movilidad Sostenible -que dirige nuestro compañero
Miguel Ángel Gómez Viar- ha atendido una “reivindicación histórica” de los vecinos y
vecinas de la Zona Minera. Desde el pasado día 15, la línea de Bizkaibus A3340
Bilbao–Abanto/Zierbena-Muskiz incorpora una parada en la calle Luis Briñas 27, con el
objetivo de mejorar el acceso al entorno de la Estación Bilbao Intermodal y al
intercambiador de San Mamés. 

Hasta la fecha, cuando los autobuses iban en dirección Muskiz-Bilbao, las personas
usuarias se veían obligados a desandar el trayecto desde la parada de Gran Vía,76
para acceder a los puntos de interés ubicados a la altura de San Mamés. Entre ellos, la
propia terminal de autobuses; el intercambiador; el Hospital de Basurto o la Escuela de
Ingenieros. Se da además la circunstancia de que en dirección Bilbao-Muskiz la línea ya
contaba con una parada junto a la Escuela de Ingenieros.
 
Ahora, y tras la esperada modificación, esta situación se ha corregido. Los autobuses
que van en dirección Muskiz-Bilbao, en lugar de entrar directamente por Avenida
Zunzunegui y continuar hasta Sabino Arana, se desvían por las calles Gurtubay y Pérez
Galdós hasta llegar a la nueva parada ubicada justo enfrente de la Estación Intermodal. 
“De esta manera atendemos una petición histórica, permitiendo que las personas
usuarias de Muskiz, Abanto y Zierbena y Ortuella puedan llegar más fácilmente a sus
lugares de destino, bien directamente o intercambiando en la propia Intermodal o el
nudo de San Mamés”, ha explicado el diputado socialista.



Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
adipiscing elit. Pellentesque non risus mi.
Pellentesque elementum mattis turpis, quis
pulvinar mauris euismod nec. Donec
tristique posuere auctor. 

El
Gobierno
De La
Gente

Teresa Laespada: “Sabemos gobernar mejorando la vida de la gente”
 

Carlos Fernández se felicita de que el autobús Cruces-Castro sea gratuito para
viajeros frecuentes gracias al Gobierno de Pedro Sánchez 

La candidata a Diputada General de Bizkaia, Teresa Laespada, ha asegurado que el
PSE-EE ha demostrado que “sabe gobernar mejorando la vida de la gente”, como se ha
comprobado en los últimos años con medidas en favor del transporte público, la subida
de las pensiones o del Salario Mínimo Interprofesional.

“Nuestras políticas benefician a la gente y se ha podido comprobar en los descuentos
que alcanzan el 50% del billete en Bizkaibus o de Metro, y en gratuidad en otras líneas
como RENFE o los autobuses Bilbao-Castro”, señaló en un reparto informativo en el
barrio de Cruces, en el que estuvo acompañada por el candidato socialista a la Alcaldía
de Barakaldo, Carlos Fernández.

Fernández, por su parte, destacó los beneficios de los descuentos en el transporte
público impulsados por el Gobierno de Pedro Sánchez, que “ayudan económicamente a
todos los ciudadanos y ciudadanas e incentivan la movilidad sostenible”. En este sentido,
se felicitó porque las líneas de autobús de titularidad estatal sean gratis para viajeros
frecuentes desde el pasado 1 de febrero: “Es el caso del autobús que hace la ruta
Cruces-Barakaldo-Castro, que cuenta con muchos usuarios y usuarias, y de las dos
líneas que comunican Bilbao con la localidad cántabra”.



El Gobierno De La
Gente

Las pensiones suben con el IPC,
un 8,5%

Bajada del IVA de alimentos

Gratuidad de Cercanías, Rodalíes
y media distancia RENFE

Reducción IVA a la electricidad y
del gas del 21% al 5%

Se limita al 2% la subida del
precio de los alquileres

200 euros a 4,2 millones de
familias que ganan menos de
27.000 euros

Incremento del 15% del IMV y
pensiones no contributivas

Descuento en combustibles para
transporte por carretera,
agriculturos, navieras y
pescadores

Ayudas para sectores afectados
como los transportistas

Refuerzo de los servicios de
atención primaria

Hemos aprovechado este
mes para explicar a la
ciudadanía las medidas del
Gobierno de Pedro Sánchez
para avanzar y proteger a la
gente:



TXITXO
ABASCAL

ERMUA

El Alcalde de Ermua, Txitxo Abascal, presentó su
candidatura a la reelección en un acto en el que
destacó su compromiso con el fomento del empleo
en el municipio y con la construcción de la Variante.

En este sentido, indicó que seguirá realizando
políticas que impulsen el empleo “como la mejor
política social y la mejor política juvenil” que se
puede ofrecer porque “la ciudadanía de Ermua nos
dice que lo más importante para ellos es el
empleo”. 

Además, dijo que “no nos va a temblar el pulso
para seguir reivindicando” la Variante de Ermua
porque “los incumplimientos y retrasos nos hacen
sentir como vizcaínos de segunda”.

Txito Abascal: "No nos va a
temblar el pulso para seguir
reivindicando la Variante.
Son años de
incumplimientos y retrasos"

Patxi López: "El PP no puede
hablar de las personas de
este país. Cada uno de sus
insultos es porque ha habido
una política de este Gobierno
que ha beneficiado a
alguien”

Teresa Laespada: "Somos el
partido de los derechos y de
los hechos”



La Agrupación Socialista de Portugalete acogió una jornada de trabajo en
la que participaron candidatos y candidatas, así como nuestros grupos
municipales y cargos públicos y orgánicos para preparar los próximos
comicios municipales y forales. 

Portugalete

  
JORNADA DE TRABAJOJORNADA DE TRABAJO

Mikel Torres destacó el trabajo realizado por PSE-EE en Margen
Izquierda y Zona Minera y apostó por la recuperación económica de
la comarca y una mejor atención sociosanitaria 
 

Teresa Laespada: “Se puede confiar en el Partido Socialista porque
gobernamos cerca de las personas”

 



Sestao

Mikel Torres

Carlos García de Andoin

ENTREGA PREMIOS YUNQUE

“Vamos a aportar siempre
políticas de certeza,
progresistas y con la
voluntad de mejorar lo que
se necesita en la sociedad
vizcaína”

Fernando Martínez

“Son la verdad, la justicia,
la reparación y el deber de
memoria los que realmente
sanan y sellan la
convivencia democrática” 

“El corazón de la Ley de
Memoria son las víctimas,
una Ley que ancla en los
Derechos Humanos, en la
humanidad y en los grandes
principios del derecho
internacional humanitario”



Bilbao

Nora Abete

Víctor Trimiño

JORNADAS DE
POLÍTICA

MUNICIPAL Y
JUVENTUD

"Apuesto por una
ciudad para las
personas, más amable
y más vivible, donde la
juventud sea su motor
principal"

“Hace falta en nuestros
ayuntamientos visión,
ambición, compromiso y
seriedad: hace falta
Socialismo, y hace falta
perspectiva joven"



NUESTRA SOLIDARIDAD
CON #UCRANIA





   socialistasvizcainos.com
   facebook.com/socialistasvizcainos 
   @PSEBizkaia


