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Cambios
tributarios
El pleno ordinario de este mes dio luz verde al Decreto Foral
Normativo 8/2021, de 14 de diciembre, por el que se adoptan medidas
de prevención y lucha contra el fraude fiscal, medidas urgentes en el
Impuesto sobre el Valor de la Producción de Energía Eléctrica y otras
medidas en el Impuesto sobre el Valor Añadido. Todas ellas vienen a
adaptar la normativa foral a cambios legislativos estatales.
Durante su intervención, el apoderado del Grupo Socialista, Alberto
Álvarez, explicó que el Decreto aprobado introduce medidas
regulatorias de carácter urgente ante la situación extraordinaria que
han generado en el mercado eléctrico los precios máximos históricos
y, por lo tanto, están dirigidas a:
Amortiguar la brusca escalada de precios de la electricidad, en
especial a los consumidores que se encuentran en una situación de
vulnerabilidad energética, así como evitar de forma inmediata la
pérdida de competitividad para la industria y el sector servicios.
Son medidas de protección a los consumidores, y una de las
novedades de mayor calado se refiere, sin duda, a la creación de un
suministro mínimo vital.
"Desde el liderazgo del Gobierno de España se están incorporando
medidas que tratan de dar protección a los consumidores en situación
de vulnerabilidad para los que la actual escalada de precios de la
electricidad ha generado un impacto", concluyó.

Cuidados en el
hogar
La sesión plenaria sirvió también para dar el visto bueno a la
adopción de medidas para avanzar en la implantación de medidas
para conseguir cuidados compartidos en el hogar entre hombres y
mujeres.
La enmienda transaccional presentada por el Grupo Socialista y
Nacionalistas Vascos a la propuesta originaria, salió adelante y en
ella se emplaza a la Diputación a que analice el resultado del estudio
sobre la situación de los cuidados en el hogar, con el objeto de
avanzar en estas medidas, y lo presente en las Juntas Generales en
el tercer trimestre del ejercicio.
Durante su intervención, nuestra apoderada, Ana Berta Campo,
explicó que es necesario también que desde las instituciones se
adopten medidas para combatir las desigualdades que genera la
asociación del cuidado a la mujer. “Y en eso estamos en el Grupo
Socialista, en construir una democracia cuidadora, compartiendo
responsabilidades. Apostamos por una organización social de los
cuidados corresponsable y, por supuesto, con apoyo de la acción
pública”, agregó.
Asimismo, dijo que “hemos avanzado, pero ese avance se limita a
veces al discurso y opinión, pero no se refleja en las realidades
diarias. Nuestra obligación es combatir la naturalización de la
feminización de los cuidados. De los remunerados y los no
remunerados. Y promover políticas transversales con enfoque de
género que corrijan desigualdades"

Interés público
en
materia de
contratación
El pleno no llegó a debatir sobre la salvaguarda del interés público en
materia de contratación porque la propuesta se retiró a última hora.
En cualquier caso, el Portavoz del Grupo Socialista, Juan Otermin,
afirmó en este sentido que del expediente hecho público por la
Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia no se desprende
ninguna anomalía en el proceder administrativo en la tramitación de
licitaciones por parte de la Diputación Foral de Bizkaia.
"Es decir, los sistemas de control que velan por el cumplimiento de la
ley desde el ámbito público, desde interventores, secretarios de
ayuntamientos a órganos y mesas de contratación, emiten los
correspondientes informes y validan, por tanto, los procedimientos de
contratación; por lo que insinuar que podrían ser las administraciones
las inductoras de estas actuaciones contra la competencia, que dañan
y perjudican a las propias administraciones, supone insinuar la
comisión de infracciones y/o delitos por parte de cientos de
funcionarios y profesionales que trabajan en estos órganos de control",
agregó.
"Sin duda que pueden existir negligencias o errores puntuales, pero de
ahí a deslizar la idea de que esa trama, en una pluralidad de
administraciones dispares desde todos los puntos de vista, era liderada
por las propias administraciones no tiene ningún fundamento",
concluyó.

