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CANDIDATURA 
JJ.GG.

 

Tenemos  candidatas y candidatos, tenemos programa, tenemos ganas y toda 

la fuerza para los procesos electorales que llegan en los próximos meses.

El paseo de la Benedicta en Sestao acogió la presentación de nuestra 

candidatura a las Juntas Generales de Bizkaia.



BILLETE 
ÚNICO

 

El primero de los plenos ordinarios que celebramos 
el pasado mes en las Juntas Generales dio un 

impulso definitivo a la implantación del billete único 
en Bizkaia. 

 
Gracias al acuerdo adoptado en la Cámara, la 

Diputación elaborará un estudio para analizar la 
viabilidad y coste económico de esta iniciativa, en 
la que también participarán técnicos, expertos y 

representantes de distintos colectivos del 
transporte en Bizkaia.

 
Nuestro Portavoz, Ekain Rico, destacó que, en esta 

legislatura, en la que el Departamento Foral de 
Transportes ha sido gestionado por los Socialistas, 
se han puesto unas bases muy importantes para 

desarrollar la nueva movilidad que necesita 
Bizkaia.

 
Asimismo, dijo que, durante estos últimos años, se 
ha desarrollado un trabajo serio en esta materia, y 

agradeció las aportaciones del resto de grupos.



IBI Y PISOS 
VACÍOS

 

 

Los propietarios de pisos vacíos que cedan esas viviendas para 
alquiler social quedarán exentos del recargo de hasta el 50% que los 
Ayuntamientos pueden aplicar en el Impuesto de Bienes Inmuebles. 

(IBI)
 

El pleno de las Juntas aprobó esta iniciativa con la que se pretende 
incentivar que, las aproximadamente 34.000 viviendas vacías que hay 

en el Territorio, puedan tener un uso.
 

Por otro lado, nuestra apoderada Isabel Cadaval también explicó la 
postura de nuestro Grupo respecto a otra de las iniciativas, que hacía 

referencia a la Norma Foral para incorporar al sistema tributario 
vizcaíno el impuesto sobre la extracción de gas, petróleo y 

condensados, que resultó aprobada.



Eskerrik asko!!!
Josu Montalbán, Mari Mar Rodríguez e Isabel Cadaval se despidieron como 

apoderados en la última sesión plenaria que celebramos en las Juntas 
Generales de Bizkaia.

Gracias a los tres por vuestro trabajo, dedicación y compromiso.

Este último pleno en el que los tres participaron en diferentes asuntos para 
defender la postura de los Socialistas, sirvió para aprobar por unanimidad la 

creación de mesas de artesanía con la participación de la Diputación, 
asociaciones y profesionales del sector a fin de impulsar esta actividad.

 
Asimismo, el pleno de las JJ.GG abordó la puesta en marcha de medidas 
adicionales para hacer frente a la acumulación de terrenos forestales en 

Bizkaia. La iniciativa no fue aprobada porque, entre otras razones, y según 
consideramos, la iniciativa carecía de concreción y no se centraba los 

objetivos a lograr.
 

Por último, la sesión plenaria debatió sobre la creación de una Oficina de 
Buenas Prácticas y anticorrupción, un punto que votamos en contra y que, 

finalmente, también fue rechazado por una cuestión de competencia



CONGRESO Y SENADO
TENEMOS UNA CITA EL 28 DE ABRIL

P R E S E N T A D A S  L A S  C A N D I D A T U R A S

En las próximas elecciones generales nos jugamos 
retroceder cuatro décadas en libertades, derechos y 

autogobierno.
El Socialista es el único Gobierno que puede frenar a la 

extrema derecha.



Conferencia 
Municipal

El BIC Ezkerraldea de 

Barakaldo acogió la 

Conferencia Municipal 

que nuestro partido llevó 

a cabo a principios de 

este mes.

 

El encuentro sirvió para 

debatir en varias mesas 

redondas sobre  "Las 

ciudades como espacios de 

oportunidad" y "La gestión 

local al servicio de las 

personas"



Alfonso Gil: “Hay dos formas de 
ver la ciudad. La del PSE-EE 

garantiza una coalición con los 
ciudadanos y sintonizar con sus 

preocupaciones”.
 

En la presentación de la 
candidatura al Ayuntamiento de 
Bilbao, destacó que se trata de 

un gran equipo.



