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SÍNDROME DE ALIENACIÓN
PARENTAL

El único punto aprobado por unanimidad en el pleno

ordinario de las Juntas de Bizkaia del mes de enero dio el

visto bueno a la no utilización del Síndrome de Alienación

parental en el Servicio de Menores.

 

 
Tras la presentación de una enmienda transaccional a la

iniciativa originaria, todos los grupos aprobamos que este

síndrome (SAP) o la instrumentalización de menores en

conflictos entre progenitores no sea uno de los criterios a valorar

para la retirada de la custodia a  madres de sus hijos o hijas.

 

 

 

 

Nuestro apoderado y Secretario General del

Grupo Juntero Socialista,  Juan Otermin,

explicó que la propuesta acordada insta al

Departamento de Acción Social a reforzar el

trabajo de los y las profesionales del Servicio de

Infancia ofreciendo, entre otras medidas, la

formación específica dirigida al personal

dependiente del Servicio de Infancia en el

ámbito del abuso sexual infantil y violencia

machista; y a que analice las situaciones de

desprotección identificadas en el Servicio de

Infancia mediante la  herramienta BALORA,

durante los próximos 6 meses y el efecto que el

ítem  "instrumentalización en conflictos entre

progenitores" haya podido tener para  remitirlo

al Gobierno Vasco y a las Juntas Generales de

Bizkaia.

 

 

 

 

De igual modo, se emplaza a Gobierno Vasco a que analice el Decreto por el que

se aprueba el Instrumento para la valoración de la gravedad de las situaciones

de riesgo en los servicios sociales municipales y territoriales de atención y

protección a la Infancia y Adolescencia en la Comunidad (BALORA).  



Atención
psicológica
en
supuestos
de
maltrato y
agresiones
sexuales

Otro de los puntos del orden del día que salió

adelante en el Pleno del mes de enero fue la

propuesta de incluir en los pliegos de contratación

del personal de atención a víctimas de violencia

machista la poderación de los idiomas más

utilizados por las víctimas.

Nuestra apoderada y Vicepresidenta Primera de las Juntas, Begoña Gil, explicó que

los Socialistas compartimos la preocupación y las razones que impulsaban la

iniciativa, y  que nacen de la empatía con las víctimas de la violencia machista y, por

lo tanto, de nuestra obligación de buscar las mejores respuestas para ayudarlas y

evitar agravar el dolor y el sufrimiento que padecen. De ahí que presentáramos una

enmienda al plateamiento original, que finalmente fue aprobado por la mayoría de la

Cámara Vizcaína.

 

La Proposición No de Norma aprobada insta además a la Diputación a continuar

desarrollando, en colaboración con otras instituciones como ayuntamientos y

mancomunidades, un sistema homogéneo de registro del volumen y las

características de los casos de violencia contra las mujeres.

 



Decimos NO a los
recortes sociales

El primero de los puntos a debate del pleno se

centró en el ámbito fiscal y, más en concreto,

en una propuesta del PP que, enmascarada en

el concepto de rebaja fiscal, lo que pretendía

era en realidad aplicar recortes sociales.

Nuestro apoderado y Portavoz del Grupo Socialista, Ekain Rico, explicó

que  a los Socialistas nos parecía espeluznante la propuesta porque lo que

planteaba realmente era "pegarle en Bizkaia un tajo de más de 750

millones de euros al año a la misma recaudación que luego sufraga las

políticas públicas que la Diputación Foral de Bizkaia y el Gobierno Vasco

ofrecen a los ciudadanos y ciudadanas de nuestro país".

Según agregó, esto, traducido a todo Euskadi –dado que lo aplicaríamos en

los tres Territorios–, viene a suponer un hachazo de, como mínimo, 1.500

millones de euros anuales.  

 

"Vienen aquí a proponer que haya menos dinero para realizar políticas

públicas, pero se les olvida decirnos qué servicios públicos creen ustedes,

desde el Partido Popular, que sobran. ¿Quizá la sanidad pública? ¿Les

viene mejor recortar la educación pública? ¿O quizá el transporte público, o

las ayudas sociales y becas?, les preguntó.

 

La gran mayoría de la ciudadanía ya sabe que cuando el Partido Popular

habla de ‘rebajas fiscales’, lo que esconden son recortes sociales."Donde el

Partido Popular practica sus políticas fiscales desaparecen las inversiones

en vivienda pública y aparecen los fondos buitres; los hospitales y la

educación se privatizan y el dinero de las pensiones se lo gastan en pagar

las rebajas en contratación que ustedes mismos ofrecían a los

empresarios".



SEGUR IDAD
De igual modo,  la sesión plenaria

abordó el tema de la seguridad en

Bizkaia.

 

Otro de los temas propuestos por el PP

que no recibió el apoyo de ningún otro

grupo  y que obtuvo críticas por

insinuar que todos los que estamos en

contra de la prisión permanente

revisable y del aumento de penas,

estamos del lado de los delincuentes y

no de las víctimas.

