Nuevo Curso Político
2022-2023

Pleno
Política General
El pleno de Política General de las Juntas
Generales de Bizkaia marcó el inicio del nuevo
curso político. La política fiscal y las diferentes
propuestas para enfrentarse a los retos actuales
fueron algunos de los puntos a debate.
Durante la sesión plenaria se anunció que el
túnel bajo la ría conectará con un tren lanzadera
entre las estaciones de metro de Sestao y Las
Arenas, además de avances para desarrollar el
Guggenheim en Gernika y la transformación de
ocho residencias en unidades convivenciales.

POLÍTICA FISCAL
Respecto a la política fiscal, nuestro Portavoz, Juan Otermin, explicó que "todos
necesitamos de la política, de la buena política, para atender las necesidades básicas y
para defender lo público. Pero, sin impuestos y, por tanto, sin recursos, eso es imposible".
"Hoy, en este ‘todo vale’, están siendo cuestionados por quienes entienden que
‘progresivo’ es defender exclusivamente los intereses de unos pocos. En nuestra opinión,
la contribución debe realizarse en base a la riqueza, renta y situación concreta de cada
contribuyente, y no donde esta no es posible porque no la hay", agregó.
Para que el sistema sea justo debe cumplir los principios de capacidad económica,
igualdad y progresividad como lo recoge el artículo 31.1 de nuestra Constitución. Todo lo
demás ni es justo ni éticamente aceptable.
No hay democracia sin un sistema impositivo progresivo y solidario que permita obtener
los recursos precisos para hacer frente a las políticas que demanda el Estado del
Bienestar: sanidad, educación, infraestructuras, servicios sociales o seguridad. Un
conjunto de políticas fiscales y sociales que permitan estructurar sociedades más
igualitarias y, al mismo tiempo, más prósperas que todas las sociedades precedentes.

BIZKAIA NO ES
UNA ISLA
Durante el pleno también dejamos claro que Bizkaia no es una "isla" porque, según
destacó el Portavoz Socialista, "difícilmente podremos afrontar los problemas y desafíos de
la sociedad vizcaína sin entrar a debatir los problemas y desafíos en los que está inmerso
el conjunto de Europa.
Asimismo, destacó que "no es lo mismo gobernar para proteger y preservar los intereses
de una minoría, para esa minoría que es la que más tiene, que hacerlo para una mayoría
social que reclama estabilidad, certeza, compromiso y acuerdo entre diferentes y de la que
tanto Euskadi como Bizkaia son un ejemplo".
"Una mayoría social que fue la que, en lo peor de la pandemia, sacó adelante a este país
de la mano de herramientas que los Socialistas pusimos en marcha desde los gobiernos y
que jamás se habían conocido hasta la fecha.
Porque a diferencia de hace 10 años, hemos decidido que a los problemas no se les
responda con recortes y austeridad. Porque a diferencia de hace 10 años, hemos decidido
apostar por una política de estímulos que llegue a nuestras empresas y crear un sólido
escudo social que impida que nadie se quede atrás", agregó.

LOGROS
En la sesión plenaria también destacamos que, a lo largo de este año, se ha desplegado el
Plan de Empleo 2020-2023, para crear empleo decente, luchar contra el desempleo y
promover el emprendimiento, se ha reforzado la apuesta foral por la erradicación de la
violencia machista y la atención a víctimas y supervivientes, y se ha intensificado el
compromiso con la Igualdad entre Mujeres y Hombres: Bizkaia Territorio de Igualdad.
Además, se han reforzado los instrumentos de solidaridad con los países del Sur y se ha
desplegado la nueva estrategia foral de convivencia en la diversidad, se han desarrollado
actuaciones para proteger a las familias en situación de alta vulnerabilidad y se ha
fortalecido la estrategia de prevención y lucha contra la exclusión social mediante procesos
de emancipación de la población joven y personas de alta vulnerabilidad.
Asimismo, destacamos los proyectos de Movilidad Sostenible como BizkaBizi, servicio
público de alquiler de 600 bicicletas eléctricas en el que están colaborando 9
ayuntamientos del Bilbao metropolitano, BiziPuntos (pequeñas estaciones de reparación y
limpieza de bicicletas en servicio por todas las comarcas de Bizkaia, que actualmente son
73 pero que serán 100 antes de finalizar este año.
De igual modo, los BiziPark, al objeto de ir creando una red de aparcamientos públicos
seguros en Bizkaia con el fin de favorecer la intermodalidad en los desplazamientos de las
personas.
Sin olvidar que se está renovando la flota de Bizkaibus con autobuses Térmicos, Eléctricos
y de Hidrógeno y se ha aprobado una reducción de las tarifas de los títulos no
consorciados .

