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Aprobados los Presupuestos de
Bizkaia para 2022
Bizkaia cuenta ya con sus Presupuestos Forales
para 2022, tras ser aprobados en pleno en la
Casa de Juntas de Gernika.
Unas cuentas que -según explicó el Portavoz del
Grupo Juntero Socialista, Juan Otermin,
ascienden a 8.886,1 millones de euros de los
que,
descontados
los
compromisos
institucionales, (440,8 millones de euros por el
Cupo, 5.561,6 millones al Gobierno Vasco, 968,9
millones para Udalkutxa, 9 millones para JJ.GG.
y 205,4 millones para amortización de deuda e
intereses), deja un disponible departamental de
1.459,8 millones de euros, que constituye un
7,4% más que en 2021.
De esos 1.459,8 millones de euros, entre los
departamentos de Acción Social y Empleo,
Inclusión Social e Igualdad gestionarán 671,7
millones de euros (más del 46% del
presupuesto). Casi 1 euro de cada 2 tienen
como referencia a quienes más necesitan de la
solidaridad de todos y de todas.
Por Departamentos, el Presupuesto se
estructura así:
•Sostenibilidad y Medio Natural 84,6 millones
•Acción Social 607,3 millones
•Euskera, Cultura y Deporte con 62,9 millones
•Hacienda y Finanzas con 134 millones
•Transportes y Movilidad sostenible 172,9
•Admón. Pública y Relaciones Institucionales
134,7 millones
•Promoción Económica con 71,4 millones
•Empleo, Inclusión e Igualdad con 74,1 millones
•Infraestructuras y Desarrollo Territorial con
253,6 millones de euros.

"Presupuestos para proteger y
mejorar la calidad de vida"
Durante su intervención, nuestro
Portavoz, Juan Otermin, explicó que
es un presupuesto "pensado para las
personas concretas y dirigido a
solucionar sus problemas; para
mejorar su calidad de vida y afianzar
su bienestar, especialmente en estos
difíciles e inciertos momentos. Las
personas, sí, a las vizcaínas y
vizcaínos a quienes representamos y a
quienes nos debemos. Porque las
personas constituyen el centro de la
orientación política de este gobierno
de coalición".
"Un presupuesto histórico -dijo- para proteger a quienes más han sufrido los efectos de
la pandemia; para que la recuperación llegue a todas las personas; con más recursos
para promover el relanzamiento económico y poner las bases de la economía del futuro.
Un presupuesto histórico que redobla el compromiso de este Gobierno Foral con las
personas que peor lo están pasando, con la sostenibilidad, con la lucha contra el cambio
climático y a favor del cuidado del medio ambiente. Unos presupuestos que tienen en
cuenta la situación económica propia y del entorno, con la debida prudencia".
Según afirmó, se trata de un presupuesto "alto y eminentemente social porque
garantizan una recuperación justa, que consolida la cohesión social y territorial y que
llega hasta el último rincón de Bizkaia, y que se sustenta en torno a tres grandes pilares:
el pilar social, el pilar económico y el pilar medioambiental o pilar verde".
"La ciudadanía -añadió en la tribuna- nos reclama una recuperación más justa:
inclusiva e inteligente; sostenible, solidaria. También feminista. Que no deje a
nadie atrás y, sobre todo, que no deje a nadie fuera. Porque la recuperación
económica, o es justa o no será. No podemos salir de esta sindemia plagados de
descuidos, de brechas ecológicas, sociales, de género … como entramos en ella.
De eso trata este presupuesto. De contribuir a una recuperación más justa.
Y desde la oposición vuelven a decir no".

Razones para el sí
a la Cuentas Vizcaínas
Los Socialistas Vascos decimos sí a un proyecto dirigido hacia las personas que más
duramente están padeciendo las consecuencias de la pandemia.
Votamos a favor porque nuestros objetivos son:
• Que haya recursos suficientes para garantizar los servicios públicos.
• Extender los derechos sociales e incentivar la actividad económica generadora
de empleo innovador y de calidad.
• Hacer todo lo que esté en nuestra mano para paliar los efectos terribles de esta
pandemia.
Los Socialistas siempre votaremos sí a los acuerdos entre diferentes y a la estabilidad
política e institucional que los ciudadanos nos encomendaron.
Somos perfectamente conscientes de que ningún presupuesto tiene el poder de acabar,
mágicamente, con todos los problemas que tiene una sociedad, pero se trata de un
proyecto presupuestario que garantiza políticas y servicios públicos.
Bizkaia tiene presupuesto para este 2022 a pesar de EH Bildu y Elkarrekin Bizkaia.
"Entendemos que estos son unos presupuestos que dan respuesta a los problemas de
la ciudadanía en estos momentos tan complicados. No son unos presupuestos de
escaparate. Son presupuestos que afrontan la realidad de Bizkaia desde una
perspectiva social. Son unos Presupuestos que responden al criterio de eficiencia, rigor,
equidad y justicia social en el gasto público", concluyó Juan Otermin.

