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El año 2020 ha sido duro, muy duro y complicado para todos y todas. Pasará a la historia

por la pandemia que estamos viviendo del Covid19, y por las terribles secuelas que nos

está dejando en lo personal, en la salud y también en la actividad social y económica que

nos rodea.

 

Son muchos los compañeros/as que a lo largo del año nos han dejado, y por ello, en estas

fechas más que nunca, quiero recordarles y hacer nuestro todo el trabajo que realizaron

en su día a día por el Socialismo Vizcaíno.

 

Las elecciones autonómicas de este año pusieron de manifiesto el deseo de los ciudadanos

vascos de que el Partido Socialista de Euskadi estuviera cogobernando este país y así

asumimos el reto, sabiendo que iba a ser difícil pero también apasionante. 

 A esto se suma, el tremendo esfuerzo y valentía que nuestro Presidente del Gobierno y

Secretario General del PSOE, Pedro Sánchez, está poniendo de manifiesto en todas y cada

una de las decisiones que está tomando para que nuestro país ponga rumbo de nuevo hacia

el crecimiento económico y la justicia social, sin dejar a nadie atrás.  

 

Los Socialistas, como bien sabéis, estamos aplicando propuestas y soluciones de gran

calado social y progresista a los grandísimos problemas que nos ha traído este 2020 y, así,

estamos abanderado iniciativas en el mundo social, laboral, educativo y de derechos

sociales, que nos hacen sentirnos orgullosos de nuestras siglas, en contraposición a la

derecha más reaccionaria de la historia de la democracia en España.

 

Sigamos trabajando de esta forma, juntos y con un profundo ideario socialista, cada uno

desde el lugar que nos corresponde: Agrupaciones Locales, Ayuntamientos, Juntas

Generales, Diputaciones, Gobierno Vasco, Congreso de los Diputados, Senado, Gobierno

de España o Parlamento Europeo, en todos los lugares tenemos representación los

Socialistas Vizcaínos.

Por ello, gracias a todos y todas por vuestro esfuerzo y dedicación. La pandemia nos obliga

a mantener distancias, pero tened presente que siempre estamos y estaremos a vuestro

lado. Juntos lo conseguimos, juntos lograremos salir de esto. Os deseo una muy Feliz

Navidad. 

Zorionak eta Urte Berri On. Ánimo, y un fuerte abrazo socialista.

Queridos/as compañeros/as:

 

En estas fechas navideñas, he querido

acercarme a vosotros/as a través de estas

líneas para mandaros un fuerte y cálido

abrazo, y también para hacer unas

reflexiones sobre este difícil año que

termina. Mikel Torres



Endeudamiento adicional

El pleno de las Juntas Generales de Bizkaia dio el visto bueno a un

endeudamiento adicional cercano a los 300 millones de euros para este

año. La modificación incorpora un cambio en la Norma Foral de

Presupuestos que autoriza a la Diputación a realizar nuevas operaciones de

préstamo siempre y cuando la deuda foral viva, a 31 de diciembre de 2020,

no exceda de 1,5 millones de euros.

Nuestro Grupo se mostró favorable a esta medida ya que, según recordó el

apoderado socialista, Jesús Ortiz, “estamos en una situación complicada

debido a una pandemia mundial, y en esto Bizkaia no es una isla. Los

ciudadanos deben saber que, desde el Gobierno de la Diputación,

trabajamos cada día analizando, evaluando y tomando las decisiones más

adecuadas para ayudar a las personas y a las empresas, para no dejar a

nadie atrás”.

Asimismo, agregó que todas las medidas van encaminadas a ayudar. “Los

ciudadanos deben saber que los recursos son limitados y las necesidades

infinitas. De ahí el objeto de esta modificación que va a permitir a la

Diputación aumentar el nivel de deuda en algo más de 298 millones de

euros. El objetivo de esta medida es ayudar a personas y empresas”.

Por último, explicó que esta medida surge tras un acuerdo entre Europa y

el Gobierno de España que ha permitido este nivel de endeudamiento.

“Esto se concretó en una reunión de la Comisión Mixta del Concierto,

donde están Gobierno de España, Gobierno Vasco, Diputaciones y Eudel. 

Por lo tanto, el acuerdo es fruto del consenso entre todas las

administraciones implicadas, incluidos los ayuntamientos que están

representados en Eudel”, concluyó.



METRO 
A 
GALDAKAO Y
REKALDE

Otro de los asuntos en el orden del día de la sesión

plenaria fue la ampliación del metro en Galdakao y

Rekalde. Las Juntas rechazaron una propuesta de EH-

Bildu tras no aceptar nuestra enmienda transaccional.

