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Gestión y
control de
las
residencias
El pleno aprobó dos enmiendas transaccionales
suscritas por el Grupo Socialista para introducir
diversos cambios en la gestión y control de las
residencias de Bizkaia.
Algunas de estas modificaciones, tienen relación con
recomendaciones que hacía el Ararteko en el informe
sobre el impacto de la Covid-19 en los centros de
mayores durante 2020. Otras corresponden a
medidas acordadas para que la institución foral
analice el gasto de personal y las cuentas anuales de
cara a identificar elementos que puedan señalar
riesgos para una atención de calidad.
El texto aprobado pide a la Diputación avanzar en la
publicación e información sobre los centros
residenciales en base al trabajo de los servicios de
Inspección, así como en la información sobre las
personas residentes.
Además, insta a elaborar un test diagnóstico con
indicadores que permita cuantificar el avance en la
atención tras la puesta en marcha de las nuevas
unidades convivenciales, y también promover unas
jornadas científicas que impulsen mejoras en los
cuidados.

Durante su intervención en este punto sobre el control y gestión de las
residencias de Bizkaia, el Portavoz del Grupo Socialista, Juan Otermin,
expresó su satisfacción por el acuerdo logrado.
“Nos alegra especialmente porque consideramos que ya ha llegado el
momento de que cada institución, en su responsabilidad y ámbito de
competencia, asuma con seriedad su cometido, su papel, y que
concitemos los acuerdos necesarios para que, todos de la mano,
vayamos tras un mismo objetivo: lograr un mejor servicio en calidad
asistencial, en condiciones laborales dignas para quienes en él
desarrollan su quehacer y que los servicios sociales dejen de ser un
ámbito propicio para la mera especulación financiera”, dijo.
“Queremos los mejores servicios sociales, los más completos y de
mayor calidad, pero, fundamentalmente, queremos que todas las
personas que en Bizkaia requieran de los servicios públicos lo
hagan sabiendo que los recursos que esta Diputación aporta tienen
muy presentes la calidad de vida y la justicia social”, concluyó

Red
residencial
de mayores
Del mismo modo, instamos a la Diputación a avanzar en la publicación de
información sobre centros residenciales, y a elaborar un test diagnóstico que
permita cuantificar los avances de modelos convivenciales, en los términos y
con las herramientas que establece el decreto 119/2021, así como a
promover con el Comité de ética de intervención social de Bizkaia unas
jornadas para definir los instrumentos que es preciso impulsar para mejorar
los cuidados en las residencias desde un punto de vista ético.
Además, según explicó nuestra juntera, Ana Berta Campo, pedimos al
Gobierno Vasco a que, en el proceso de revisión del decreto 126/2019, ya
iniciado, valore el establecimiento de la ratio por unidad convivencial y la
inclusión de planes de contingencia frente a infecciones comunes y Covid-19,
como documentación obligatoria.
"En definitiva, proponemos avanzar en la búsqueda de una atención de
calidad, centrada en cada persona, su dignidad y sus derechos y en seguir
impulsando la adecuación de las residencias, sea cual sea su titularidad y su
forma de gestión a un nuevo modelo. Es un camino sin retorno y así lo
demuestran las diferentes acciones y medidas que se están iniciando en los
diferentes niveles de administración. En la Diputación Foral de Bizkaia, en el
Gobierno Vasco y en el Gobierno de España. Pero queda mucho por hacer, y
la mejor manera es ir todos juntos, con acuerdos, ya que todos estamos en lo
mismo", manifestó.