Enmiendas de
Totalidad
Las dos enmiendas a la totalidad presentadas a los
Presupuestos 2022 por EH-Bildu y Elkarrekin Bizkaia
fueron rechazadas en el primero de los plenos en el
que se debatió sobre las Cuentas de Bizkaia.
El Portavoz del Grupo Socialista en las Juntas
Generales, Juan Otermin, expresó nuestro voto en
contra a estas enmiendas porque, según dijo, son
unos presupuestos en los que se recoge de forma
realista y contrastada las políticas a desarrollar para
atender lo urgente, lo inmediato, las respuestas de
choque a los estragos causados por la pandemia y
poniendo las bases para contribuir a la recuperación
social y económica que todos deseamos.
Además, agregó que este Presupuesto continúa
reforzando y mejorando los servicios públicos,
nuestros servicios sociales, los servicios de transporte
y movilidad, los servicios de atención y de protección
a la ciudadanía; que recogen importantes recursos y
políticas de inyección de gasto, inversión pública para
la reactivación de la economía y del empleo, y
establecen recursos decisivos para acometer las
transformaciones de futuro que, a medio y largo plazo,
podemos y debemos abordar.
Y todo ello con proyectos alineados con los objetivos
europeos en cuanto a la digitalización de nuestra
economía, la innovación ligada a las políticas de
cuidados y el cambio climático, ese gran reto que ya
tenemos ante nosotros.
Unos Presupuestos sociales y expansivos y
elaborados en base a premisas y criterios de los que
los Socialistas nos sentimos orgullosos y que están en
línea con las de la propia Unión Europea.

Medidas de
reactivación
económica
Una vez celebrado el pleno de enmiendas de totalidad a los presupuestos, la Cámara
Vizcaína acogió la sesión plenaria ordinaria del mes de diciembre. En ella, se
aprobaron tres cambios normativos que recogen nuevas medidas de impulso para la
reactivación económica, e incentivadoras para la aplicación voluntaria del sistema
BATUZ, en el que se introduce un incentivo fiscal para aquellas empresas y
profesionales que implanten BATUZ desde el próximo 1 de enero.
Asimismo, el proyecto de norma foral aprobado incluye otras medidas desde la
fiscalidad para la recuperación del tejido económico, entre ellas, incentivar la creación
de empleo de calidad, y el fomento del emprendimiento y el talento. Se profundizará en
el cuidado de mayores, en la denominada “silver economy”, y en el refuerzo de
incentivos para las personas emprendedoras que creen nueva actividad económica.
Habrá también una fiscalidad para atraer la llegada de personal extranjero cualificado.
En este sentido, nuestro apoderado, Alberto Álvarez, explicó que, en lo que respecta a
la economía de los cuidados y asistencial, su importancia no es solo tributaria, sino que
va más allá. Para las y los Socialistas es muy importante ponerlas en el centro de la
agenda económica, política y social, promoviendo políticas públicas para crear y
consolidar un sistema de bienestar que asista, proteja y cuide de las diferentes
necesidades que las personas puedan tener a lo largo de su vida.
"En el aspecto asistencial debemos tener presente que las soluciones tecnológicas y
digitales, si bien ayudan a transformar y conectar los sistemas de salud y social, la
ingeniería biomédica y las tecnologías médicas, no serán perfectos, en la medida en
que será necesario prestar atención plena a los cuidados, la dependencia y la soledad
del mayor", dijo.

