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Siempre hemos hecho nuestra la agenda feminista.
 

 Nuestra seña de identidad. La raíz de nuestra lucha. 
 

Del Partido Socialista han salido todas las leyes de
igualdad de este país.

 
Avanzando  siempre en derechos y libertades.

 
 

 En este atípico 8M hemos reivindicado
más que nunca un

#FeminismoConMemoria, reiterando
en el Día Internacional de las Mujeres

nuestro firme compromiso con la
consolidación de la igualdad real,
plena, efectiva y esencial para el

avance de nuestra sociedad y de la
propia democracia.
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Las Socialistas
Vizcaínas también

participamos en
Gernika en la V

Asamblea
Extraordinaria de
Mujeres Electas de

Bizkaia, en la que se
rindió homenaje a

las mujeres que han
luchado y luchan en
primera línea contra

la #COVID19

https://www.facebook.com/hashtag/gernika?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXLg1rE_b7taSzdnWr6tpfvlyqCv4YfUoLZ0gJwPfVHLDnhfN1bWeWBZVtPLD--DZ_LFmoS7v0GSX5XhxemGix5AlZ3zWlWYuJURX61PklrnamKJYyJwMQtA1-Cm2QJF471OcMu9sZv6ojfqBWub3NNgfMQOlQ3FYeXmRv_qKHgb5epymXjPVzagZ67yFgoX0E&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/bizkaia?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXLg1rE_b7taSzdnWr6tpfvlyqCv4YfUoLZ0gJwPfVHLDnhfN1bWeWBZVtPLD--DZ_LFmoS7v0GSX5XhxemGix5AlZ3zWlWYuJURX61PklrnamKJYyJwMQtA1-Cm2QJF471OcMu9sZv6ojfqBWub3NNgfMQOlQ3FYeXmRv_qKHgb5epymXjPVzagZ67yFgoX0E&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/covid19?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXLg1rE_b7taSzdnWr6tpfvlyqCv4YfUoLZ0gJwPfVHLDnhfN1bWeWBZVtPLD--DZ_LFmoS7v0GSX5XhxemGix5AlZ3zWlWYuJURX61PklrnamKJYyJwMQtA1-Cm2QJF471OcMu9sZv6ojfqBWub3NNgfMQOlQ3FYeXmRv_qKHgb5epymXjPVzagZ67yFgoX0E&__tn__=*NK-R


El #8M es una fecha muy significativa e importante para toda la
familia socialista. Los Socialistas Vizcaínos aprovechamos esta
jornada para encontrarnos de forma telemática y debatir sobre
Igualdad y visionar el documental “Trabajadoras: Mujeres de barrio.
Memoria y Futuro”. 

Un encuentro en el que participaron nuestro Secretario General, Mikel
Torres, la Secretaria del Área de Movimientos Sociales, Gestión de la
Diversidad e Igualdad y Diputada Foral, Teresa Laespada, la
Secretaria de Igualdad y Convivencia de PSE-EE Bizkaia y diputada en
el Congreso, María Guijarro Ceballos, y el director del documental,
Mikel Toral.

