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Pleno

Iniciativa 
Normativa Popular

El pleno ordinario de las Juntas Generales de este mes dio el visto
bueno a la Norma Foral que regula la Iniciativa Normativa Popular, un
mecanismo de democracia directa por el que se establece la posibilidad
de que las personas puedan presentar iniciativas de ley/norma sin ser
representantes populares en los parlamentos. A partir de ahora, para
llevarla a cabo, serán necesarias 5.800 firmas, frente a las 20.000 que
se exigían hasta la fecha.

Según explicó el Portavoz del Grupo Socialista, Juan Otermin, la
anterior Norma necesitaba una actualización y consideró que el objetivo
de la misma "era y es impulsar la participación directa de las personas
titulares de la soberanía en la proposición de Normas Forales que
afecten a la vida de los ciudadanos posibilitando la canalización de
necesidades ampliamente sentidas por la ciudadanía pero que, por las
razones que fueren, no hallan eco en las formaciones políticas con
representación en esta Cámara parlamentaria".

Esta nueva Norma pretende, según agregó, facilitar que la ciudadanía y
los grupos sociales participen de la función normativa, haciendo más
sencillo y menos restrictivo el procedimiento para proponer iniciativas
que luego puedan ser debatidas en las Juntas Generales. Hay materias
que quedan excluidas como aquellas que sean competencia exclusiva
de las Juntas Generales; las de naturaleza tributaria; o las relativas a
organización, régimen y funcionamiento de las instituciones del
Territorio, entre otras.



Pleno

Bizkaia
Orekan Sakonduz

De la misma forma, se aprobó una enmienda transaccional suscrita por
nuestro Grupo por la que se insta a la Diputación a avanzar en los
objetivos y resultados de la Estrategia Bizkaia Orekan Sakonduz a través
de la web foral, mostrando los indicadores más relevantes para su
seguimiento e incluyendo reuniones de seguimiento intermedias,
además de las que se realizan al inicio y a la finalización de cada
proyecto. En el texto, también se incluye una petición para que
anualmente se publique un resumen de los proyectos más destacados.

El apoderado del Grupo Socialista, Víctor Trimiño, manifestó durante su
intervención que los objetivos generales que contempla este programa
son impulsar la competitividad y el desarrollo económico de las
diferentes comarcas de Bizkaia y el equilibrio territorial. Tanto es así que
en el presupuesto recientemente aprobado, 3 millones de euros se
destinan para seguir impulsado este programa. "Un programa que, con
la innovación, la sostenibilidad y la retención del talento como base,
busca generar un crecimiento justo y equilibrado que produzca empleo
de calidad", dijo.

Asimismo, recordó que para nuestro Grupo es fundamental "la
evaluación continua de las políticas públicas, y es que hablamos de un
programa que, según los últimos datos, ha apoyado 172 proyectos e
iniciativas relacionadas con la transformación digital, smart mobility,
cooperación empresarial, la innovación o la internacionalización".



Víctor Trimiño también participó en el debate sobre la transición
ecológica que deben realizar las empresas. Sobre este asunto, señaló
que esta es "una cuestión fundamental, incluso central, tanto para el
conjunto de la sociedad, como para nuestras instituciones públicas y
nuestro tejido productivo en particular. Y es el debate de cómo afrontar
la emergencia climática y, por tanto, la transición ecológica, de una
manera justa, sin dejar a nadie atrás y sin dañar nuestro tejido
industrial".

Según dijo, en este desafío, instituciones e industria, deben ir de la
mano. Porque el impacto de la industria en la huella ecológica de
nuestras sociedades es evidente y, por tanto, su papel en este desafío
debe ser central. Y, por supuesto también, porque el papel de la
industria en nuestra economía es clave, por lo que este desafío no
puede suponer el debilitamiento de nuestro tejido productivo sino, al
contrario, hemos de hacer de ello un factor de innovación, competitividad
y oportunidad, que genere conocimiento, valor añadido y fortalezas que
impacten en el conjunto del territorio.

El apoderado socialista quiso dejar claro que "si bien el conjunto de la
industria debe transformarse para avanzar en la senda que hemos
mencionado, no todas las empresas cuentan con el mismo punto de
partida, los mismos recursos, las mismas necesidades, la misma
capacidad de adaptación, etc.  Y ésta es una circunstancia muy a tener
en cuenta, porque no queremos que la transición ecológica suponga
debilitar a los más pequeños, ni avanzar a dos velocidades. Por eso,
creemos oportuno que existan programas de ayuda y actuaciones
específicas por parte de las instituciones en este sentido".

Pleno

Transición ecológica
en empresas



Pleno

Lucha contra el
cambio climático

Las medidas para elevar la ambición en la lucha contra el cambio
climático fue otro de los asuntos a debate en el pleno ordinario de este
mes. El juntero socialista, Jesús Ortiz, explicó que nuestro Grupo
comparte la preocupación por el cambio climático y por la necesidad de
reducir las emisiones de CO2 lo antes posible. "El cambio climático es
una realidad, y ya estamos notando sus efectos", añadió.