Cuenta
General de
2019
La sesión plenaria ordinaria de este mes de febrero también sirvió para
dar el visto bueno al proyecto de Norma Foral que ampara la Cuenta
General de Bizkaia correspondiente al ejercicio 2019.
Nuestro apoderado, Alberto Álvarez, explicó en su voto favorable que la
actividad de la Diputación Foral de Bizkaia en este ejercicio se puede
calificar de positiva por sus cifras y también por la gestión global de
todos los Departamentos de Diputación.
"Se destaca que las Cuentas tienen una opinión limpia y, por ello, el
Tribunal no propone ajustes contables al Remanente de Tesorería ni a
los Fondos Propios, ni plantea incertidumbres ni otros hechos relevantes
que debieran tenerse en cuenta para interpretar las Cuentas", dijo.
Asimismo, agregó que el Tribunal Vasco de Cuentas, en su actuación
auditora que abarca los aspectos legales, contables y de análisis
financiero, da su opinión sobre el cumplimiento de la legalidad y sobre
las cuentas de las entidades fiscalizadas. Estos apartados son los más
relevantes del informe y contienen la opinión profesional del Tribunal que
se manifiesta por medio de las salvedades y expresa sus
consideraciones sobre los procedimientos de Control interno y de
Gestión.
"Dichas consideraciones -que no incumplimientos- son, en opinión del
propio Tribunal Vasco de Cuentas, deficiencias que no afectan de
manera relevante al cumplimiento de los principios legales que rigen la
actividad económico-financiera del Territorio", añadió durante su
intervención.

Fraude
fiscal
El pleno abordó el debate sobre la modificación de la Norma Foral
General Tributaria de Bizkaia en relación al fraude fiscal.
Se optó por esperar a que la Diputación plantee una modificación en
base a las nuevas medidas contra el fraude fiscal que se están
elaborando en el Departamento de Hacienda.
El apoderado del Grupo Socialista, Alberto Álvarez, explicó en este
sentido que la Norma Foral General Tributaria establece los
principios y las normas jurídicas generales del sistema tributario del
Territorio Histórico, constituyendo el marco de referencia en el que
se contienen las normas que regulan, tanto los aspectos generales
del sistema tributario, comunes a todas las figuras que lo componen,
así como las relaciones entre la Administración tributaria y los
obligados tributarios, especificando los derechos y las obligaciones
que unos y otros debemos respetar y cumplir.
"El Departamento de Hacienda está trabajando ya en la elaboración
de las medidas de lucha contra el fraude que estima necesarias;
incluidas, pongo por ejemplo, aquellas que tengan que ver con el
conocido como ‘listado de deudores’", agregó.

Sistemas
Locales de
Alimentación
Por otro lado, el pleno rechazó una propuesta en relación a la producción y el
consumo responsable de productos locales y para potenciar los circuitos
cortos de alimentación.
El apoderado socialista, Jesús Ortiz, explicó que
el voto en contra a la propuesta presentada se
basaba en que la Diputación ya está cumpliendo
con lo que se solicitaba en la propuesta.
Según recordó, la Diputación tomó una serie de
medidas urgentes, a través del programa Bizkaia
Aurrera, "medidas de choque que han servido
para ayudar a los productores locales".
Además, recordó que el Gobierno de España
aprobó el Real Decreto donde se adoptan
medidas muy importantes en materia de
agricultura y alimentación, y que también afectan
a Bizkaia, como la obligación de incluir una
cláusula en los contratos, que indique que el
precio pactado entre el productor y el comprador
cubre los costes de producción, y la prohibición
de destruición de valor a lo largo de la cadena.
Asimismo, recordó que el Gobierno del Presidente
Pedro Sánchez ha aprobado el PERTE, con una
inversión pública de 1000 millones de euros.

Consejo Territorial de Finanzas
Tras la reunión del último Consejo Territorial de Finanzas, nuestro Secretario
General y Alcalde de Portugalete, Mikel Torres señaló que la colaboración
institucional ha sido fundamental para este inicio de la recuperación económica,
que ha sido fruto de un trabajo y esfuerzo conjunto.
Se dispondrá de un fondo extraordinario de 58 Millones de euros que llegarán a
los 112 Municipios de Bizkaia, para avanzar en 4 grandes transiciones
estratégicas: cuidados de larga duración, digitalización, movilidad sostenible y
medioambiente.
Por su parte, el Portavoz del Grupo
destacó -durante su intervención en
riesgo compartido en la aportación al
apoyo a los ayuntamientos y que se
más pequeños.