#FeminismoConMemoria #SerMujerEsAlgoGrande

https://www.facebook.com/hashtag/8m?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWwHcye759JdhwUcerGgJvJJ-2L76LMgD0TJUhJaLcGxqQsNsgiHuyKUqsssJPEeueWY8YUXv3PN_8Axv9iyrRFfelrC0Svy9XUG7nyY5jqZzUroJSxs0N221VES1SmM8ND7GIJHK6trbT1cgxcjxo-mPKrorEDX7-w09PNGZVyK_mcGwG8H5LLbDHT0YZLN-c&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/socialistasvizcainos/?__cft__%5b0%5d=AZWwHcye759JdhwUcerGgJvJJ-2L76LMgD0TJUhJaLcGxqQsNsgiHuyKUqsssJPEeueWY8YUXv3PN_8Axv9iyrRFfelrC0Svy9XUG7nyY5jqZzUroJSxs0N221VES1SmM8ND7GIJHK6trbT1cgxcjxo-mPKrorEDX7-w09PNGZVyK_mcGwG8H5LLbDHT0YZLN-c&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/mikel.torres.56?__cft__%5b0%5d=AZWwHcye759JdhwUcerGgJvJJ-2L76LMgD0TJUhJaLcGxqQsNsgiHuyKUqsssJPEeueWY8YUXv3PN_8Axv9iyrRFfelrC0Svy9XUG7nyY5jqZzUroJSxs0N221VES1SmM8ND7GIJHK6trbT1cgxcjxo-mPKrorEDX7-w09PNGZVyK_mcGwG8H5LLbDHT0YZLN-c&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/teresa.laespada?__cft__%5b0%5d=AZWwHcye759JdhwUcerGgJvJJ-2L76LMgD0TJUhJaLcGxqQsNsgiHuyKUqsssJPEeueWY8YUXv3PN_8Axv9iyrRFfelrC0Svy9XUG7nyY5jqZzUroJSxs0N221VES1SmM8ND7GIJHK6trbT1cgxcjxo-mPKrorEDX7-w09PNGZVyK_mcGwG8H5LLbDHT0YZLN-c&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/maria.guijarroceballos?__cft__%5b0%5d=AZWwHcye759JdhwUcerGgJvJJ-2L76LMgD0TJUhJaLcGxqQsNsgiHuyKUqsssJPEeueWY8YUXv3PN_8Axv9iyrRFfelrC0Svy9XUG7nyY5jqZzUroJSxs0N221VES1SmM8ND7GIJHK6trbT1cgxcjxo-mPKrorEDX7-w09PNGZVyK_mcGwG8H5LLbDHT0YZLN-c&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/hashtag/feminismoconmemoria?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWwHcye759JdhwUcerGgJvJJ-2L76LMgD0TJUhJaLcGxqQsNsgiHuyKUqsssJPEeueWY8YUXv3PN_8Axv9iyrRFfelrC0Svy9XUG7nyY5jqZzUroJSxs0N221VES1SmM8ND7GIJHK6trbT1cgxcjxo-mPKrorEDX7-w09PNGZVyK_mcGwG8H5LLbDHT0YZLN-c&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/sermujeresalgogrande?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWwHcye759JdhwUcerGgJvJJ-2L76LMgD0TJUhJaLcGxqQsNsgiHuyKUqsssJPEeueWY8YUXv3PN_8Axv9iyrRFfelrC0Svy9XUG7nyY5jqZzUroJSxs0N221VES1SmM8ND7GIJHK6trbT1cgxcjxo-mPKrorEDX7-w09PNGZVyK_mcGwG8H5LLbDHT0YZLN-c&__tn__=*NK-R
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El ritmo de vacunación
contra la Covid19 fue uno
de los puntos a debate en
el primero de los plenos

ordinarios del mes de
febrero

Nuestro Portavoz, Juan Otermin, explicó que los Socialistas rechazábamos
la propuesta planteada porque, a día de hoy, ya se han vacunado los
residentes en nuestras residencias, con lo que instar a acelerar el ritmo de
vacunación de nuestras residencias, no tenía mucho sentido. 

Asimismo, respecto a crear acciones informativas sobre trabajadores y
usuarios de los centros y equipamientos residenciales acerca de la
necesidad de una vacunación masiva para alcanzar la inmunidad de
grupo, "creemos que, una vez terminado el proceso de vacunación, no
tiene mucho sentido realizar ese esfuerzo concienciador que se nos
requiere".

Además, recordó que la competencia sobre el tema sanitario es de
Osakidetza "y debemos seguir colaborando y coadyubando desde nuestra
Diputación en todo aquello en lo que las autoridades sanitarias nos
requieran".

"No le vemos mucho sentido a seguir instando como Juntas Generales a
algo que ya se ha realizado", por lo que no apoyamos con nuestro voto la
moción. "No estaría de más que fuéramos capaces de poner en valor lo
realizado a día de hoy, dando con ello certidumbre y serenidad a quienes
nos escuchan y atienden, pues creo sinceramente que, hacer lo que se dice
y decir lo que se hace, debiera ser la seña de identidad de todos los que
hacemos de la política nuestro quehacer", concluyó.



Los alineamientos de las
políticas de la Diputación

con los ODS también
sirvieron de debate en la

sesión plenaria de las
Juntas Generales

Nuestra apoderada y Vicepresidenta de las JJ.GG., Begoña Gil, destacó el
compromiso socialista con la Agenda 2030 y, por tanto, con un desarrollo
sostenible, en equidad, y en paz con nuestro planeta, unas premisas que
impregnan nuestra acción política en todos los ámbitos institucionales,
desde lo local a lo global. 