Comisión Mixta del
Concierto
Económico
En el pleno ordinario también recibió el visto bueno la ratificación del Acuerdo Primero
de la Comisión Mixta del Concierto Económico de 29 de julio de 2021 y, en concreto, la
postura de la Diputación en esa reunión, donde se incluye la traslación de la normativa
europea respecto al IVA a aplicar al comercio digital, y el apoyo a las denominadas
Tasa Tobin y Tasa Google.
El apoderado socialista, Jesús Ortiz, mostró su apoyo a esta medida porque "los
Socialistas creemos de verdad en el Concierto Económico y vemos que la figura del
Concierto es una expresión de cooperación interinstitucional (Diputaciones, Gobierno
Vasco y Gobierno de España), y porque las modificaciones que se proponen se han
acordado en el seno de la Comisión Mixta del Concierto Económico, que es el órgano
competente, y además se han aprobado por unanimidad.
Además, según explicó "votamos a favor por la importancia de las modificaciones en sí
mismas", y que recogen novedades sobre la tributación en el ámbito del IVA, que
hacen referencia sobre dónde tiene que tributar el sujeto que desarrolla una actividad,
así como la gestión e inspección del impuesto, y novedades con la concertación de dos
nuevos impuestos, el impuesto sobre transacciones financieras y el impuesto sobre
determinados servicios digitales. En ambos casos, se regirán por las normas
establecidas por el Estado y tributará donde el sujeto tenga el domicilio fiscal, así como
otras novedades de carácter técnico, sobre la desaparición de algunas
compensaciones en el Cupo a pagar al Estado, y sobre procedimientos especiales de
la junta arbitral, que permitirán mayor rapidez en la resolución de posibles conflictos y,
por lo tanto, dará mayor seguridad jurídica a las partes.
Los Socialistas Vascos creemos que es un buen proyecto de Norma Foral con varias
medidas encaminadas a mejorar la vida de los y las vizcaínas.

Plusvalía

Ya en el último punto del orden del día del pleno ordinario se ratificó el Decreto Foral
Normativo por el que se adapta la Norma Foral 8/1989, de 30 de junio, del Impuesto
sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana –conocida como
plusvalía municipal-, al reciente pronunciamiento del Tribunal Constitucional que
declaró nulos determinados artículos de la Ley, una modificación que se ha
consensuado en el órgano de Coordinación Tributaria de Euskadi.
El nuevo texto normativo modifica la determinación de la base imponible con el objeto
de que se aproxime a la realidad del mercado inmobiliario, reconociéndose la
posibilidad de que los ayuntamientos corrijan a la baja los valores catastrales del suelo
en función de su grado de actualización. Asimismo, se establecen unos coeficientes
máximos, determinados en función del número de años transcurridos desde la
adquisición del terreno, que serán actualizados anualmente teniendo en cuenta la
evolución de los precios.
Nuestro juntero, Jesús Ortiz, manifestó que el decreto mejora la determinación de la
base imponible del tributo para que refleje en todo momento la realidad del mercado
inmobiliario y garantiza que los contribuyentes que no obtengan una ganancia por la
venta de un inmueble estarán exentos de pagar el impuesto. Es decir, paga el que
gana y no paga el que no gana.
Según dijo, la norma devuelve la certidumbre a los Ayuntamientos y a los
contribuyentes y evita las distorsiones en el mercado inmobiliario que se podrían haber
derivado del vacío legal. "Para los Socialistas Vascos, los ayuntamientos son una
institución prioritaria, la más cercana a los ciudadanos y necesitan tener los recursos
necesarios para ofrecer unos servicios públicos de calidad y poder atender las
necesidades de las personas", concluyó.

Los apoderados del Grupo
Socialista en las JJ.GG. de
Bizkaia os deseamos una muy
Feliz Navidad y un 2022 repleto
de salud, felicidad y grandes
éxitos.
Cada día seguimos
trabajando para hacer una
Bizkaia mejor para todas y todos.
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El Departamento foral de Transportes y Movilidad
Sostenible, que dirige nuestro compañero Miguel
Ángel Gómez Viar, sigue completando la
instalación de “BiziPuntos” por toda la geografía
vizcaína con el objetivo de fomentar el uso de la
bicicleta como medio de transporte habitual.

Tras la prueba piloto iniciada el pasado año en Ezkerraldea, a lo largo de estos
meses, el Departamento ha ido presentando los colocados en la UPV/EHU y en
todas las comarcas de Bizkaia hasta completar los 69 previstos. En ellos, las
personas ciclistas puedan hacer pequeñas reparaciones y trabajos de mantenimiento
en sus bicis, como hinchar o cambiar ruedas, apretar tornillos, etc.
“La mejora de las infraestructuras complementarias de las vías ciclistas es una de las
actuaciones que tenemos asignada dentro de la estrategia foral de promocionar el
uso de la bicicleta en el Territorio”, ha explicado el diputado socialista.
Una tarea que tendrá su continuidad en 2022 con unos 30 emplazamientos más,
ante la demanda creciente de los ayuntamientos para contar con al menos una de
estas estaciones de reparación y mantenimientos de bicicletas “BiziPuntos” en sus
términos municipales.