Pleno
de
Resoluciones
Como continuación al Pleno de Política
General, se llevó a cabo la sesión
plenaria de Propuestas de Resolución
derivadas del primero de los debates

Así, las Juntas Generales dieron el visto bueno a un total de seis
propuestas de resolución presentadas por los grupos junteros, de un total
de 20 que fueron debatidas aunque, finalmente, se han votado 19, tras ser
una de ellas retirada.
Entre las iniciativas que han salido adelante, se ha aprobado instar al
Gobierno foral a continuar impulsando medidas de ahorro y eficiencia
energética, difundir el programa de préstamo de bicicletas Bizkaibizi,
establecer un compromiso por el talento, crear los centros comarcales de
referencia de Uribe, Barrualde y Ezkerraldea-Enkarterri, reforzar los
programas de empleo para jóvenes y actualizar el Plan Estratégico de
Transporte de Bizkaia 2018-2028.
Durante su intervención, el Portavoz del Grupo Socialista, Juan Otermin, ha
indicado que “estamos obligados a dar respuestas porque Bizkaia las
necesita, los ciudadanos y ciudadanas nos las reclaman, y los Socialistas
no vamos a mirar hacia otro lado. Seguiremos aportando propuestas y
soluciones a cada reto que se nos plantee, pero dejando siempre claro que
no es lo mismo gobernar para proteger y preservar los intereses de una
minoría, -eso lo dejamos para otros- que hacerlo para una mayoría social
que reclama compromisos y acuerdos”.

Propuestas
de Resolución
Abogamos por reforzar los programas de acompañamiento al empleo
dirigido a jóvenes en desempleo, o que estén en ERTE o con contratos
eventuales. La iniciativa se acuerda también de los jóvenes en situación
de vulnerabilidad, para reforzar sus programas de inserción laboral.
Apoyamos el impulso de medidas de ahorro y eficiencia energética
mediante la aprobación del Plan General de Actuación Energética de la
Diputación que incorpore instalación de puntos de recarga de vehículos
eléctricos y la progresiva renovación de la flota de vehículos forales.
Este acuerdo incluye también la incorporación de medidas de
sostenibilidad económica en el transporte, en materia de becas y
ayudas al estudio, así como la reducción de la dependencia del gas
natural. También se emplaza a la Diputación a concluir para finales de
año un diagnóstico sobre cambio climático.
Planteamos difundir el proyecto Bizkaibizi entre los 9 ayuntamientos
actualmente adheridos e impulsar la incorporación de nuevos
municipios, así como los 'aparcabicis' en zonas estratégicas y
establecer una política tarifaria en consonancia con la coyuntura
socioeconómica.
Inclusión, en el Plan Estratégico de Transporte de Bizkaia 2018-2028,
de la perspectiva de género, además de un análisis de nuevos hábitos y
necesidades. Tras la actualización de dicho plan, se solicita abrir un
proceso de participación con los ayuntamientos, a lo que seguiría la
elevación del documento a las Juntas Generales.
Instamos al Gobierno foral a lograr un amplio compromiso por el talento
entre instituciones, centros educativos y agentes económicos y
sociales, impulsando la colaboración entre agentes y poniendo en valor
las capacidades del tejido empresarial.

“Bizkaia es territorio de acogida”
El Departamento Foral de Empleo, Inclusión Social e Igualdad, que
dirige Teresa Laespada, ha impulsado y financia un itinerario de
inclusión sociolaboral que está apoyando la integración de la
población migrada ucraniana a través del empleo.
La organización UcraniaSOS desarrolla acompañamientos integrales
e individualizados al empleo para estas personas. El programa lleva
aproximadamente medio año de andadura que supone la mitad de lo
previsto y ya ha logrado 65 contrataciones de las que una veintena
son indefinidas. Además, desde su inicio se está actuando con un
total de 273 personas, se ha contactado con 81 empresas y se han
promovido 85 entrevistas.
En la visita realizada al lugar donde se realizan algunas actividades
de coordinación y formación de este programa, la Diputada ha
recordado que "Bizkaia es Territorio de acogida".
Laespada ha agradecido la solidaridad que surgió entre la
ciudadanía de Bizkaia cuando comenzó la crisis humanitaria de la
guerra en Ucrania, pero ha subrayado que después las instituciones
tienen que actuar con "planes sostenidos, en colaboración con las
entidades con mejores capacidades de actuación".
"La respuesta que damos desde el Departamento Foral de Empleo,
Inclusión Social e Igualdad a través de una alianza con UcraniaSOS
es una apuesta por una inclusión completa en nuestro Territorio,
que incluya la clave fundamental del empleo. Cuando decimos que
Bizkaia es Territorio de Acogida no son solo palabras. Acogemos de
verdad. Y, además, son personas que necesitamos, porque nos
traen la riqueza de su diversidad y contribuyen a la prosperidad del
conjunto de nuestra sociedad", ha remarcado.