#MikelAlcalde
 

RETOS

NUEVA ETAPA

PRIORIDADES

En su presentación como 

candidato a la reelección para la 

Alcaldía de Portugalete, Mikel 

Torres, se marcó -como retos de 

presente y futuro- luchar contra la 

lacra del paro, apoyar a los 

jóvenes y acompañar a los 

mayores 

 Nuestro Secretario General dijo 

estar preparado y listo, y con la 

ilusión del primer día para 

comenzar esta nueva etapa a fin 

de que Portugalete no 

desaproveche ninguna 

oportunidad

Aseguró que las personas son 

prioritarias para el Ayuntamiento y 

apostó por el diálogo con todos, 

haciendo del entendimiento y la 

convivencia el mejor camino para 

que la villa siga creciendo



#RETORTILLOALCALDE

 

P R E S E N T A C I Ó N  C A N D I D A T U R A

 

El candidato a la Alcaldía de 
Barakaldo, Alfredo Retortillo, 

también presentó su 
candidatura este pasado mes 

de marzo.
 

Un equipo renovado y que 
representa a la mayoría 

social barakaldesa

Barakaldo no solo se merece mucho más después de 
tantos años de olvido institucional, sino que tiene el 

músculo suficiente para aspirar a un papel protagonista 
en la Euskadi del siglo XXI, como lo tuvo en el siglo XX. 

Barakaldo se merece un proyecto de presente y de 
futuro. Merece un nuevo Gobierno en el Ayuntamiento 
para impulsarse hacia el futuro y no dejarse llevar por 

la inercia, hasta que todo se pare.



OFICINA DE 

INFORMACIÓN 

EN BARAKALDO
Estamos preparados y trabajando desde hace mucho tiempo. Por ese 

motivo, hemos abierto en las diferentes localidades Oficinas de 

Información al Ciudadano -sobre el voto por correo y lo que nos 

quieran sugerir- .

 

En la inauguración de nuestro local en Barakaldo (Elcano,5) 

participaron el Ministro Luis Planas, el Lehendakari y cabeza de lista 

al Congreso por Bizkaia, Patxi López, y el candidato a la Alcaldía de 

Barakaldo, Alfredo Retortillo.

 

Nuestros representantes  dijeron que, hoy más que nunca, son los 

valores y principios socialistas “los que necesita la ciudadanía de 

este país. Es esa lucha que nos ha caracterizado por la igualdad, la 

libertad y la justicia social la que necesita este país para frenar a esa 

derecha y a esa extrema derecha”



PROGRAMA 
ABIERTO

Teresa Laespada realiza visitas y 

encuentros con la sociedad vizcaína para 

recoger aportaciones

 

 

La candidata socialista a Diputada General de Bizkaia, Teresa Laespada, ha iniciado una 

serie de visitas y encuentros con entidades, agentes y ciudadanía de Bizkaia para recoger 

sus aportaciones e incorporarlas al programa abierto que está elaborando.

   La también diputada foral de Empleo, Inclusión Social e Igualdad acude a estos 

encuentros con el objetivo de profundizar en el conocimiento de las necesidades y 

oportunidades de nuestro Territorio Histórico a través de las propuestas y reflexiones que 

recoja durante las próximas semanas.

   Los encuentros con estas entidades, agentes y ciudadanía tienen como eje fundamental 

poner a la persona en el centro de las políticas públicas, de modo que todo cuanto 

finalmente se incluya en el programa electoral ayude a mejorar la calidad de vida de la 

población vizcaína.

   La apuesta por la participación ciudadana y el debate público no es una novedad ni en 

el PSE-EE ni en la actividad política de Teresa Laespada. Las candidaturas municipales 

socialistas mantendrán encuentros similares.



PARADAS A DEMANDA
 

En vista de los buenos resultados obtenidos en la prueba piloto, Bizkaibus ha decidido 
implantar en todas sus líneas las paradas a demanda para mujeres que viajen solas entre 

las 22:30h y las 6:30h.
Así, a partir del 6 de Abril, en todas las líneas o servicios especiales que se realicen 
dentro de ese horario, cualquier mujer que viaje sola y que sienta la necesidad, por 

razones de seguridad, de descender del autobús en un tramo intermedio a las paradas 
establecidas, podrá hacerlo tras solicitarlo al conductor.