Impuesto de
Actividades Económicas
La sesión plenaria también sirvió para debatir sobre
la modificación del Impuesto de Actividades Económicas.
Nuestro apoderado Alberto Álvarez no cerró la puerta a
realizar cambios en el IAE y explicó que la modificación de
mayor calado y trascendencia en este impuesto se produjo en
el 2003 cuando se aprobó la Norma de Tributación Local, por
la que pasan a estar exentos del Impuesto, entre otros, los
sujetos pasivos que tengan un volumen de operaciones
inferior a dos millones de euros.
Con esas magnitudes se produce una merma
en la recaudación de las arcas municipales.
En 2007, el modelo se incorpora en la Ley de Aportaciones,
con la disminución del coeficiente vertical para dar cabida a
las compensaciones.
"En Bizkaia seguimos compensando a los ayuntamientos.
Si de ejemplo sirve, el Ayuntamiento de Bilbao percibe casi el
50% del total de las cuantías compensatorias en Bizkaia",
explicó.
Finalmente, la iniciativa propuesta salió rechazada.

Actividad
forestal
En el pleno se rechazó también una propuesta relativa a la situación
forestal.
El juntero del Grupo Socialista, Jesús Ortiz, indicó que los
Socialistas Vascos compartimos la preocupación por el cambio
climático y por la estrategia respecto a la actividad forestal, pero no
compartimos la forma de abordarlo que recogía la propuesta
presentada.
En este sentido, explicó que ya contamos con la Norma Foral
11/1997, de 14 de octubre, de régimen específico de diversas
especies forestales autóctonas, que establece un régimen de
protección para las frondosas autóctonas.
Además, existen medidas en la propia gestión de los montes
públicos: en la gestión de los montes de titularidad foral y en los de
utilidad pública en colaboración con los ayuntamientos propietarios
de estos últimos, se sustituyen especies de ciclo corto, por especies
de turno largo en base a los correspondientes planes de ordenación
y los instrumentos de gestión, así como un plan de ayudas
forestales de convocatoria anual donde se establece un porcentaje
mayor de subvención para las especies de turno largo, llegando a
porcentajes de subvención del 100% de la inversión.
Del mismo modo, Bizkaia cuenta ya con un plan para la mejora de la
viabilidad de los bosques y el desarrollo de las zonas forestales que
tiene como objetivo, precisamente, la conservación del suelo y
garantizar la biodiversidad y el adecuado funcionamiento de los
ecosistemas.

Impuesto sobre
las
estancias
turísticas
De igual modo, el pleno de las Juntas Generales de Bizkaia rechazó
la posibilidad de implantar un impuesto a las estancias turísticas en
Bizkaia.
Víctor Trimiño, en nombre de los Socialistas Vizcaínos, indicó que,
en un momento como este, además de reflexionar sobre el modelo y
de dar o pedir que se den ayudas directas a estos sectores, "hay que
ser coherente y entender que las ayudas a estos sectores tiene que
tener una visión o una perspectiva global, que incluye favorecer un
contexto que sea beneficioso para el sector y atractivo para los
turistas".
"Y consideremos, por ello, que esta medida no va en esa dirección,
más bien al contrario, es inoportuna y perjudica y obstaculiza a un
sector ya de por sí muy castigado en estos últimos tiempos.
Además, es una propuesta que no ha sido solicitada ni por los
municipios, es decir, por Eudel, ni por las propias entidades del
sector. Y es imprescindible contar con todos ellos en un momento
como este", manifestó.
Asimismo, dijo no compartir tampoco la forma de la propuesta, el
cómo, "porque entendemos que, tal y como está planteada, llevaría a
una desarmonización fiscal entre territorios. A nuestro juicio, este
tipo de propuestas se han de analizar en el Órgano de Coordinación
Tributaria, o en su caso, en el propio Parlamento Vasco, y no generar
estos debates de forma independiente en cada uno de los territorios
históricos.

