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La Casa de Juntas de Gernika fue el escenario en el que los
Socialistas celebramos, al cumplilrse 10 años sin ETA, el triunfo de la
libertad sobre el terror, celebramos su derrota frente a la democracia
española. Un día para homenajear con especial respeto a las víctimas
de la organización terrorista.

Vivimos esta jornada con emoción y alegría, con dolor de las
ausencias, y el orgullo de saber que lo conseguimos con un Gobierno
socialista en España y en Euskadi. Que acabó sin cesiones, sin
contrapartidas. Que celebramos nuestros primeros diez años en
libertad, los primeros de una Euskadi en paz, con un futuro
prometedor si se levanta sobre la memoria, la verdad, la justicia y la
reparación. Sobre la dignidad nunca vencida.





Aprobada la Norma Foral
de Carreteras de Bizkaia

El pleno celebrado en Gernika aprobó los 67
artículos de la Norma Foral de Carreteras de
Bizkaia, que ofrece una nueva jerarquización

de las carreteras e introduce aspectos de
financiación de las mismas que ya están

incorporados, ya sea vía presupuestos o vía
usuarios.  

Asimismo, la norma se adapta a las directrices
y criterios generales para la elaboración del
PTS de Carreteras de Bizkaia aprobado por
una Comisión de Desarrollo Económico y

Territorial de las Juntas Generales, del 11 de
enero de 2019.

El apoderado del Grupo Socialista, Víctor Trimiño, explicó que esta
Norma regula la planificación, modificación, construcción,
financiación, conservación, uso o explotación de las carreteras
forales y del suelo adyacente con los siguientes criterios: Que sea
socialmente eficaz, esto es, que facilite la cohesión territorial y, por
tanto, favorezca la igualdad en todo el Territorio, que minimice la
afección y el impacto medioambiental, a través de la introducción
del concepto de movilidad sostenible, y que sea económicamente
sostenible, a través de la financiación por medio de las personas
usuarias y de las disponibilidades presupuestarias.

Una parte del debate se centró en los peajes. En este punto,
nuestro juntero explicó que la Norma no regula los peajes, sino que
cita a los peajes como uno más de los medios de financiación junto
con los Presupuestos Generales o la financiación proveniente de
otras administraciones y organismos.
Además, explicó que se adecúa a lo aprobado en las JJ.GG.  y a las
Directivas Europeas, que establecen claramente que, en materia
de carreteras: “quien usa paga” y “quien contamina paga”.



Mejoras en el tren
Bilbao-Santander

Otro de los acuerdos de este pleno fue
respecto a la línea de tren de FEVE

Santander-Bilbao. Gracias al consenso
entre los grupos, a excepción del PP, se
instará al conjunto de administraciones
competentes de esta infraestructura a

mejorar el servicio a la mayor brevedad
posible, así como a que las

administraciones competentes
alcancen un acuerdo en la

transferencia del tramo ferroviario
vizcaíno. 

El apoderado Iñaki Jerónimo dijo que esta línea es "una de las
opciones de transporte público con las que cuenta la comarca de
Enkarterri para acercarse a Bilbao. Una opción que es más
sostenible, y que es más respetuosa con el medio ambiente, pero
los que la conocemos y la hemos utilizado, sabemos que los
inconvenientes con los que cuenta esta línea son muchos".

"Nos parece apropiado solicitar a las instituciones competentes
que hay que mejorar esta línea. Por todo ello, hay que instar a las
administraciones competentes para que mejoren el servicio, hay
que intensificar las negociaciones para alcanzar las transferencias
en materia ferroviaria, y hay que adoptar mejoras tanto en las
infraestructuras como en el servicio de la línea ferroviaria
Santander-Bilbao", indicó.

Asimismo, agradeció a los grupos su predisposición al acuerdo
hacia este iniciativa propuesta por nuestro Grupo y transmitió a los
ciudadanos de Enkarterri que, con esta PNN, "está más cerca una
mejora del transporte ferroviario en sus municipios".



Alcaldías pedáneas
El pleno ordinario  de este mes de
octubre también dio luz verde por

unanimidad a la Norma Foral de elección
de Alcaldes y Alcaldesas pedáneas de las
entidades locales menores del Territorio
Histórico de Bizkaia, que se ubican todas

ellas en la Ciudad de Orduña. 