El Portavoz del Grupo Socialista, Juan Otermin, dijo

que "el compromiso de la Diputación con ambos

proyectos está vinculado a que mejoren la calidad del

servicio de transporte de una manera eficiente,

aprovechando al máximo las infraestructuras existentes.

Los trazados de las futuras líneas ferroviarias deberán,

asimismo, dar servicio al mayor número de personas

posible”, añadió.

Además, insistió en que la apuesta de la Diputación

pasa por el tren como la forma de transporte público

más sostenible y cómoda, siendo por ello fundamental

para construir la Bizkaia del futuro. 

Así, y en el caso de Galdakao y el Hospital de

Usansolo, la conexión que se plantea es la de conectar

las líneas de Euskotren procedentes de Busturialdea y

Durangaldea con la estación de Kukullaga, en la Línea

3 de Metro. 

Respecto a Bilbao, el planteamiento consiste en

conectar los barrios del sur de la ciudad a la red Metro e

incluso a la línea de Feve de Enkarterriak.



Otro de los puntos del orden de día del

pleno ordinario de las Juntas, se centró en el

modelo de Turismo para Bizkaia. La

Cámara vizcaína aprobó nuestra enmienda

transaccional que modificaba la moción

inicial para que la Diputación diseñe una

nueva estrategia turística de Bilbao Bizkaia,

que se adapte a la actual situación de crisis

sanitaria. 

Nueva 
estrategia
turística
En la propuesta, se insta a reforzar el

turismo interior por medio de un consenso

amplio con el sector, incidiendo en aspectos

como la cercanía, la sostenibilidad, y la

digitalización de las empresas y de las

campañas de marketing. Se insta al

Gobierno foral también a avanzar en la

profesionalización del sector y en las

mejoras de las condiciones laborales.

"Las
políticas públicas, las decisiones empresariales

con la participación de
trabajadores y ciudadanos tienen que favorecer

un modelo basado en la
modernización, competitividad, la preservación

de valores naturales y
culturales y el equilibrio entre la actividad

turística y el beneficio para
Bizkaia" explicó nuestra apoderada, Ana Berta

Campo

“Es por ello que los Socialistas Vizcaínos apoyamos trabajar en una

estrategia que avance en la innovación, la modernización, la

sostenibilidad y que ponga en valor las experiencias singulares y los

atractivos propios del Territorio”, agregó.

De ahí, que propongamos consolidar un modelo que aúne la apuesta

por un turismo competitivo que genere actividad económica,  una

oferta diversificada para lograr mayor distribución por todo el

territorio y que dé valor a cada comarca y municipio,  que incorpore

objetivos de desarrollo sostenible, de responsabilidad social y con

mirada en lo local y una promoción más eficaz, más profesionalizada

y adaptada a las nuevas demandas.



De igual modo, la sesión plenaria acordó un

conjunto de medidas tributarias de impulso y

apoyo a los contribuyentes más castigados

por la crisis sanitaria y a la actividad

económica de Bizkaia, así como a prorrogar

o ampliar para el ejercicio 2021 muchas de

las medidas que ya fueron establecidas para

el 2020. 

Dichas medidas están incluidas en el Decreto

Foral Normativo 11/2020, de 1 de diciembre,

que fue aprobado por el pleno con los votos a

favor de todos los grupos junteros, excepto

EH Bildu que se abstuvo.

MEDIDAS
URGENTES
COVID19

E L  D E C R E T O  F O R A L
REGULA  QUÉ  RENTAS  ESTARÁN

EXENTAS  DE  PAGAR  IRPF,  Y

ESTABLECE  FLEXIBILIZACIÓN  DE

PLAZOS  TRIBUTARIOS  Y

DEDUCCIONES  FISCALES

En el IRPF se declaran exentas de pago las

ayudas concedidas para vivienda a personas

en situación de vulnerabilidad, las ayudas de

apoyo a las familias para responder al

impacto económico del COVID-19, y

aquellas concedidas para facilitar la

conciliación de la vida familiar y laboral.

Además, quedan exentas las ayudas

obtenidas a través de bonos en programas de

estímulo al consumo local y otras ayudas

extraordinarias para trabajadores autónomos.

Asimismo, el decreto eleva de 12.000 a

14.000 el límite que fija la obligación de

declarar el Impuesto de la Renta.



SERVICIOS
SOCIALES

El pleno desestimó una moción de

Elkarrekin Bizkaia para elaborar un

estudio sobre medidas fiscales, que contó

con nuestro rechazo al no aceptar el

grupo proponente nuestra enmienda a la

totalidad y en la que abogábamos por

fortalecer el Sistema Vasco de Garantía

de lngresos e lnclusión como sistema

autónomo, integrando plenamente el

lngreso Mínimo Vital en este sistema, y

promoviendo una modificación de la ley

sobre garantía de ingresos y para la

inclusión social.