Juguetes no sexistas
La Diputación Foral de Bizkaia renueva su campaña en favor de regalar juguetes no sexistas
durante el periodo navideño, con una imagen muy colorida y el lema ‘Elige ilusiones con
regalos no sexistas / Aukeratu ilusioak, baztertu opari sexistak’.
En la presentación de la campaña, la Diputada Foral de Empleo, Inclusión Social e Igualdad,
nuestra compañera Teresa Laespada, explicó que “los juguetes son herramientas de
socialización” con las que “se construyen ideas, creencias, valores sociales, expectativas,
necesidades, modelos de actuación…”.
“Por medio de esta campaña queremos crear una clara conciencia sobre la importancia del
juego y del juguete como instrumento para la coeducación y para la igualdad de niñas y
niños durante los primeros años de vida. Con motivo de las fiestas, en una época en la que
se concentran los regalos, nos parece importante recordar que los juguetes no deben
perpetuar los estereotipos que limitan y condicionan la vida y el futuro de nuestros niñas y
niños”, agregó.
Por el contrario, defendió, deben convertirse en “un instrumento de igualdad, que les ayuden
a construir su personalidad de acuerdo con quienes realmente son, en libertad, con todo un
abanico de oportunidades, sin limitaciones o condicionamientos de género”. “No les
limitemos sus elecciones. No pongamos límites a sus sueños para no estar poniendo límites
a su futuro”, ha remarcado.

Primera reunión de la nueva Comisión
Ejecutiva de los Socialistas Vizcaínos.
Un gran equipo de trabajo con un marcado
carácter municipalista, que ya cuenta con
numerosas ideas y proyectos, y con enorme
capacidad e ilusión para, como siempre,
mejorar la vida de las vizcaínas y vizcaínos.

Tontxu Rodríguez
Nuevo Secretario de Estado
de Justicia

Nuestro Senador tomó posesión de su cargo este mes de diciembre.
Seguimos avanzando en una administración de Justicia más moderna, eficaz y
cercana a la ciudadanía. Será sustituido en el Senado por Alfonso Gil.

La Casa del Pueblo de Santurtzi ofrece una
imagen renovada y moderna tras su reforma.
Siempre ha sido, sigue siendo y será la casa
de todos los vecinos y vecinas

PREMIOS LENTXU
RUBIAL POR LA
IGUALDAD

Querido/a compañero/a:
A punto de finalizar este 2021 quiero aprovechar estas líneas
para trasladarte en mi nombre y en el de la nueva Ejecutiva
Provincial nuestros mejores deseos para estas fechas
navideñas. Unos días familiares e importantes que, como
sabes, debemos seguir viviendo con prudencia y cautela
porque aún no ha acabado la terrible pandemia que sufrimos.
Quiero también reconocer la dedicación y el esfuerzo que afiliados/as como tú habéis
mostrado siempre hacia nuestro partido en Bizkaia en sus 135 años de historia. Os damos
las gracias por todo lo que habéis hecho, gracias por formar parte de esta gran familia
socialista vizcaína y por seguir comprometidos con la justicia social, la igualdad, la
solidaridad y las políticas públicas, los valores de nuestro partido, que está siempre en
permanente avance para construir una sociedad mejor.
Y también deseo expresar nuestro recuerdo y cariño a los compañeros y compañeras que
nos han dejado a lo largo de este año. Sabemos que estas Navidades no serán iguales sin
ellos.
Avanzamos. Y seguimos trabajando muy duro para acabar con la Covid-19. Gracias al
esfuerzo y la apuesta realizada por el Partido Socialista en el Gobierno del Presidente,
Pedro Sánchez, nuestro país se ha convertido en referente mundial en cifras de
vacunación y de lucha contra la enfermedad, pero no olvides que nuestra responsabilidad
personal también es muy importante para poner fin a esta pandemia.
Seguimos contando contigo y con la importante labor que todos y todas realizáis en cada
una de las agrupaciones para seguir caminando con fuerza en la construcción de una
Bizkaia más próspera y competitiva, que afronte los nuevos retos que se le presentan con
propuestas transformadoras y útiles.
Los Socialistas Vizcaínos reforzaremos aún más nuestra apuesta por el municipalismo
porque es en lo más cercano, en el día a día de la ciudadanía, en resolver sus problemas y
en mirar a los ojos a cada uno de nuestros vecinos y vecinas para resolver sus
problemas, donde está nuestra fuerza y nuestro orgullo. Ahí hemos estado y ahí
seguiremos.
Ser Socialista nunca ha sido un compromiso cómodo, pero es un compromiso
apasionante. Te deseamos una Feliz Navidad y un 2022 repleto de salud, prosperidad y
éxitos.
Zorionak eta Urte Berri On.
Un fuerte abrazo socialista.

Mikel Torres

Zorionak
eta Urte Berri On
Por un 2022
repleto de éxitos,
salud y prosperidad

socialistasvizcainos.com
facebook.com/socialistasvizcainos
@PSEBizkaia

