Los Socialistas Vizcaínos celebramos el pasado sábado, 27 de
noviembre en el Azkuna Zentroa Alhóndiga de Bilbao nuestro 9º
Congreso ordinario, que sirvió para la proclamación de Mikel Torres
como Secretario General, y que eligió a la nueva Ejecutiva del PSE-EE
de Bizkaia -compuesta por un total de 30 personas- con un 96,79% de
apoyos.

El nuevo Comité Provincial fue aprobado con el 97,86% de votos
favorables, mientras que el informe de gestión de la Ejecutiva saliente
y el del Comité Provincial anterior han sido aprobados por
unanimidad. Además, las ponencias política y orgánica no recibieron
ningún voto en contra.
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Eneko Andueza defiende una sociedad
vasca plural y diversa, abierta al
mundo, que no se encierre en
“obsesiones nacionalistas”, en la
clausura del 9º Congreso de los
Socialistas Vascos, que ha compartido
con Pedro Sánchez

Pleno JJ.GG

Personas
con
discapacidad
El pleno ordinario de las Juntas Generales de Bizkaia celebrado este
mes en Gernika dio otro paso para avanzar en la igualdad de las
personas con discapacidad intelectual. La Cámara aprobó una
propuesta que insta a distintas entidades con competencia en
materia de transporte público a establecer los mecanismos legales
necesarios para que quienes acompañen a personas con esta
discapacidad puedan quedar exentas de pagar el billete.
La iniciativa ha contado con el apoyo unánime de todos los grupos
junteros. Nuestra juntera, Ana Berta Campo, manifestó que "nuestro
compromiso siempre ha sido avanzar en un modelo que logre
eliminar las barreras que dificultan a las personas con discapacidad
tener las mismas oportunidades, desde la autonomía personal.
Medidas que contribuyan a que las personas con discapacidad
puedan superar los retos que el día a día les presenta. A proporcionar
seguridad, tranquilidad y confianza para garantizar su autonomía".
"Hablamos -continuó- de hacer efectivo el derecho de estas personas
a contar con los recursos necesarios para que puedan disfrutar de su
movilidad personal cuando necesiten acompañante sin que suponga
un sobrecoste. Para que las personas con discapacidad intelectual
puedan disfrutar como usuarios en condiciones de igualdad y no
discriminación".

Pleno JJ.GG

Vivienda
deshabitada
El aprovechamiento social de la vivienda deshabitada de grandes
tenedores, bancos y fondos de inversión también se debatió en el
pleno.
El Portavoz del Grupo Socialista, Juan Otermin, rechazó la
propuesta planteada porque no propone soluciones "y, dada
nuestra arquitectura institucional, podría llegar a provocar un
auténtico conflicto competencial".
En este sentido, explicó que, en la parte dispositiva, la propuesta
no sólo no da soluciones al título de la proposición objeto de
debate, sino que supone un claro conflicto competencial en lo
que hace referencia a los ayuntamientos, "ya que se nos pide que
les instemos a actuar en un determinado sentido cuando estos
son autónomos".
Asimismo, añadió que "el ayuntamiento es el principal
conocedor de la realidad municipal, tanto de la situación de la
demanda de vivienda entre sus vecinos y vecinas, como de la
problemática existente en cuanto a número y características de
la vivienda deshabitada en su municipio. Resulta lógico, pues,
que sea el ayuntamiento en primera instancia quien adopte la
decisión de establecer el procedimiento de declaración de
vivienda deshabitada en su término municipal".

Pleno JJ.GG

Construcción
del
TAV
El Tren de Alta Velocidad volvió a ser motivo de debate en la sesión
plenaria de este mes en las Juntas Generales.
El juntero del Grupo Socialista, Iñaki Jerónimo, inició su intervención
indicando los compromisos que los Socialistas en todos los ámbitos
institucionales hemos establecido para que, lo más pronto posible, el
Tren de Alta Velocidad sea una realidad, "y todo ello porque el Partido
Socialista hace una apuesta firme y decidida por un transporte menos
contaminante, más sostenible y que sea más respetuoso con el medio
ambiente y que, a medio y largo plazo, disminuya nuestra huella de
carbono".
"Y, para ello, -añadió- apostamos por convertir el transporte por
ferrocarril de personas y mercancías en uno de los elementos
vertebradores de la movilidad sostenible en nuestro Territorio".
Asimismo, manifestó que, en esta materia, "nuestra voluntad política
es firme y decidida; desde el Gobierno de España, desde el Gobierno
Vasco, y desde el resto de instituciones, en las que los Socialistas
tenemos influencia. Entendemos que las infraestructuras ferroviarias
son muy importantes para el desarrollo de nuestro Territorio porque
nos conectan más y mejor con los territorios vecinos y más y mejor
con el resto de España y también con el resto de Europa para poner
en valor nuestra posición estratégica en el Corredor Ferroviario del
Atlántico".

