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FAMILIAS
MONOPARENTALES

Las Juntas Generales de Bizkaia han dado el visto bueno a la
propuesta para instar a la institución competente a establecer un
marco normativo que regule y desarrolle el título de ‘Familia
monoparental/monomarental’, que sirva de soporte para la
implementación de políticas y medidas de protección específicas,
asegurando un criterio de actuación homogéneo para toda la
Comunidad Autónoma Vasca.

BEGOÑA GIL

Asimismo, la iniciativa establece que las Juntas Generales de Bizkaia instarán a
la Diputación a establecer el marco regulatorio en cuanto a las ordenanzas
fiscales municipales para que éstas permitan las exenciones y/o bonificaciones
para estas familias, atendiendo a principios de progresividad y renta. Además, se
emplaza al Gobierno foral a seguir trabajando con un enfoque transversal e
interinstitucional de las políticas de protección de las familias en situación de
vulnerabilidad de nuestro territorio.

Durante su intervención, la apoderada socialista y Vicepresidenta de las Juntas
de Bizkaia, Begoña Gil, ha señalado que “el verdadero cambio a la hora de
definir las políticas de protección y reconocimiento de los distintos modelos
familiares es: Sacar la monoparentalidad de las situaciones excepcionales objeto
de ayuda y protección para colocarla en un plano de igualdad como otra realidad
familiar más. No es la monoparentalidad/monomarentalidad en sí la que provoca
las situaciones de precariedad y pobreza que reflejan los datos, sino la falta de
reconocimiento legal y de regulación integral”.



MUJERES
MINERAS

La sesión plenaria sirvió también para aprobar una Proposición No de
Norma para que la Diputación Foral de Bizkaia realice un homenaje
público en la Casa de Juntas de Gernika a las mujeres que se dedicaron
a la minería y a sus familias.

En este sentido, Begoña Gil indicó durante su intervención que “es imposible
entender lo que somos hoy sin todo esto: sin minería, sin industria, sin
inmigración y sin mujeres. Y, sin embargo, esta contribución hecha por las
mujeres al desarrollo de la minería, de la industria y, por lo tanto, de Bizkaia,
ha sido ignorada. 

Por eso, a través de esta iniciativa y de la acción institucional que conlleva,
"queremos reivindicarlas, contar su historia, compartirla con la sociedad
vizcaína para que forme parte de nuestro relato colectivo, de nuestra historia
con mayúsculas para que nunca más vuelvan a ser invisibilizadas e
ignoradas. Queremos y vamos luchar contra la desmemoria y el olvido”.

“Los derechos de las mujeres son siempre frágiles, como nos demuestra la
historia, por eso es importante, como propone la iniciativa, construir lugares
de memoria, para consolidarlos, para anclarlos socialmente y no se estén,
una y otra vez, cuestionando”, concluyó.



JESÚS ORTIZ

IVA Y 
ENERGÍA
ELÉCTRICA

También se dio el visto bueno a varios decretos normativos con
medidas tributarias para responder, por un lado, a las consecuencias
económicas y sociales de la guerra de Ucrania y, por otro, a la
evolución de la inflación.
 
Así, se incluyen modificaciones en el Impuesto sobre el Valor Añadido y en
el Impuesto sobre el valor de la producción de la energía eléctrica, y 
 además, se establece un IVA del 5% en la factura eléctrica hasta final de
año y se exonera del segundo impuesto a instalaciones que producen
electricidad. La adaptación de la normativa foral a las medidas establecidas
en territorio común incluye también mantener el IVA en el 4% para la
obtención de mascarillas. 

El juntero socialista, Jesús Ortiz, indicó, en este sentido que los Socialistas
Vascos dijimos sí a la convalidación de dicho Decreto, "por coherencia, por
responsabilidad, pero sobre todo, porque creemos de verdad que las
medidas que lo componen, van a ayudar a las personas y empresas que
peor lo están pasando en estos momentos de máxima incertidumbre y
volatilidad".

"En esta situación compleja, en la que apenas hemos salido de una
pandemia, necesitamos gobiernos fuertes, como el Gobierno de España,
que analicen, evalúen y tomen medidas concretas, como las que recoge
este decreto", añadió.