Nuestro Portavoz, Ekain Rico, también denunció que el grupo proponente hizo esta

propuesta "pese a que esta institución no tiene competencia alguna en materia de policía

o legislación penal…. Pero, a ustedes eso les da igual, porque su objetivo no es otro que el

de tratar de colarnos aquí la idea de que ustedes son los campeones en esa carrera a tres

en la que se han embarcado con VOX y Ciudadanos, por recuperar lo mensajes más

clásicos de la derechona de este país".

 

Asimismo, dijo que los Socialistas no estamos dispuestos a concederles ni medio

milímetro ni en esta, ni en otras materias. Tras denunciar la incongruencia de la iniciativa,

aseguró que los Socialistas no vamos a permitir que vengan a darnos lecciones de nada y

tampoco de Seguridad porque, según dijo, si con penas más duras ha habido aumento

de la criminalidad, ¿Qué efecto disuasorio han tenido las modificaciones que introdujeron

ustedes a lo largo de los años en el Código Penal, incluida la Prisión Permanente

Revisable? Se lo digo yo: Ninguno.

 

Por lo tanto,  además de que el modelo que ustedes defienden va en contra del principio

constitucional de la reinserción, que nosotros sí defendemos, lo cierto es que

su modelo ya ha sido sometido a prueba y, por lo que parece, si es que ha habido

un aumento de la criminalidad, su modelo se ha demostrado

como un rotundo fracaso.



Participación
ciudadana

La Participación Ciudadana y cómo enfocarla para

hacerla efectiva en nuestro Territorio fue otro de los

temas a debate. 

 

Begoña Gil explicó que  los Socialistas  apostamos

por una nueva actitud política en la que la ciudadanía

se sitúe en el centro de esa política, y se asume con

convicción que una democracia sólida requiere de

una gestión de lo público abierta, transparente y

participativa; y, para ello, ponemos en marcha

herramientas y procedimientos para hacerlo posible,

entre otras cosas, porque es la mejor manera de

aprovechar todo el talento que existe en la sociedad.

 

Además, recordó que en 2016 se aprobó por

unanimidad poner en marcha una Comisión de

Estudio que, después de un año y con la participación

de más de una docena de expertos y las aportaciones

de todos los Grupos de esta Cámara, elaboró un

Informe de Conclusiones., y también relató el grado

de cumplimiento y las acciones que ya se han puesto

en marcha en esta materia.

Por eso, emplazó a hacer una evaluación que nos

permita mejorar para avanzar, y reprochó que se

propongan cuestiones como la trasladada a las

Juntas que  nos devuelven a la casilla de salida.

"Creemos en la
participación y
su capacidad

para construir
una sociedad

activa, implicada,
 y corresponsable

de la vida
política, social

económica,
cultural… porque

es la mejor
manera de

construir país"



Casas 
de 

apuestas

Las Casas de apuestas fueron otro de los temas a debate de la sesión plenaria ordinaria

del mes de enero.

Nuestro Portavoz Ekain Rico explicó sobre esta materia que compartimos la

preocupación por las posibles consecuencias del juego descontrolado e irresponsable y

la necesidad, en este sentido, de seguir adoptando medidas de prevención, control y

regulación para evitar los  peligros del juego irresponsable y de las ludopatías.

Sin embargo, no apoyamos la propuesta planteada porque se solicitaban cuestiones

que no podían ser abordadas por las Juntas Generales sin un cambio normativo previo

en la legislación básica del Estado, en la normativa común; y también se planteaban

cuestiones que ya están siendo abordadas por las administraciones competentes –

ayuntamientos, comunidades autónomas–.

 

Aún así, destacó la necesidad de coordinación interinstitucional y transversalidad y 

 recordó que el Gobierno del Presidente Pedro Sánchez ha puesto en su agenda esta

cuestión y ya se ha anunciado que se han iniciado las conversaciones con todos los

sectores e instituciones con competencias en esta materia, para abordar una respuesta

coordinada en relación a la regulación del juego, de las apuestas y de la publicidad.

 

Además, consideró que la iniciativa debería haber sido retirada porque  el Gobierno del

presidente Sánchez ya ha  recogido esta cuestión como una prioridad de actuación, con

la necesidad de abordar la extensión de las casas de apuestas, así como de la modalidad

de juego online –que quizá sea la puerta de entrada al  juego más fácil para los y las más

jóvenes¬; así como teniendo en cuenta, también, la importancia de abrir un periodo de

conversaciones con el sector y las autonomías, para desarrollar una actuación integral y

coordinada.



Oficios entre bambalinas

El Departamento Foral de Empleo, Inclusión Social e Igualdad ha

impulsado la segunda edición del programa de empleo-formación

vinculado a las oportunidades de trabajo en el mundo del teatro,

denominado ‘Oficios entre bambalinas’.