Según dijo, la Agenda 2030 supone para nosotras y nosotros un referente
ético y político; "y lo entendemos como un nuevo contrato social global que
pondrá los cimientos sobre los que construir, desde nuestra realidad más
cercana, la comunidad que queremos, en el mundo y en la Europa que
soñamos, pero que también necesitamos".

"Si alguna lección nos ha dejado esta crisis es que es imprescindible
proteger lo común; fortalecer los servicios públicos; proteger a sus
trabajadoras y trabajadores; potenciar el sistema de cuidados; sacar de la
invisibilidad a la inmensa mayoría de las mujeres sobre cuyas espaldas se
soporta todo el sistema, rompiendo con la precariedad para otorgarles el
reconocimiento público que merecen; hay que recuperar derechos
laborales que se perdieron con la anterior crisis", concluyó.



Así lo recordó, el apoderado
socialista Iñaki Jerónimo, quien
además agregó que es un medio de
transporte moderno, ágil, seguro,
y medioambientalmente
sostenible, y nuestra trayectoria
política al respecto nos avala, en
los gobiernos y en la oposición.

Los Socialistas creemos que los
ciudadanos y ciudadanas se
merecen todo el respeto y, por eso,
reiteramos en el pleno nuestro
compromiso inequívoco con los
vecinos y vecinas de Rekalde y de
Galdakao, para que las líneas 4 y 5
sean una realidad sí o sí.

Líneas 4 y 5
Metro Bilbao

El futuro de las líneas 4 y
5 de Metro fue otro de

los temas que se
debatieron en la Casa de

Juntas de Gernika.
Nuestro compromiso con

estos proyectos está
demostrado con hechos.

El actual consenso con el que se
está trabajando dará sus frutos
más pronto que tarde. En este
sentido, destacó que el objetivo
común es la consecución de las
líneas 4 y 5 del Metro.
Estos proyectos han de estar muy
por encima de cualquier diferencia
partidista. Por ello, los Socialistas
ratificamos y ponemos en valor las
posiciones tanto del consejero del
Gobierno Vasco Iñaki Arriola;
como de la Diputación foral y de la
disposición del Gobierno de España
para agilizar transferencias y
arrimar el hombro todo lo
necesario para que cuanto antes
las líneas 4 y 5 del Metro sean una
realidad.



la juntera del Grupo Socialista, Ana Berta
Campo, defendió nuestra postura
respecto a las Residencias de Bizkaia.
En este sentido, explicó que los
Socialistas siempre hemos trasladado la
necesidad de abordar el reto que nos
presentan los cuidados de las personas
mayores. Un reto que nos obliga, entre
otras cosas, a la necesaria trasformación
del modelo residencial, y cuanto mayor
sea el consenso para hacerlo, mejor.
Cualquier proceso de cambio que se
plantee debe partir de un correcto
diagnóstico basado en datos y
evidencias.
La revisión del modelo actual de
residencias es un compromiso que los
Socialistas tenemos, y en eso estamos:

-En buscar las mejores soluciones posibles, desde el sosiego y la colaboración. 
En desarrollar unas infraestructuras residenciales que faciliten los cuidados
En avanzar hacia un modelo menos institucionalizado y más centrado en la
atención a cada persona. 
En convertirlo en unidades convivenciales más pequeñas.
Y en impulsar la formación de las y los profesionales.
En definitiva, un modelo de atención integral basado en la persona, y nosotros
siempre estaremos por los acuerdos que lo faciliten.



Nuestro apoderado, Alberto
Álvarez  debatió con el resto de
grupos junteros sobre el
compromiso de mantenimiento del
empleo en empresas con
subvenciones.

Así, dijo que las disposiciones
forales regulan de forma extensa y
unificada todo lo referente a las
subvenciones, intentando recoger
aquellos aspectos que permiten dar
respuesta a la mayor parte de la
casuística que se presenta en la
gestión administrativa y, siempre,
teniendo presente que su aplicación
conlleve un incremento de los
niveles de eficacia y eficiencia
necesarios en toda gestión. 