El Portavoz del Grupo Socialista, Juan

Otermin, tomó de nuevo la palabra para

explicar que en nuestra enmienda se

apostaba también por introducir

mecanismos de refuerzo de los servicios

sociales de su competencia contemplados

en la cartera de prestaciones y servicios

del Sistema Vasco de Servicios Sociales.

“La consolidación de un Sistema Vasco

de Servicios Sociales y el logro de sus

finalidades requiere, además de garantizar

el acceso a las mismas prestaciones y

servicios en el conjunto de la Comunidad

Autónoma del País Vasco, reforzar y

consolidar una red de servicios y centros

de titularidad pública y privada

concertada, estableciendo a tal efecto un

régimen específico de concierto para la

prestación de servicios sociales”,

concluyó.



El último de los asuntos tratados en el

pleno abordó las consecuencias del

cierre del sector de la hostelería por la

pandemia. La propuesta del Grupo

Popular no fue aceptada.

En su intervención, nuestro Portavoz,

Juan Otermin, enfatizó que “detrás de

cada medida que se adopta, hay un

soporte científico y, aunque

entendemos que la medida de cierre ha

sido una medida dura, una medida

dolorosa, se ha adoptado pensando en

el interés general de la ciudadanía, de

su salud”.

“Se había esperado cuanto se pudo,

pero los datos sanitarios eran graves y

no daban síntomas de mejora con las

medidas precedentes. Somos

conscientes de la dura situación que

atraviesa el sector de la hostelería y,

ante todo, quiero volver a insistir en

que la hostelería no es la responsable y

no debemos estigmatizar al sector.

Han aplicado las medidas sanitarias

con rigor y se han comportado con

ejemplaridad”, añadió. 

Por último, expresó nuestro total

apoyo al sector y dijo que, desde las

instituciones públicas, quienes

tenemos responsabilidad de gobierno,

estamos trabajando intensamente para

ayudarles.



La Diputada de Empleo, Inclusión Social e Igualdad, nuestro compañera,

Teresa Laespada, compareció en las Juntas Generales para presentar el

borrador de presupuesto de su Departamento para el año 2021, unas cuentas

que supondrán una subida del 10,6% en dos años con el objetivo de proteger a

quienes más lo necesitan en Bizkaia.

La diputada Laespada desgranó su área de gestión y dio cuenta del Informe de

Evaluación Previa de Impacto de Género 2021 (EPIG), referido al conjunto de

los Presupuestos forales. El borrador de Presupuesto para este Departamento en

2021 supone una cifra de 65.517.000 euros de gestión directa (sin Capítulo I de

gastos de personal), lo que se logra tras un aumento de 5,3 millones de euros

respecto a las cuentas de este año 2020. 

Dado que este año había crecido igualmente 5,3 millones de euros respecto de

2019, la suma del crecimiento presupuestario en dos años alcanzará los 10,6

millones. 

Laespada recordó que vivimos una situación de crisis por la COVID-19, pero

remarcó que "también en medio de la adversidad surgen oportunidades", por lo

que subrayó su empeño en "avanzar" y "reparar los daños provocados" por esta

crisis y las realidades de desigualdad previas a la misma, y actualmente

agravadas en muchos casos.

"Un presupuesto para proteger a quienes más lo necesitan. Y para progresar.

Una contribución modesta. Complementaria a los esfuerzos de otras

administraciones para conseguir un efecto multiplicador. La recuperación debe

ser justa e inclusiva. Tiene que abordar las disparidades y las desigualdades

que se han manifestado y agravado con este shock. Debe proteger a quienes

más sufren y fomentar la cohesión social", concluyó. 

Presupuest
os



 

Desde el próximo 1 de enero, las personas residentes en Loiu, Derio, Zamudio,

Sondika, Lezama y Larrabetzu no tendrán que desplazarse hasta la capital

vizcaína para ir al Parque Tecnológico de Bizkaia o al Aeropuerto de Bilbao,

tal como ocurre en la actualidad, gracias a la modificación de la actual línea

A2153 de Bizkaibus.

Así lo explicó el diputado de Transportes y Movilidad Sostenible, nuestro

compañero Miguel Ángel Gómez Viar: “Atendemos una reivindicación

histórica de los y las vecinas del Txorierri quienes, a pesar de su posición

geográfica muy próxima al Aeropuerto y al Parque Tecnológico, veían cómo

para llegar en transporte público a cualquiera de estos dos destinos, tenían que

ir primero a Bilbao y desde allí, tomar otro autobús”.

Para satisfacer dicha demanda la línea A2153 prolonga el itinerario desde

Derio hasta Larrabetzu, sumando a su nuevo recorrido los municipios de

Zamudio, Sondika, Lezama y Larrabetzu y nuevas paradas en el Aeropuerto y

el Parque Tecnológico. 