 

La Diputada Foral, nuestra compañera, Teresa Laespada, ha
visitado al alumnado de esta segunda edición, en compañía del

actor y director Ramón Barea, uno de los responsables de Pabellón

6, entidad que está desarrollando este programa foral.

 

Un total de 16 mujeres están participando actualmente en esta

iniciativa, que les ha permitido firmar un contrato laboral de cinco

meses y recibir prácticas y formación en el entorno de profesiones

vinculadas al mundo del teatro, como son el vestuario escénico, la

peluquería y el maquillaje (actividades tutorizadas, masterclass,

participación en montajes reales…).  

 

De las 16 mujeres, cinco son menores de 30 años y otras siete son

mayores de 44. 

 

En la primera edición de ‘Oficios entre bambalinas’,celebrada el

año pasado, participaron siete personas jóvenes (cinco mujeres y

dos hombres), que lograron mejoras en su situación laboral en un

80% de los casos. 

 



El Diputado de Transportes y Movilidad Sostenible, nuestro

compañero Miguel Ángel Gómez Viar, ha presentado 8 de los 22

nuevos autobuses que se van a incorporar a la flota de Bizkaibus a lo

largo del 2020. Está previsto que 6 de esas 22 nuevas unidades sean

híbridos, siguiendo con los proyectos de adquisición de vehículos con

energías alternativas. Sumados a los híbridos y eléctricos con que

cuenta actualmente la flota de Bizkaibus, eso supone que para finales

de 2020, Bizkaibus contará con un total de 30 vehículos de energías

alternativas.

 

El coste total de las primeras 8 unidades presentadas por el diputado

asciende a 2.160.000 €. Son vehículos con motor diésel aunque

dotados de una moderna tecnología que hace que su consumo de

combustible sea más bajo y menos contaminante. Destacan, además,

por sus altas prestaciones en materia de Accesibilidad, Seguridad y

Sostenibilidad.   

 

“Aspectos todos ellos importantes para lograr un transporte público

más limpio y respetuosos”, ha destacado. Seguir avanzando en la

progresiva implantación de vehículos híbridos y eléctricos en la flota

de Bizkaibus es uno de los objetivos del departamento para la

presente legislatura.

       Bizkaibus incorporará 22 nuevos
autobuses a su flota en 2020



El Bizkaia Aretoa UPV/EHU de

Bilbao acogió por espacio de

tres días los Encuentros

#2020ActivaEuskadi

Topaketak, que los Socialistas

Vascos llevamos a cabo por

espacio de tres días.

 

Unas jornadas que fueron

inauguradas por nuestra

Secretaria General Idoia

Mendia, y por nuestra

Vicepresidenta, Adriana

Lastra.

 

Asimismo, estos encuentros

de trabajo contaron con la

conferencia "Las regiones

europeas en el siglo XXI"

con Eider Gardiazabal

y Domènec Ruiz Devesa, así

como con dos mesas

redondas sobre “La Nueva

Economía Vasca: Industria,    

 I+D+I, Empleo y Formación”; y

el "Nuevo Pacto Generacional:

Demografía,Familia,

Inmigración, Servicios

Públicos”

Encuentros
Activa Euskadi

2020
Topaketak



Mikel Torres: “Euskadi necesita afrontar
grandes transformaciones, y eso solo lo

podemos garantizar con un PSE-EE fuerte”

Nuestro Secretario General, Mikel Torres, destacó que Euskadi solo podrá afrontar las

“grandes transformaciones” a las que tiene que hacer frente “con un Partido Socialista

fuerte”. “Sabemos que vivimos en un tiempo complejo. Pero también que contar con un

Gobierno progresista en España y con los Socialistas al frente de las principales

instituciones de Euskadi es una ventana de oportunidad para la sociedad vasca que no

podemos desaprovechar”, dijo.

 

Torres ha explicado que, para hacer frente a estos retos, los Socialistas Vascos

abordaremos un programa sustentando en los Objetivos de Desarrollo Sostenible fijados

por la ONU para 2030. “Es el nuevo pacto social global, que nos interpela a todos y que,

entendemos, debe ser la hoja de ruta de administraciones públicas, de empresas y de

organizaciones sociales, a la hora de avanzar en esta nueva década”, concretó.

 

Mikel Torres realizó estas declaraciones en el transcurso de la mesa redonda centrada en

“La nueva economía vasca: industria, I+D+i, empleo y formación”, que moderó y en la

que participaron como ponentes el Secretario General de Industria y de la Pequeña y

Mediana Empresa en el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, Raül Blanco; la

catedrática de Economía Sara de la Rica, y el presidente de Aernnova, Iñaki López

Gandásegui.



#IdoiaActivaEuskadi



Investidura y Gobierno



socialistasvizcainos.com

facebook.com/socialistasvizcainos

@PSEBizkaia

pse_bizkaia