Pleno JJ.GG

Modelo
de Turismo
El modelo de turismo fue otro de los puntos del orden del día de
la sesión plenaria. Nuestro apoderado, Víctor Trimiño, destacó la
necesidad de reflexionar sobre el modelo de turismo en Bizkaia,
principalmente, porque "es un importante activo para la
economía de nuestro Territorio que afecta, de forma directa o
indirecta, multitud de empresas, familias y trabajadoras
dependen de este sector y porque es uno de los sectores que,
como todos/as sabemos, se ha visto más perjudicado durante
este último año y medio".
También dijo que que es necesario orientar nuestro modelo
turístico a las necesidades y los retos futuros de nuestra
economía y de nuestro territorio, por lo que la acción de las
instituciones debe pivotar en relación a las políticas de turismo
sobre el sostenimiento y recuperación del sector turístico que
tanto ha padecido estos últimos meses mediante líneas de
ayudas directas, bonos, campañas de promoción...etc.
También se debe apostar por resolver las deficiencias
estructurales que este sector venía ya tiempo arrastrando como
la baja calidad del empleo, y por consolidar un modelo de
turismo sostenible, que evite la masificación, que ponga en valor
-al tiempo que lo protege- nuestro rico patrimonio en todas
nuestras comarcas.

Pleno JJ.GG

Peticiones y
Relaciones
Ciudadanas
En el pleno también se presentó la memoria de actividad de la
Comisión de Peticiones y Relaciones con la Ciudadanía que, entre
septiembre de 2020 y julio de 2021, se reunió en siete ocasiones y
trató 11 asuntos (tres más que el año anterior) a petición de la
ciudadanía de Bizkaia.
Nuestro apoderado, Jesús Ortiz, agradeció "a todos los que han
dado el paso para hacernos llegar sus peticiones, quejas,
intereses y temores. Sabemos que no es fácil".
Además, dijo que los Socialistas apostamos por seguir
reforzando esta Comisión. "Aquí los protagonistas son los
ciudadanos. Tenemos que poner todos los mecanismos para
propiciar que las organizaciones y ciudadanos nos hagan llegar
su voz y sus propuestas", añadió.
Por último, indicó que "nuestra obligación, la de los grupos
políticos, es escuchar, asumir los intereses y problemas que
afectan a los ciudadanos, para adquirir compromisos y
desarrollar iniciativas políticas que lleven a su solución".

Nueva Lanzadera
de Empleo
La Diputación Foral de Bizkaia, a través de su
Agencia Foral de Empleo y Emprendimiento DEMA ha puesto en marcha cinco Lanzaderas
de Empleo, una más de las inicialmente
previstas, que desarrollarán su actividad
hasta finales de febrero del año que viene.
Estas Lanzaderas de Empleo contarán con la
participación de 75 personas. Previamente,
desde el año 2016, esta iniciativa foral ha
permitido el desarrollo de 36 convocatorias
de Lanzaderas de Empleo en Bizkaia, en las
que han participado 701 personas (453
mujeres y 248 hombres) con un 60,77 % de
inserciones laborales (426 participantes. 277
mujeres y 149 hombres).
Este programa busca promover entre las
personas desempleadas la capacitación
necesaria para que la búsqueda de empleo se
haga de forma más efectiva.
La Diputada Foral de Empleo, Inclusión Social
e Igualdad, nuestra compañera Teresa
Laespada, ha recordado que la apuesta que
realizó en la pasada legislatura por este
programa ha sido exitosa "a la vista de los
datos" pero, también", desde un punto de
vista humano "con numerosas historias
personales de superación y vuelta al mercado
laboral". "Creer en las personas es la mejor
inversión que podemos hacer desde la
política pública", ha agregado Laespada.