Se mejora también la frecuencia de Loiu en sus conexiones con Bilbao los

sábados y festivos, pasando a ser como el resto de la semana a cada hora.

Gómez Viar: “Atendemos una reivindicación

histórica del Txorierri” 



C I C LO

DE  

CONFERENC I A S

Nuevo encuentro con las Agrupaciones

Socialistas de Bizkaia. En esta ocasión, nuestro

Secretario General, Mikel Torres, acompañó a los

diputados en el Congreso, Patxi López y María

Guijarro.

Esta jornada de trabajo se centró en el análisis de

los #PGEDePaís2021. “Son los Presupuestos más

sociales de la Historia, unas cuentas para

construir país, que afrontan los grandes retos que

tenemos y que persiguen que nadie se quede

atrás. Buscan reforzar el Estado del Bienestar,

blindar los servicios públicos, una economía más

competitiva, y un país más cohesionado y más

justo”.



Nuestro ciclo de conferencias telemáticas con las Agrupaciones Socialistas de Bizkaia siguió con

el Director de Turismo y Hostelería del Gobierno Vasco, Goyo Zurro, que nos presentó las

medidas y ayudas establecidas en su Departamento ante el #COVID19, junto a nuestro Secretario

de Organización, Francisco Fernández.

Una vez cerrado el plazo de solicitud de las ayudas a la #hostelería vasca, se han presentado 9.840

solitudes, dotadas con 30 millones de euros en subvenciones a los establecimientos hosteleros de

#Euskadi. 

#GestiónSocialista.

Seamos responsables y sigamos las recomendaciones.



En este año que acaba hemos sido testigos de cómo muchas de nuestras certezas y

expectativas desaparecían, pero también hemos visto la enorme generosidad y grandeza de

las personas haciendo frente a esta pandemia. A todas y todos, muchas gracias.

Hemos logrado poner en valor lo mejor de nuestra razón de ser: la lucha por combatir la

desigualdad evitando que nadie se quedase atrás.

Os deseo una Feliz Navidad y lo mejor para el año que vamos a estrenar. Zorionak eta Urte

Berri On.  

Que médicas y enfermeros puedan tener el

descanso merecido. 

Que vuelvan las sonrisas a las Residencias.

 

Que los trenes vayan llenos de gente que va

al trabajo sin miedo.

Que las tiendas vuelvan a vestir de gala sus

escaparates. 

Que los txikiteros puedan volver a cantar

en los bares. 

Que podamos gastar todos los besos y

abrazos que hemos estado guardando este

año… Juntos y sin distancias!.

Zorionak eta Urte Berri OnBegoña Gil

Juan Otermin



Iñaki Jerónimo

Ana Berta Campo

Amaia Rebollo

2020 ha sido un año muy duro. La pandemia

nos ha golpeado directamente, pero nos ha

hecho ver lo que realmente es importante: las

personas, la amistad, la familia y también los

compañeros. 

Vosotros, nosotros que, como en otras batallas

hemos estado juntos, en esta no podía ser de

otra manera. 

Espero que paséis unas Felices Fiestas y tengáis

un próspero Año Nuevo.

Que esta Navidad sea de esperanza, que

sea un fin y un inicio, y que el 2021 se

convierta en una oportunidad.

Mis mejores deseos para el próximo año.

Eguberri on.

Os deseo que el 2021 sea un año de

salud, solidaridad y prosperidad.

Zorionak eta Urte Berri on para tod@s



Gracias por vuestro compromiso y solidaridad.

Reflexionando sobre este año en el que todos

hemos necesitado sobre todo paciencia, es hora

de cerrar ciclos y colocar puntos finales. 

Que este año 2020 no sea un lastre, sino un

impulso para construir un año mejor.

Cada uno de nosotros con nuestras fortalezas,

habilidades y debilidades somos un gran equipo.

Muchas gracias a todos por hacer que esto sea

posible. 

Felices Fiestas.
Marian Muñoz

Jesús Ortiz

Alberto Álvarez

Os traslado mi emocionado recuerdo hacia las

compañeras y compañeros que nos han dejado.

Mis mayores deseos de Libertad, Igualdad y

Fraternidad para todos y todas en 2021

Zorionak eta Urte Berri On.

Felices Fiestas para todas y todos

Feliz Navidad!

Este 2020 no lo olvidaremos con facilidad

por lo complicado que ha sido. Estamos en

Navidad y toca ser prudentes y

responsables. Es el momento de disfrutar

de las pequeñas cosas. A distancia, pero

cerca de los nuestros.

Os deseo lo mejor para 2021



Zorionak eta Urte Berri OnZorionak eta Urte Berri On

socialistasvizcainos.com
  facebook.com/socialistasvizcainos 

  @PSEBizkaia