Renovación de la flota de Bizkaibus
El diputado de Transportes y Movilidad Sostenible, Miguel Ángel Gómez
Viar, ha presentado los nuevos autobuses que van a renovar la flota de
Bizkaibus en la Margen Izquierda y Zona Minera; 15 híbridos y 2
eléctricos que suponen la mayor incorporación de vehículos sostenibles
efectuada en la comarca.
“Un esfuerzo importante enmarcado en el doble objetivo de lograr un
transporte público más sostenible y respetuoso con el medio ambiente y
garantizar al mismo tiempo la calidad y seguridad del servicio”, ha
señalado.
Los nuevos autobuses destacan por sus altas prestaciones en materia
de seguridad, accesibilidad y medio ambiental. Cumplen la normativa
EURO VI E y disponen de la etiqueta ECO expedida por la DGT.
Gracias a la propulsión adicional que les proporciona el motor eléctrico
que llevan incorporado, consiguen reducir el consumo de combustible y
las emisiones contaminantes.
Reforzarán las líneas que circulan por Barakaldo, Santurtzi, Portugalete,
Sestao, Muskiz o Trapagaran, entre otros municipios.

COMITÉ PROVINCIAL
El Comité Provincial de los Socialistas Vizcaínos sirvió para, entre otros asuntos,
constituir y aprobar el reglamento del Comité Provincial, así como para informar
del calendario de Primarios para las elecciones municipales y forales.

MIKEL TORRES:

▶️ “Es necesario tener gran presencia institucional porque allí
donde estamos los Socialistas Vizcaínos se nota”.

▶️ Seguiremos trabajando para centrarnos en las preocupaciones

de la gente, huyendo de los debates estériles y sin caer en los
catastrofismos de otros. Lo nuestro es estar en la calle
escuchando a los vecinos y vecinas”.

▶️ “Os agradezco vuestra dedicación y trabajo en las diferentes
instituciones. Estamos realizando una gran labor en el día a día,
con un partido bien engrasado”.

Para Diputación y municipios de más
de 20.000 habitantes, tras el proceso
de Primarias

CANDIDATAS Y CANDIDATOS

TERESA LAESPADA

NORA ABETE

Diputación

Bilbao

MIKEL TORRES

CARLOS FERNÁNDEZ

Portugalete

Barakaldo

CANDIDATOS Y CANDIDATAS

CARMEN DÍAZ

JUAN ANDRADES

Getxo

Santurtzi

ISABEL CADAVAL

JUAN CARLOS MARTÍNEZ

Basauri

Leioa

CANDIDATAS Y CANDIDATOS

VÍCTOR TRIMIÑO

JESICA RUIZ

Galdakao

Durango

CARLOS GARCÍA DE ANDOIN

JORGE GONZÁLEZ

Sestao

Erandio

JUVENTUDES SOCIALISTAS
DE GETXO

Damos la bienvenida a las nuevas Juventudes Socialistas de Getxo.
Seguimos creciendo, seguimos agrupando a la juventud progresista vizcaína y
seguimos trabajando barrio a barrio para dar voz a todas las personas jóvenes.

Recordando nuestro pasado
minero, no faltamos a la cita
con la #BurdinJaia en #Gallarta

LA CUADRI DEL HOSPI

MAREA ROSA

CONCURSO INTERNACIONAL
DE VESTIDOS DE PAPEL DE
GÜEÑES

FERIA AGRÍCOLA EN
PORTUGALETE

FIESTAS DE BASAURI

FERIA DE GANGAS
EN ZALLA

Iniciamos el mes de
septiembre saliendo
a las calles de Bilbao
para informar sobre
las medidas puestas
en marcha por el
Gobierno de Pedro
Sánchez para
proteger a la clase
media y trabajadora

socialistasvizcainos.com
facebook.com/socialistasvizcainos
@PSEBizkaia