EVOLUCIÓN DE LA
INFLACIÓN

Asimismo, se aprobó el Decreto Foral 5/2022 que incorpora medidas
tributarias urgentes ante la evolución de la inflación. Mediante este acuerdo,
se deflacta un 4% la tarifa aplicable a la base liquidable general
correspondiente al ejercicio 2022 en el IRPF, incrementando a su vez en
idéntico porcentaje la reducción por tributación conjunta, la minoración de
cuota y las deducciones personales.

A fin de trasladar de manera inmediata estas modificaciones a la fiscalidad
personal de las y los trabajadores, se procede a adecuar la tabla de retenciones
aplicable a los rendimientos de trabajo personal a partir del 1 de septiembre de
2022, una medida que beneficiará a 480.450 personas, con un impacto
económico que supera los 73 millones de euros.
 
Adicionalmente, y con el fin de paliar los efectos derivados del alza de los precios
en las economías domésticas más vulnerables, se introduce una minoración
extraordinaria en cuota por un importe de hasta 200 euros por declaración, que
será de aplicación en el periodo impositivo 2022 por aquellos y aquellas
contribuyentes cuya base imponible general no exceda de 30.000 euros.

El apoderado del Grupo Socialista, Alberto Álvarez, indicó que tanto la Diputación
Foral de Bizkaia como el Gobierno de España, han ido adoptando una serie de
medidas, laborales, económicas y tributarias, medidas excepcionales y urgentes a
fin de mitigar el impacto negativo de esta crisis. 

Por otro lado, la Cámara vizcaína rechazó la incorporación de otros indicadores,
además del PIB, en los análisis económicos que hace la Diputación que incluyan
variables como el medio ambiente, el nivel de bienestar y la cohesión social. 
 

ALBERTO ÁLVAREZ



CUMPLIMIENTO DE
PROPOSICIONES

En el pleno se  presentó también el informe sobre el cumplimiento de
las Proposiciones No de Norma y mociones aprobadas durante la
presente legislatura. Entre el 1 de septiembre de 2019 y el 1 de
septiembre de 2022, la Cámara vizcaína aprobó un total de 49
mandatos parlamentarios, de los que 15 corresponden a mociones y 34
a Proposiciones No de Norma. La Diputación informó de que el grado
de ejecución de estas demandas es avanzado, y espera que la mayoría
finalicen dentro de esta legislatura.

La apoderada socialista, Ana Berta Campo, dijo que el informe muestra la
labor de los grupos junteros. "En el Grupo Socialista creemos que este
informe nos debe llevar también a reflexionar. A reflexionar sobre nuestra
labor, sobre la importancia de los acuerdos. Las y los Socialistas lo decimos
siempre. Los acuerdos son necesarios siempre, y más en circunstancias
complicadas como las actuales", dijo. 
 
"Desde las diferentes miradas y posiciones políticas, el acuerdo siempre es
útil para mejorar la vida de las vizcaínas y vizcaínos. Acuerdos como los
alcanzados en el último periodo para seguir impulsando la transición
energética y la lucha contra el cambio climático, para garantizar el derecho a
ser cuidado en las mejores condiciones, para seguir avanzando en igualdad  
o para garantizar un transporte público de calidad", concluyó.

ANA BERTA CAMPO



Los diputados de Transportes y Movilidad de Bizkaia y Álava,
nuestros compañeros Miguel Ángel Gómez Viar y Carlos Ibarlucea,
han presentado el anteproyecto de gestión unificada de las líneas de
autobús que comunican Bilbao y su área metropolitana con
Vitoria/Gasteiz.

Un servicio que incorporará a partir del año 2024 importantes
mejoras como horarios más amplios, autobuses más
cómodos y accesibles, descuentos del 20% sobre el billete
ordinario con las tarjetas BAT, BARIK y MUGI; o bonos para
viajeros frecuentes con descuentos mínimos del 25% para el
público general y del 30% para menores de 26 años. 

Y que incluye, como principal novedad, la creación de una
nueva línea regular que conectará los aeropuertos de
Foronda y Loiu con ambas capitales.

Una mejora importante de la movilidad entre ambos
territorios que llega de la mano de los Socialistas Vascos y
que es fruto del “trabajo en común y la intensa colaboración”
entre ambos Departamentos para garantizar un servicio
público de transporte “atractivo y de calidad” para la
ciudadanía vizcaína y alavesa.