La norma afectará a la manera de elegir al regidor de Belandia,
Lendoñogoiti/ Lendoño de Arriba, Lendoñobeiti/ Lendoño de Abajo y
Mendeika, núcleos de población que en el mayor de los casos cuenta
con medio centenar de vecinos y vecinas. Se establece, entre otras
cosas, la forma de elegir al representante de estos cuatro pequeños
enclaves del territorio que se realizaría en votación secreta
coincidiendo con las elecciones forales y municipales, pero en urnas
distintas.

Nuestro Portavoz, Juan Otermin, dijo a este respecto que es una
Norma oportuna,  que se adecúa a nuestro Estatuto de Autonomía y
agregó que, en lo que respecta al impacto presupuestario y los
recursos humanos, se determinarán en la correspondiente memoria
de control económico, informe de control económico y, en su caso, de
función pública.
Además, agregó que en su redacción se ha incorporado la perspectiva
de género tanto en su elaboración como en su aplicación.



Factura de la luz

El pleno de las Juntas también dio
luz verde a la transposición de un
Real Decreto de Ley en relación al

IVA de las facturas de la luz y al valor
de la producción de la energía

eléctrica.
 

En su intervención, Jesús Ortiz, indicó que es muy
importante que se tomen medidas para paliar los
terribles efectos de la subida de la luz en los
mercados. Estas medidas van a ayudar a todas las
personas, pero principalmente, van encaminadas a
ayudar a las personas que peor lo están pasando,
para que nadie se quede atrás.

"No podemos olvidar que todavía nos estamos
recuperando de los efectos de la terrible pandemia
que nos ha tocado vivir. Con la ratificación de este
Real Decreto, el IVA de la factura de la luz, pasará
del 21% al 10% para la mayoría de los hogares
vizcaínos y, por supuesto, a los más vulnerables para
paliar situaciones de pobreza energética. Todo ello
se mantendrá mientras siga la actual escalada de
precios", dijo.

Por otro lado, se suspende el Impuesto sobre el
Valor de la Producción de Energía durante el tercer
trimestre de 2021, para intentar rebajar los costes de
producción y permitir así abaratar la factura al
usuario final.



Cumplimiento
PNNs y mociones

La Diputación ha cumplido o
cumplirá los 26 mandatos emitidos
por las Juntas Generales de Bizkaia

en los dos últimos años, según el
último informe foral que refleja el

grado de ejecución de las
Proposiciones No de Norma y

Mociones aprobadas
 

La apoderada Ana Berta Campo participó en el
debate plenario sobre el grado de cumplimiento de
las Proposiciones No de Norma y mociones
aprobadas entre el 1 de septiembre de 2019 y el 1 de
septiembre de 2021.

En este sentido, puso en valor esta herramienta, que
posibilita que se lleve a cabo este debate y que
permite hacer un seguimiento del grado de
cumplimiento de lo que estas Juntas deciden.

Significa que esta institución sigue apostando por la
trasparencia y la rendición de cuentas de las
instituciones, lo que demuestra el compromiso
democrático. "Ponemos en valor, por tanto, este
informe de control, que garantiza que lo acordado
en esta Cámara sea abordado por el Gobierno Foral,
con la posterior rendición de cuentas. Y ponemos
en valor una vez más, el acuerdo entre diferentes a
favor de la ciudadanía de Bizkaia", concluyó.



Patrimonio Industrial
El pleno debatió también una Proposición No

de Norma sobre el patrimonio industrial de
Bizkaia en la que se pedía iniciar una

intervención integral del edificio de Molinos
Vascos, estudiar la posibilidad de trasladar  este

edificio el Centro de Emprendimiento, y a
favorecer el desarrollo del Museo de la Técnica

en los antiguos talleres de Orconera, en
Lutxana- Barakaldo. 

 
Ana Berta Campo explicó que compartimos la
necesidad de preservar el patrimonio industrial
como testigo fundamental de nuestra historia,
de un tiempo crucial para la historia de Bizkaia.
De cambios y desarrollo. De integración y, para
muchos de nosotros, testigo de nuestros
orígenes.

Compartimos también que la recuperación y
reutilización y puesta en valor de este patrimonio
puede jugar un papel importante en estrategias
de desarrollo económico. Habitualmente ligadas
al turismo, a un turismo industrial que no es
incompatible con otros usos. 

Sin embargo, la iniciativa propuesta sobre
Molinos Vascos no pudo contar con nuestro
respaldo porque todavía se está analizando y
gestionando la situación del edificio y cuando
este procedimiento esté acabado será el
momento de ver la estrategia para Molinos
Vascos y para toda la zona.
Respecto al resto de puntos solicitados, ya se
estaba trabajando en ello, con lo que la iniciativa
decayó.



