
INFORME SOBRE EL COMITÉ PROVINCIAL DEL PSE-EE (PSOE) DE 

BIZKAIA 

 

Las sesiones del Comité Provincial del PSE-EE (PSOE) de Bizkaia 

correspondientes a este periodo comenzaron el día 28 de febrero de 2018. 

En dicho Comité Provincial, fue elegida la Mesa que ha sido la encargada de 

dirigir y coordinar los debates y trabajos de dicho órgano. La mesa quedó 

compuesta por los siguientes compañeros y compañeras: 

• Presidente   Goyo Zurro Tobajas 

• Vicepresidenta  Marisa González Rodríguez 

• S. Actas   María Dolores Álvarez Pascual 

Durante esta primera sesión, de carácter ordinaria, se aprobó, además, el 

Reglamento del Comité Provincial para este periodo. 

Durante este periodo se han celebrado siete sesiones en las fechas y con los 

órdenes del día que se relacionan a continuación: 

• 20 de febrero de 2018. Ordinario 

1. Elección de la Mesa 

2. Análisis Político 

3. Reglamento del Comité Provincial 

4. Informe económico. Aprobación del presupuesto 2018. 

5. Propuesta de la Comisión Provincial de Listas 

6. Varios 

 

• 11 de septiembre de 2018. Ordinario 

1. Informe Político 

2. Información sobre el proceso de primarias 

3. Elección de la Comisión de Garantías Electorales 

4. Varios 



 

• 29 de enero de 2019. Ordinario 

1. Análisis Político y de Gestión 

2. Informe económico, cierre 2018. Aprobación del presupuesto 

2019 

3. Varios 

 

• 6 de marzo de 2019. Extraordinario 

1. Aprobación y ratificación, en su caso, de los dictámenes de la 

Comisión Provincial de Listas referentes a municipios de más de 

50.000 habitantes, municipios entre 20.000 y 50.000 habitantes 

y de municipios de menos de 20.000 habitantes. Listas a Juntas 

Generales y listas al Congreso y al Senado por Bizkaia. 

A esta sesión no pudo asistir la Secretaria de Actas de la mesa 

permanente del Comité Provincial, siendo sustituida por la 

compañera Amaia Rebollo Frías. 

 

•  10 de junio de 2019. Extraordinario 

1. Análisis y valoración de las Elecciones celebradas el 26 de mayo. 

• 28 de enero de 2020. Ordinario 

1. Análisis Político y de Gestión 

2. Informe económico. Cierre 2019 y aprobación presupuesto 2020 

3. Varios 

 

• 16 de febrero 2021. Ordinario y vía telemática 

1. Análisis político 

2. Informe económico. Cierre 2020 

3. Varios 



Cabe destacar, durante este período, la afectación de la pandemia causada 

por la COVID 19 al normal desarrollo y, sobre todo, a la periodicidad de las 

sesiones del Comité Provincial. Durante la primera mitad del periodo los 

trabajos se desarrollaron con normalidad. Sin embargo, las restricciones 

impuestas por las autoridades en cuanto a la posibilidad de celebrar reuniones 

presenciales y las limitaciones de aforos de los diferentes espacios, ha 

imposibilitado el normal desarrollo de los trabajos desde marzo de 2020 hasta 

la actualidad, obligando incluso a la celebración telemática de la sesión de 

febrero de 2021. 

Durante este periodo se han celebrado cuatro procesos electorales: 

• Elecciones al Congreso y al Senado en abril de 2019 

• Elecciones municipales y a juntas generales en mayo de 2019 

• Elecciones al Congreso y al Senado en noviembre de 2019 

• Elecciones al Parlamento Vasco 2020 

En todos los casos, el Comité Provincial ha aprobado las propuestas de listas 

presentadas por la Comisión Provincial de Listas de su competencia. La 

Comisión Provincial de Listas fue elegida en la sesión del 20 de febrero de 

2018 por asentimiento de los y las presentes y quedo compuesta por los 

siguientes compañeros y compañeras: 

• Secretaría de Organización 

• Secretaría Institucional 

• Secretaría de Igualdad  

• Maite Pérez Bilbao 

• Margarita Calvo Rodríguez 

• Italia Canna Castro 

• Iñaki Serna Rubio 

Como consecuencia de estos procesos electorales se han desarrollado 

también los correspondientes procesos de elecciones primarias y 

configuración de las diferentes candidaturas. Para velar por el correcto 

desarrollo de todos estos procesos, el Comité Provincial aprobó, en sesión 

celebrada el 11 de septiembre de 2018, la Comisión de Garantías Electorales, 

que quedó compuesta por los siguientes compañeros y compañeras: 



• José Alberto Álvarez Castrejón 

• Ana Rubio Tamayo 

• Iñaki Serna Rubio 

• Loli Álvarez Pascual 

• Zigor Marcos Egurrola 

El Comité Provincial de Bizkaia, así mismo, ha sido puntualmente informado 

de los resultados de la gestión económica desarrollada por la Comisión 

Ejecutiva. Reglamentariamente, ha tomado cuenta de los diferentes informes 

económicos presentados (2017, 2018, 2019 y 2020) y ha aprobado los 

presupuestos presentados por la Comisión Ejecutiva correspondientes a los 

ejercicios 2018, 2019 y 2020. 

En prácticamente todas las sesiones del Comité Provincial -ordinarias y 

extraordinarias- se ha incluido un punto en el Orden del Día para proceder al 

análisis de la situación política en el territorio, abordando, de igual manera, 

la situación política vasca y la española.  

En las siete sesiones celebradas, independientemente de las intervenciones 

de los diferentes miembros de la Comisión Ejecutiva, cuarenta y cinco 

miembros del Comité Provincial han tomado la palabra para exponer sus 

posiciones en los diferentes puntos abordados durante las reuniones.  

La Mesa del Comité Provincial ha propiciado el debate sereno y ordenado 

abriendo un segundo turno de palabra en aquellos puntos de mayor contenido 

político facilitando la expresión de los compañeros y compañeras que forman 

parte de este órgano que han colaborado notablemente, tanto para que los 

debates fueran enriquecedores, como para hacer ordenadas todas y cada una 

de las votaciones que se han producido. 

En un periodo marcado claramente por los procesos electorales y en su 

segunda mitad por la incidencia de la COVID 19, los trabajos que 

corresponden al Comité Provincial del PSE-EE (PSOE) de Bizkaia se han 

desarrollado con normalidad dando cumplimiento a su papel como máximo 

órgano entre congresos. 

  

 