Socialista en las Juntas, Juan Otermin,
la Comisión Institucional- el criterio de
fondo Udalkutxa y destacó el esfuerzo de
hayan tenido en cuenta a los municipios

Bizipuntos

Los BiziPuntos, pequeños talleres para reparación y mantenimiento de
bicicletas, han llegado ya a todas las comarcas de Bizkaia impulsados
por el Departamento de Transportes y Movilidad Sostenible que dirige
nuestro compañero, Miguel Ángel Gómez Viar.
Son un total de 70 puntos distribuidos por todo el Territorio, 6 de los
cuales fueron instalados a finales del 2020 dentro de la experiencia
piloto realizada para testar su funcionamiento.
“Un equipamiento importante que viene a complementar la red de rutas
ciclistas de Bizkaia, tanto la red foral de bidegorris como la de los
municipios; un recurso clave en el fomento del modelo de movilidad
sostenible que estamos impulsando”, ha señalado el diputado
socialista.
Los últimos en entrar en funcionamiento han sido los 8 instalados en
Ezkerraldea-Meatzaldea, en el transcurso de un acto celebrado en la
zona de descanso del bidegorri de Ortuella, que contó con la presencia
del alcalde de Portugalete, Mikel Torres, y concejales socialistas de la
comarca.
Todos los BiziPuntos cuentan con distintas herramientas para
reparaciones y sistema para inflado de ruedas. La única diferencia
entre ellos es que algunos incluyen toma de agua para limpiar las
bicicletas.

Premios Zirgari
La Diputación Foral de Bizkaia
y BBK reconocen este 2022
con los Premios Zirgari a la
Igualdad
de
Mujeres
y
Hombres la labor de Belén
Bilbao,
de
la
Asociación
Argitan
y
del
programa
Skolastika.
La Diputada foral de Empleo,
Inclusión Social e Igualdad,
nuestra
compañera
Teresa
Laespada, ha explicado que la
Igualdad
no
puede
desaparecer de la agenda
pública
porque
"seguimos
viviendo en una sociedad de
profundas raíces machistas".
"Siguen
siendo
muy
necesarios estos galardones
que
recuerdan
el
trabajo
extenuante de las sirgueras
remolcando barcos por la Ría
con la única ayuda de su
propia fuerza", ha remarcado.
De igual modo, ha señalado
que "no es verdad" que ya
vivamos en Igualdad pese a
los derechos y libertades
conseguidas,
así
como
tampoco se puede admitir que
"nos olvidemos de la situación
de las mujeres" por centrar
nuestros esfuerzos y energías
en el combate a la pandemia y
la crisis que ha originado.
"La igualdad sigue marcando
el norte de nuestras políticas y
nuestro ideario. Nuestra labor,
nuestra energía y nuestros
esfuerzos sigue centrados en
defender un principio tan
básico como que una mujer no
es menos que un hombre", ha
remarcado.

RETOÑO DEL ÁRBOL DE GERNIKA EN PORTUGALETE

El Secretario General de los
Socialistas Vizcaínos y Alcalde de
Portugalete, Mikel Torres, presidió el
acto
de
plantación
de
un
descendiente
del
árbol
que
sobrevivió al bombardeo de Gernika,
dentro de los actos conmemorativos
del 700 aniversario de la villa
jarrillera.

El árbol ha sido donado por las
Juntas Generales de Bizkaia en
reconocimiento a la fundadora, María
Díaz de Haro (Señora de Bizkaia) y a
la historia de la Noble Villa de
Portugalete

Pedimos a bancos y administraciones que faciliten el
acceso a sus servicios y sus comunicaciones a las
personas mayores
Los Socialistas presentaremos mociones en las instituciones para que
empresas y entidades financieras ofrezcan una atención personalizada a
los consumidores más vulnerables, entre ellos los mayores.
Además, hemos pedido al Gobierno Vasco que impulse medidas para que
ningún vasco se vea excluido en el acceso a un servicio básico como el
bancario: que no tenga problemas para sacar dinero, que no se le niegue
una atención personalizada en trámites tan sensibles como los financieros.
"Queda mucho por hacer, pero tenemos que avanzar desde las
administraciones y desde las empresas. También la Justicia está
señalando el camino con sentencias como la reciente que obliga a la
Diputación a permitir la declaración de la Renta de forma presencial”, dijo
Mikel Torres en la presentación de esta iniciativa.