MOVILIDAD MÁS
SOSTENIBLE

El diputado socialista de Transportes y
Movilidad Sostenible, Miguel Ángel
Gómez Viar, ha avanzado que en 2022
Bizkaibus inicia la electrificación de su
flota con la compra de sus primeros 6
autobuses totalmente eléctricos. “Una
apuesta importante por un transporte
público más sostenible y respetuoso con
el medio ambiente”, ha señalado.
El esfuerzo irá acompañado también con
la incorporación de 35 modelos híbridos,
lo que supone que para final del próximo
año, Bizkaibus contará con un total de 47
vehículos de estas características, el 14%
de su flota.
El salto hacia una movilidad más sostenible
en Bizkaia se completa también con otras
iniciativas
desarrolladas
desde
el
Departamento para impulsar el uso de la
bicicleta como medio de transporte
habitual.
Entre ellas, Gómez Viar ha destacado “la
implantación de la Fase 1 de un servicio de
bicicleta pública de Bizkaia que permita que
un ciudadano coja una bici en un municipio
y la devuelva en otro; el acondicionamiento
de locales como aparcabicis seguros en
municipios vizcaínos o la instalación de
estaciones de reparación y mantenimientos
de bicis “BiziPuntos”.

Pleno Txiki
La Casa de Juntas
de Gernika fue el
escenario de un
nuevo pleno
monográfico sobre
la infancia,
organizado por las
JJ.GG. en
colaboración con
Unicef

El pleno txiki, al que acudió nuestro
apoderado, Alberto Álvarez, acogió
una representación de niños y niñas
de edades comprendidas entre los 12 y
los 14 años, que han leído una
declaración con sus reivindicaciones
en nombre de toda la infancia y
adolescencia de Bizkaia

Los peques pidieron ejercer su libertad "para no tener miedo a ser
juzgados por nuestros gustos, nuestra manera de ser, por nuestra
vestimenta o nuestros hábitos”

Red Territorial para la Igualdad de
Mujeres y Hombres de Bizkaia

La Red Territorial para la Igualdad de Mujeres y
Hombres de Bizkaia se reunió este mes en
asamblea por primera vez.
Los Socialistas tomamos parte de este encuentro
en el que se aprobó la constitución del consejo de
esta Red para ponerse en marcha con la
actividad prevista. Un espacio de coordinación
entre Ayuntamientos y con la Diputación para
reforzar las políticas locales de igualdad y
consolidar el papel de estas áreas en los
Consistorios.

Homenaje a Tomás Meabe

Mikel Torres: "Logramos derrotar a ETA porque nunca claudicamos, nunca nos
arrodillamos. El papel en primera plana de los jóvenes socialistas en la derrota
de ETA se merece un gran homenaje"
Víctor Trimiño: Seguimos luchando por mejorar las condiciones de vida de los
jóvenes vascos, como el derecho a vivir con dignidad y autonomía y a trabajar
en empleos dignos"
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Eneko Andueza: “Aspiramos a liderar este país.
Tenemos que ensanchar el espacio de la izquierda,
tenemos que crear nuevos espacios dentro de la
izquierda, liderados por los Socialistas, para que
seamos más fuertes, para que afrontemos con
mayor garantía la consecución de los objetivos que
tenemos ya encima de la mesa, de ese futuro que
está tocando a nuestra puerta, y que harán posible
que la justicia social y la igualdad sean efectivas”

Día de la
Memoria

La memoria es verdad y justicia.
Los Socialistas recordamos a las
víctimas porque, si borramos de
nuestra memoria los asesinatos,
las amenazas, o la persecución
pasada, parecerá que no han
existido.

HOMENAJE A
CARMELO URIARTE

GALLARTA

PRESIDENTE DE HONOR
DEL MUSEO DE LA
MINERÍA VASCA
Reconocemos su labor de más de tres
décadas para fomentar e impulsar la
recuperación y protección del pasado
histórico, cultural, social, laboral y
patrimonial de la comarca

DÍA INTERNACIONAL DE LA
ELIMINACIÓN DE LA
VIOLENCIA CONTRA LA
MUJER
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#SinMiedo
Solo una sociedad en la
que las mujeres no sufran
violencia por el mero hecho
de ser mujeres puede ser
considerada
completamente libre y solo
una democracia libre de
violencia machista es una
democracia plena.
SOCIALISTASVIZCAINOS.COM
FACEBOOK.COM/SOCIALISTASVIZCAINOS
@PSEBIZKAIA