TALDEKA
DIGITALA

La sexta convocatoria de Taldeka
Digitala, el programa de la Agencia
Foral de Empleo y Emprendimiento -
DEMA para personas interesadas en
emprender en el ámbito digital, ha
abierto su periodo de preinscripción
con un cupo de 30 plazas.

La Diputada Foral de Empleo, Inclusión
Social e Igualdad, Teresa Laespada, ha
indicado que los Taldeka son "una
oportunidad extraordinaria para
aquellas personas con inquietudes
emprendedoras". 

"A menudo tienen la idea y la energía,
pero les falta un poco de orientación,
de apoyo. En el Taldeka encuentran ese
último empujón que necesitaban", ha
añadido.

Este programa foral identificará a las
personas emprendedoras desde el
minuto cero, personas que deben
asumir que hay que moverse con
rapidez en un entorno más amplio que
en el emprendimiento tradicional.



paradas a
demanda

Desde la puesta en marcha del servicio
en 2018, el número total de paradas a
demanda solicitadas por mujeres en

Bizkaibus es de 1.327.
 

Una cifra que, a pesar de verse
alterada a consecuencia de la COVID-

19, demuestra la vigencia de una
iniciativa dirigida a mujeres que viajan

solas entre las 22:30h y las 6:30h., y
que, por razones de seguridad, sienten

la necesidad de bajar del autobús en
un tramo intermedio a las paradas

establecidas.
 

El 54,70% de esas solicitudes fueron
realizadas en el horario más
madrugador, entre las 5:00h y las 6:30h.
de la mañana, y el resto, el 45,3%, entre
las 22:30h y hasta la finalización del
servicio. 

Un dato significativo en palabras del
diputado socialista de Transportes y
Movilidad Sostenible, Miguel Ángel
Gómez Viar, que demuestra que “esta
iniciativa contribuye a que muchas
mujeres se sientan más libres y seguras
utilizando el transporte público”.

El dato registrado hasta la fecha en
2021 es de 325 peticiones, y los
recorridos más solicitados son los que
se realizan en Ezkerraldea,
especialmente en la A3136 Bilbao-
Barakaldo-Santurtzi.



Proclamado Secretario General de PSE-EE de
Bizkaia tras presentar los avales necesarios

 

MIKEL
TORRES

Mikel Torres ha sido proclamado como Secretario General de los
Socialistas Vizcaínos, tras la presentación de los avales necesarios,
dentro del proceso de primarias que se lleva a cabo de cara al próximo
Congreso Provincial. El actual líder de los Socialistas en Bizkaia ha sido
el único candidato presentado a la Secretaría General, y ha recogido
más de 1.000 avales entre la militancia vizcaína.
 
El proceso establece la presentación de un mínimo de un 3% de avales
y un máximo de 160, que fueron trasladados a la Comisión de
Garantías, que dictaminó su proclamación definitiva como nuevo
Secretario General.

Nacido en Portugalete en 1970 y Licenciado en Ciencias Económicas y
Empresariales, Mikel Torres fue elegido como Secretario General de los
Socialistas Vizcaínos en 2014 para su primer mandato y reelegido en
2017. Además, sigue desarrollando su actividad institucional como
Alcalde de Portugalete, puesto que ocupa desde 2008.

El Congreso Provincial se llevará a cabo el próximo 27 de noviembre en
el Azkuna Zentroa de Bilbao, en el que se decidirá la futura Ejecutiva
de PSE-EE de Bizkaia -propuesta por el Secretario General- mediante el
voto de los delegados presentes.



40 CONGRESO
PSOE

Idoia Mendia y Patxi López  han entrado a formar
parte de la nueva Comisión Ejecutiva del PSOE, tras

el Congreso celebrado en Valencia a mediados de
mes.

 
Se encargarán de las Secretarías de Estudios y

Formación, y de Memoria Democrática y Laicidad.



Puerta de los 

Honorables

 2021

115 aniversario 

del nacimiento de

 Ramón Rubial



Nos sumamos en

Portugalete al acto solidario

de  caminar 24 horas en

favor de Aspanovas y la

Investigación del Cáncer

Infantil. 

Mikelontxon



socialistasvizcainos.com

   facebook.com/socialistasvizcainos 

   @PSEBizkaiaBizkaia