"Que no quepa duda. Que no se
proyecte sombra alguna sobre la
gestión mediante el Ordenamiento
del que nos hemos dotado, el cual
se pone a prueba día a día y
demuestra su eficacia más allá de
quienes actúan con mala fe o en
fraude de ley", concluyó

E M P R E S A S
C O N  
S U B V E N C I O N E S

Por otro lado, Alberto Álvarez
también se refirió a las medidas
adicionales aprobadas que buscan
amortiguar el impacto de la crisis
sanitaria. Entre ellas, la eliminación
del IVA para pruebas diagnósticas,
vacunas y su transporte, la reducción
de los tipos para diversas actividades
vinculadas al comercio, la hostelería
y el turismo, y el incremento del IVA,
del 10 al 21%, para las bebidas
edulcorantes.



P R I M A R I O

S E C T O R

Como último punto a debate en el primero de los
plenos del mes de marzo se abordó la situación
de las medidas adoptadas para mejorar la
situación del sector primario.
El juntero del Grupo Socialista, Jesús Ortiz,
explicó que se están adoptando medidas de
apoyo como facilitar microcréditos para
autónomos y pequeñas empresas, la puesta en
marcha de planes de empleo, medidas
tributarias, elaboración de campañas para
promover el  consumo de productos locales,
creación de plataformas para ayudar a los
productores a vender sus productos online o
llevar internet a las zonas rurales para mejorar
su vida y evitar desigualdades.

La propuesta sobre este asunto
resultó aprobada tras aceptarse
nuestra enmienda en la que
planteamos recoger los instrumentos
y herramientas necesarias para el
impulso de la agricultura
agroecológica dentro de las normas
y el plan estratégico que se están
trabajando en la PAC, y teniendo en
cuenta las competencias propias de
la Diputación.



Peticiones yPeticiones y
RelacionesRelaciones  
CiudadanasCiudadanas

El segundo de los plenos ordinarios del mes
de marzo abordó la Memoria de la
Comisión de Peticiones y Relaciones
Ciudadanas.

Nuestra apoderada, Amaia Rebollo, explicó
que esta comisión se ha reunido en seis
ocasiones para recoger las demandas e
inquietudes de diversos colectivos como
pensionistas, tercer sector, familias de
personas en residencias ...etc

En este sentido, agradeció "a todos los que han dado el paso para
hacernos llegar sus peticiones, quejas, intereses y temores. Sabemos
que no es fácil".

Según explicó la juntera, los Socialistas apostamos
por seguir reforzando esta Comisión. "Tenemos
que poner todos los mecanismos para propiciar
que las organizaciones y ciudadanos nos hagan
llegar su voz y sus propuestas", agregó. 
"Nuestra obligación, la de los grupos políticos, es
escuchar, asumir los intereses y problemas que
afectan a los ciudadanos, para adquirir
compromisos y desarrollar iniciativas políticas que
lleven a su solución", concluyó.



Cuenta del
Territorio

2018

La Cuenta General del Territorio de Bizkaia correspondiente
a 2018 recibió el visto bueno de la Cámara Vizcaína.

El apoderado socialista, Alberto Álvarez, dijo que el
resultado del informe de auditoría es que las entidades que
integran el Territorio han cumplido razonablemente la
normativa legal que regula su actividad económico-
financiera en el ejercicio 2018. 

"Los grupos políticos representados en esta Cámara
tenemos, cada uno, una idea formada de cómo queremos
que se empleen los fondos públicos; a quién y cuándo deben
estar destinados estos recursos que proceden de la
contribución al esfuerzo fiscal por parte de los vizcaínos y
vizcaínas", añadió.

"He ahí la acción política. Sin duda resulta lógico, legítimo, e
imprescindible en democracia, someter, por parte de la
oposición, a un exhaustivo análisis y crítica la actividad de
gobierno. Lo que no resulta entendible es pretender un
rendimiento político, por pírrico que resulte, extendiendo la
sombra de la sospecha sobre la gestión y el control de las
finanzas públicas. Esta es una cuestión extraordinariamente
sensible en la que no podemos permitirnos la menor
frivolidad", concluyó.



  www.socialistasvizcainos.com
 facebook.com/socialistasvizcainos 

  @PSEBizkaia

http://www.socialistasvizcainos.com/
http://www.facebook.com/socialistasvizcainos
https://twitter.com/#!/PSEBizkaia