Asimismo, indicó que, "a lo largo de esta legislatura, el cambio climático
ha pasado a ocupar un lugar central en estas Juntas. Este es un aspecto
fundamental, reconocer que existe un problema, para poder abordar las
posibles soluciones. Pues en esa fase está la Diputación,
implementando medidas concretas".

Sin embargo, el Grupo Socialista rechazó la moción presentada porque
del texto se podía extraer la conclusión de que la Diputación no estaba
llevando a cabo acciones en esta materia y porque, en la misma, se
pedían una serie de protocolos que técnicamente son complejos de
poner en marcha, por lo tanto, requieren de tiempo y no se pueden
aplicar de forma inmediata.

Por último, según manifestó, en el texto se solicitaban también
propuestas sobre las que la Diputación no es competente, e invadían
competencias de otras administraciones. La iniciativa salió rechazada.



Pleno

Residencias

El último de los puntos del orden del día del pleno se centró en las
residencias de titularidad foral gestionadas por empresas con ánimo de
lucro. En este debate, la apoderada socialista, Ana Berta Campo,
manifestó que "todos los centros residenciales de Bizkaia están
sometidos al control público y, además, los contratos están fiscalizados,
las cuentas auditadas y todos los grupos tenemos acceso a estos
contratos, con lo que el control público ya está garantizado". 

"Hemos estado trabajando, partiendo de lo ya alcanzado, en medidas
que mejoren la calidad de la atención en las residencias y la protección
de los derechos de los residentes. Hemos estados trabajando para
impulsar una mejor organización de los centros, una mejor atención, un
mayor control, una mejor formación de los profesionales. En fin, hemos
impulsado medidas con el objetivo de reforzar los servicios públicos y
poder responder a la creciente demanda y garantizar la atención y la
calidad de vida de las personas mayores, especialmente en los centros
residenciales", añadió.

Por último, dijo que los Socialistas "hemos defendido siempre la
necesidad de acometer una organización de los cuidados que garantice
el derecho a ser cuidado como un derecho universal y ese es nuestro
objetivo. Ya estamos realizando un trabajo, desde el consenso, que
apuesta por unos cuidados que, desde lo público, garantice la atención
integral a cada persona, atendiendo a sus necesidades y expectativas
sea cual sea su opción".



Departamento de Empleo, Inclusión Social e Igualdad

Emakumeak

 El congreso Emakumeak sobre
igualdad y feminismo -organizado por
el Departamento de Empleo, Inclusión
Social e Igualdad que dirige Teresa
Laespada- se ha desarrollado por
espacio de tres días y medio de
actividad, en los que se ha reforzado el
mensaje de que el feminismo y la
igualdad de mujeres y hombres son
fundamentales para el progreso.

El congreso ha contado con referentes como la exministra francesa y actual presidenta
del Consejo Regional de Piotu-Charentes, Ségolène Royal; Fawzia Koofi, política y
activista afgana; o Ana Peláez, vicepresidenta del Comité de Naciones Unidas para la
Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, entre otras autoridades en la materia.

Durante su intervención, Teresa Laespada recordó que "hay una frase mil veces repetida
en estos días" referida a que "necesitamos más conversaciones, más espacios para
hacer más feminismo". "Tejer más redes. Sea cual sea la pregunta, la respuesta siempre
está en el feminismo y en la comunidad", añadió.

En este sentido, defendió que "no habrá progreso sin feminismo, y este congreso
Emakumeak tiene que contribuir a conseguirlo". "Necesitamos espacios de diálogo y
debate sí, pero sobre todo, necesitamos acciones colectivas. Necesitamos visibilizarnos
como feministas en la misma lucha y necesitamos una ciudadanía activa y crítica que no
se deje arrastrar por la inercia o se acomode a las circunstancias", subrayó.
Previamente a este congreso, se ha venido realizando desde antes del verano todo un
programa de actividades con cine, teatro, jornadas, exposiciones, arte en la calle,
bertsolaris, deporte, música o comidas populares. Todas estas actividades también tienen
su reflejo en la web emakumeak.eus.



Departamento de Transportes y Movilidad Sostenible

BiziPark

 Con el objetivo de favorecer el uso de
la bicicleta y facilitar la intermodalidad
con otros modos de transporte
público, el Departamento de
Transportes y Movilidad Sostenible ha
aprobado un paquete de ayudas por
valor de 360.000€ para subvencionar la
instalación de 6 aparcamientos
seguros para bicicletas en los
municipios de Derio, Barakaldo,
Güeñes, Abadiño, Bermeo y Zalla.

El diputado Miguel Ángel Gómez Viar ha explicado que el Departamento que dirige
subvencionará con 60.000 euros la instalación completa de cada uno de ellos, y que los
ayuntamientos, por su parte, se encargarán de los trabajos para su acondicionamiento y
equipamiento, y también de su gestión y mantenimiento durante los cuatro años de
vigencia del acuerdo.