“La
revalorización
de las pensiones
ofrece certezas y
dignidad a
nuestros
mayores”
Nuestros
diputados/as
y
senadores/as han puesto en valor la
importancia del Real Decreto de
revalorización de las pensiones,
aprobado
por
el
Consejo
de
Ministros,
porque,
según
han
explicado,
ofrece
“certezas
y
dignidad a nuestros mayores”.
En este sentido, la diputada, María
Guijarro, destacó que, en Euskadi,
más de medio millón de personas
-567.978
en
totalse
verán
beneficiadas de una subida del 2,5%
en sus pensiones contributivas y del
3%
para
las
mínimas
y
no
contributivas, “lo que aporta un
marco
de
certidumbre
y
una
destacada diferencia respecto al
modelo aplicado anteriormente por el
PP”.
Por su parte, el senador, Txema
Oleaga, ha indicado que “de esta
manera, los pensionistas tendrán la
certidumbre de que sus pensiones se
revalorizarán indefinidamente para
mantener su poder adquisitivo. Es
una cuestión de justicia y supone un
gran
paso
para
que
nuestros
pensionistas tengan más recursos”.
A juicio de ambos, “gracias a la
apuesta de los Socialistas, se ha
podido pasar de un sistema impuesto
a uno acordado en el campo del
diálogo social porque apostamos por
un sistema universal de reparto
sostenible y solidario y porque
nuestro
objetivo
es
que
las
pensiones estén más protegidas”.

La línea 5
llegará
a
Galdakao

Los Socialistas cumplimos.
El Metro llegará a Galdakao con el proyecto inicial que
planteamos en la legislatura del Gobierno de Patxi López y
gracias al trabajo realizado e impulsado por los
Departamentos de Transportes del Gobierno Vasco y la
Diputación de Bizkaia, ambos gestionados por el PSE-EE.

Astrabudua

REINAUGURACIÓN

Casa del
Pueblo

Juan Otermin:
“Satisfacción y un
gran agradecimiento
por reinaugurar hoy
esta Casa del
Pueblo de
#Astrabudua más
abierta que nunca a
los vecinos y
vecinas”

Mikel Torres: “Los
Socialistas somos
un partido abierto al
servicio de la
ciudadanía y
siempre mirando al
futuro. Nuestras
Casas del Pueblo
son espacios para
que la gente pueda
debatir y
reflexionar”

PSE-EE PROMUEVE EN EL PARLAMENTO
VASCO UNA INICIATIVA PARA QUE EL
DEPARTAMENTO DE SALUD ESTUDIE
SOLUCIONES HOSPITALARIAS Y
AMBULATORIAS PARA DURANGO

El Parlamento Vasco aprobó por unanimidad una enmienda
transaccional suscrita por el Grupo Socialista en la que se
insta al Gobierno vasco a realizar durante este año un estudio
sobre la OSI Barrualde-Galdakao para identificar las
necesidades de atención sanitaria de la comarca, tanto
ambulatorias como hospitalarias, que sea necesario
implementar en sus diferentes niveles de servicios, con el
objetivo de garantizar la cobertura y la accesibilidad a unos
servicios sanitarios de calidad a todas las personas que viven
en ella.
En este sentido, el parlamentario de PSE-EE Ekain Rico
recordó que el Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de
Durango, a través de su portavoz, Jesica Ruiz, fue uno de los
impulsores de esta iniciativa para que el Gobierno vasco
analizara los recursos y posibilidades de crear un Hospital en
Durango con el fin de ofrecer servicios sanitarios de calidad a
la ciudadanía de Durango y a las comarcas de Durangaldea y
Lea-Artibai.

Pleno de despedida de Alfonso Gil en el Ayuntamiento de
Bilbao y toma de posesión como senador autonómico

Solidaridad y
apoyo al
pueblo
ucraniano

Nuestra rotunda condena
al ataque contra Ucrania

socialistasvizcainos.com
facebook.com/socialistasvizcainos
@PSEBizkaia