APROBADO EL
II PLAN DE IGUALDAD
La Mesa de las Juntas Generales de Bizkaia ha aprobado por unanimidad
el II Plan de Igualdad de Mujeres y Hombres 2022-2025, un documento
que pretende impulsar nuevas acciones para conseguir una institución
cada vez más igualitaria.
El nuevo plan, elaborado durante el segundo semestre del año pasado
por el Equipo de Igualdad de la Cámara, compuesto por personas
integrantes de las cinco formaciones políticas y por personal del
Parlamento vizcaíno, ha sido presentado previamente a los grupos que
integran la Cámara.
La elaboración del II Plan de Igualdad arrancó en junio de 2021 y en él se
han incluido, tras un periodo de debate interno previo, más de medio
centenar de acciones de mejora, agrupadas en tres ámbitos de actuación
(Gobernanza, Comunicación e Impacto Social) y ocho líneas
estratégicas, que la institución foral quiere que sean asumidas por las
personas que integran el Parlamento foral. Así, el primer objetivo es
aumentar la participación del plan anterior que fue desarrollado para el
cuatrienio 2017-2020 cuando, a través de 40 acciones, se logró una
participación del 70% del personal de la institución y grupos junteros.
El II Plan de Igualdad de Mujeres y Hombres de las Juntas Generales de
Bizkaia echa a andar operativamente este mismo mes de enero y el
encargado de velar por su cumplimiento será el Equipo de Igualdad.
La Cámara vizcaína fue en su día el segundo parlamento de España tras
Navarra en contar con un Plan de Igualdad, siendo pionera entre los
parlamentos de la Comunidad Autónoma Vasca.

DEMANDA
EN
BIZKAIBUS
Bizkaibus ha cerrado el año 2021 con un notable incremento de la
demanda, situándose en el 75,3% respecto al 2019.
Tomando solo como referencia el último trimestre del año, el porcentaje
se eleva hasta el 81,4%, cerca ya del techo de demanda alcanzado en
2019, antes de que las restricciones impuestas a consecuencia de la
COVID-19 se hicieran sentir en el servicio.
Por líneas, destaca el aumento del número de desplazamientos
registrado
en
2021
tanto
en
la
línea
A3247
BilbaoAireportua/Aeropuerto, como en las líneas con destino al Campus de la
UPV-EHU.
“Un crecimiento positivo que nos lleva a ser optimistas cara al futuro,
ya que estamos convencidos de que, en la medida que la situación
sanitaria mejore, la gente volverá al transporte público”, ha señalado el
diputado socialista de Transportes, Miguel Ángel Gómez Viar.
La Encuesta de Calidad que anualmente realiza Bizkaibus refleja
también el fuerte incremento experimentado por quienes se sienten
“muy” o “bastante” seguros utilizando las líneas forales. Pasa del 62%
en 2020 al 79% en 2021, y desciende al 3% el porcentaje de quienes
dicen sentirse “nada seguros”, frente al 10% del año anterior.

COOPERACIÓN
AL
DESARROLLO

La Cooperación al Desarrollo propia de Bizkaia ha cumplido dos décadas de
existencia con vocación de ampliar y mejorar la apuesta por la solidaridad
internacional desde nuestro Territorio Histórico.
Precisamente, desde el Departamento de Empleo, Inclusión Social e Igualdad se
ha aprobado el IV Plan Director de Cooperación al Desarrollo, elaborado con una
clara apuesta por unas políticas forales de cooperación fuertes y de calidad,
feministas y adaptadas a los retos actuales.
La Diputada Foral de Empleo, Inclusión Social e Igualdad, nuestra compañera
Teresa Laespada, explicó que el camino recorrido ha permitido triplicar recursos
y proyectos en estas dos décadas, llegando este año a 90 proyectos con una
inversión de unos 7 millones de euros.
"Más allá de las intenciones y de las palabras, la Diputación aumentará el año que
viene un 22% su inversión, un 50% desde el año 2016, por lo que será la
institución vasca que más refuerza la Cooperación al Desarrollo", ha destacado
Asimismo, indicó que se intensifica la mirada a África y se toma como guía la
Agenda 2030 con la filosofía de la Cooperación al Desarrollo descentralizada para
unas relaciones internacionales fundadas en principios solidarios.

La delegada del área de Salud y
Consumo en el Ayuntamiento de Bilbao
y Secretaria de Salud Pública y
Consumo de los Socialistas Vizcaínos
será la futura portavoz del Grupo
Municipal de PSE-EE en el Consistorio
bilbaíno y ejercerá, además, como
Teniente de Alcalde.
Además, Nora Abete se encargará del
área de Movilidad y Sostenibilidad y
será también la portavoz suplente en el
Ayuntamiento. Asimismo, Iván Calderón
se incorporará al grupo de concejales y
concejalas socialistas y se encargará
del área de Regeneración Urbana,
responsabilidad que hasta ahora
desempeñaba Nora Abete.
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