Contarán entre 24 y 35 plazas de estacionamiento para bicis; sistemas de vigilancia
mediante cámaras conectadas con los servicios de seguridad de las policías locales, y
estarán personalizados siguiendo las indicaciones de la Diputación Foral de Bizkaia para
la imagen de todos los BiziPark de Bizkaia. Para su ubicación, se han tenido en cuenta
factores como la centralidad y cercanía a bidegorris u otros modos de transporte público,
como estaciones de tren o paradas de Bizkaibus, con el objetivo de avanzar en los
objetivos señalados y que la bicicleta se convierta en un nuevo modo de transporte que
cada vez tenga más presencia en las actividades del día a día de la ciudadanía vizcaína.

Junto con el BiziPark inaugurado en Ermua el pasado mes de julio, esto supone que, para
finales de año, la red foral de aparcamientos seguros para bicicleta contará con 7
estacionamientos de estas características.



Jornada de trabajo
en Bilbao

La candidata a la Alcaldía de Bilbao, Nora Abete, llevó a cabo una jornada de trabajo con
el Grupo Municipal y la Agrupación de Gran Ciudad de la capital vizcaína para establecer
las bases del programa electoral con el que el partido concurrirá a las próximas
elecciones municipales del 28 de mayo.

Este encuentro -presidido por Goyo Zurro, Secretario de Política Institucional del PSE-EE
de Bizkaia-, se enmarca dentro de las reuniones que ha venido manteniendo la candidata
con cargos institucionales, todas las agrupaciones locales y miembros orgánicos del
partido, afiliados y simpatizantes, donde ha ido contrastando su percepción de la ciudad
y, sobre todo, ha identificado los puntos de mejora y oportunidades.

Y es que Nora Abete se encuentra convencida de que, aunque Bilbao ha avanzado
mucho y la gestión que ha realizado el equipo de gobierno del que ella forma parte, ha
sido satisfactoria, hay muchos puntos de mejora. “Bilbao necesita mejorar, no nos
podemos conformar y, en ese avance, los Socialistas somos necesarios e
imprescindibles”. 



Proceso de eschucha
activa en Sestao

El Secretario General de PSE-EE, Eneko Andueza, participó junto al candidato a la
Alcaldía de Sestao, Carlos García de Andoin, en una reunión junto con el comité local y la
Agrupación Municipal para trabajar en la elaboración del programa electoral.

Según explicó García de Andoin, ya están llevando a cabo un proceso de escucha activa
con las asociaciones y vecinas y vecinos del pueblo para recoger las propuestas más
necesarias para la localidad porque "es la hora del despegue definitivo de Sestao, para
vivir con ilusión este momento y salir de la resignación".

Además, agregó que Sestao debe ser un municipio para vivir, de ahí que emplazó a los
jóvenes a quedarse en el municipio y avanzó que realizarán una propuesta importante de
vivienda para este colectivo.

Del mismo modo, el candidato socialista abogó por un Sestao de los cuidados en el que
todos los vecinos y vecinas cuenten y dispongan con los servicios que necesitan y
merecen.



Pensiones

Unos 300.000 pensionistas vizcaínos
se verán beneficiados de la subida del

8,5% aprobada por el Gobierno de
Pedro Sánchez

María Guijarro: “Garantizamos
la sostenibilidad económica y

social del sistema de
Seguridad Social”

 

Txema Oleaga: “Es un éxito
colectivo de un Gobierno
que busca un país más

justo y que apuesta por la
cohesión y la dignidad”

 

Cerca de 300.000 pensionistas vizcaínos se verán
beneficiados de la subida del 8,5% aprobada por el
Consejo de Ministros, lo que supone que la pensión
media de jubilación en Bizkaia queda establecida en
1.709 euros, 133,96 euros más al mes respecto a 2022.

Esta actualización de las pensiones acordada por el
Gobierno del Presidente Pedro Sánchez es una cuestión
de “dignidad para que los y las pensionistas no pierdan
poder adquisitivo, y de justicia para devolver a nuestros
mayores lo que durante tantos años han aportado”.

Este incremento supone la mayor subida histórica de las
pensiones y afectará a 9 millones de pensionistas en
España, “lo que supone su derecho constitucional a
cobrar una pensión que se revalorice adecuadamente, un
derecho protegido por el Gobierno del PSOE”.



Mikel Torres: “Hoy te lloramos, Rodolfo, compañero y amigo.
Qué difícil es afrontar tu pérdida, cuando tu presencia siempre
ha sido necesaria. 

Tu entrega, tu pasión y tu valentía nos seguirán guiando. 
Nunca olvidaremos tu legado. Gracias por hacer este país
mejor”.

socialistasvizcainos.com
   facebook.com/socialistasvizcainos 

   @PSEBizkaia
 