Trabajo en común



Un espacio web ha recogido la escasa presencia de mujeres en el
callejero vizcaíno, ya que no llegan ni siquiera al 5% del total de calles
del conjunto de municipios de nuestro Territorio Histórico.

Este callejero ha sido impulsado desde el Departamento Foral
de Empleo, Inclusión Social e Igualdad, cuya Diputada, Teresa
Laespada, ha señalado que "vivimos en una sociedad desigual,
asentada en sólidas estructuras machistas. Podemos
comprobarlo en multitud de circunstancias y realidades como,
por ejemplo, en la falta de visibilidad y reconocimiento de las
mujeres en los espacios públicos y de poder, ha agregado.

De este modo, ha señalado que "ser mujer sigue siendo una
desventaja, por lo que se hace necesario reforzar su visibilidad y
reconocimiento en estos espacios de los que han sido
históricamente expulsadas".

"Queremos mostrar lo desequilibrada que resulta la presencia de
mujeres en ámbitos de poder simbólico como, por ejemplo,
nuestro callejero. Para cambiar algo, primero hay que conocerlo.
Por ello, un primer paso es comprobar la situación actual y
confirmar que, efectivamente, las mujeres tienen una presencia
minoritaria en nuestras calles y plazas", ha insistido.

Laespada: "Un callejero, una sociedad y
un futuro en igualdad"



NORA ABETENORA ABETENORA ABETE

Nora Abete, la concejala de Movilidad y Sostenibilidad en el Ayuntamiento de
Bilbao y Secretaria de Cultura, Euskera y Deporte de PSE-EE, ha presentado su
candidatura a la alcaldía de Bilbao, acompañada por el Secretario General del
PSE-EE, Eneko Andueza.

La edil socialista en el consistorio bilbaíno ha elegido Amézola para presentar su
candidatura a la sociedad porque además de su barrio, “simboliza perfectamente el
pasado y el futuro de Bilbao”. Para Abete, “esta zona representa a la perfección uno
de los desafíos que tenemos como ciudad: que no es otro que mejorar la calidad de
vida de los barrios, sus infraestructuras y servicios”. “Y esta zona es símbolo también
de integración, donde todas las generaciones tenemos cabida”.

La candidata Nora Abete ha manifestado que aspira a aportar ambición e ilusión, dos
pilares que pretende exportar a cada rincón de la ciudad. Abete asume este reto
“con responsabilidad porque la ciudad de Bilbao necesita un cambio en positivo.” Y
lo hace convencida de que puede “impulsar la nueva transformación que esta villa
necesita sobre todo con una dimensión más humana”.



ACTO CONMEMORATIVO DEL
NACIMIENTO DE RAMÓN
RUBIAL

Mikel Torres: "Somos el partido que ha llevado al BOE las
leyes que han ampliado las fronteras de nuestros derechos
y libertades, y han reducido las desigualdades"

Eider Gardiazabal: "Me siento orgullosa de la familia
socialista que nunca ha bajado la cabeza frente a
adversidades económicas, sanitarias, machistas o
terroristas. Y creo que ese es el mejor homenaje que
podemos hacer a mi abuelo".

https://www.facebook.com/mikel.torres.56?__cft__[0]=AZUUUcdMwHUu-gghxTaHC_7wbrU40n0SGSBgOMTAm-aQPEi8eVsE7Uo0ar-7GiTb2Ha60SvJWFOJ6JKPCOAW8-z3jMgj6TuqBIpho2r4QP6cgH8id1daZtPYBqxVow9l-sPxFdidbhyna7sFgkklNSnRUxlCjp8IQP5HDXv39vwwL0nvEJYYbGMmzUBW9Sf4_xI&__tn__=-]K-R


Recordamos con cariño a nuestro
entrañable compañero José Manuel

García ‘Kubala’, en el 1Oº aniversario
de su fallecimiento.

 
Un hombre siempre comprometido

con Santurtzi, con sus vecinos y
vecinas. 

La biblioteca de la Agrupación lleva
ahora su nombre. 

No te olvidamos. Hasta siempre.



   socialistasvizcainos.com
   facebook.com/socialistasvizcainos 

   @PSEBizkaia