 
Durante la prueba piloto, realizada en tres líneas de Bizkaibus, más de 120 mujeres se 
han beneficiado de esta medida. Un dato que el diputado de Transporte, Movilidad y 

Cohesión del Territorio, nuestro compañero Miguel Ángel Gómez Viar, valora de forma 
“muy positiva”. “Eso y el hecho de que la prueba haya funcionado con normalidad, nos ha 
llevado a extenderla al resto de líneas y municipios vizcaínos”, ha señalado. “Es de prever 

que la demanda se incrementará al atender a municipios con mayor población”.
 

Las también llamadas paradas “antiacoso” forman parte de las políticas de Igualdad de 
Género que con carácter transversal se han puesto en marcha en esta legislatura en la 
Diputación Foral de Bizkaia, más en concreto con la Norma Foral para la Igualdad de 

Mujeres y Hombres aprobada el pasado julio.



ENCUENTRO 
CON 
PEDRO DUQUE
 

El ministro de Ciencia, Innovación y Universidades, Pedro Duque, participó en una 
jornada de trabajo en la localidad vizcaína de Ermua con representantes de PSE-EE, 
para debatir sobre las diferentes estrategias de innovación y su vinculación en favor 

del empleo. 
 

    En el encuentro, participaron el Alcalde de Ermua, Txitxo Abascal, la Diputada de 
Empleo, Inclusión Social e Igualdad y candidata a Diputada General, Teresa 

Laespada, el Secretario de Organización de los Socialistas Vizcaínos, Francisco 
Fernández, así como concejales socialistas del municipio, entre otros.

 
   Durante esta reunión, los participantes hablaron sobre la apuesta de los Socialistas 
por llevar a cabo proyectos de innovación basados en una apuesta muy decidida por 
el empleo y por la generación de riqueza, tal y como la realizada por el Ayuntamiento 

de Ermua que, gracias a su trabajo, obtuvo el Premio Ciudad de la Ciencia.



Igualdad
 
El pueblo de Ermua nos acogió para 

celebrar un Acto de Igualdad en el que 

participaron nuestra candidata a 

Diputada General, Teresa Laespada, y 

el Alcalde, Txitxo Abascal.

Ambos destacaron que las amenazas 

ante la igualdad son grandes porque "la 

derecha está desacomplejada, 

desatada, tratando de morder a todo lo 

que suene avance social, sobre todo 

para las mujeres", y agregaron que "no 

es momento de mirar hacia otro lado" 

en esta materia y que hay que "romper 

ya los techos de cristal".



8M
Idoia Mendia: "La lucha feminista no es una lucha partidaria, pero nosotras, las mujeres 
socialistas, queremos llamar la atención sobre el papel que debe jugar la política para 
confirmar que éste será el siglo de las mujeres, el siglo de la lucha por la igualdad.
Las derechas no han estado nunca en la lucha por la igualdad y ahora están en una 
competencia entre ellas que va a minar los derechos de las mujeres si no ponemos pie en 
pared.
Tenemos que movilizarnos y tenemos que elegir entre quienes defienden la igualdad de 
verdad y los que quieren atacarla". 



SESTAO 
Y

SANTURTZI

Durante este pasado mes de febrero también hemos 
realizado las presentaciones de nuestras candidaturas a 

los Ayuntamientos de Santurtzi y Sestao, encabezadas por 
Juan Andrades y David Salso, respectivamente.

David Salso apostó porque el municipio “salga adelante”, y 
por poner en práctica las transformaciones que necesita el 

pueblo.
Por su parte, Juan Andrades presentó un equipo "al 

servicio de los vecinos y vecinas de Santurtzi y que no deja 
de mirar al futuro”.
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Basauri 
y

Arrigorriaga

También presentamos las candidaturas de Basauri y 
Arrigorriaga, que lideran Isabel Cadaval y Argoitz Gómez.

 
Isabel Cadaval dijo que nuestro partido está preparado para 
volver a gobernar Basauri porque “tenemos las personas y 
también un programa en el que “estamos contando con las 

aportaciones vecinales”.
 

Argoitz Gómez dijo que sus vecinos y trabajar por su pueblo 
serán su prioridad y destacó el trabajo realizado por nuestro 

partido en el Ayuntamiento durante estos últimos años.



El último día del mes de marzo, 
Durango honró la memoria de los 
336 muertos en el bombardeo de 
1937. Una representación de los 

Socialistas estuvo allí.

socialistasvizcainos.com
  facebook.com/socialistasvizcainos

  @PSEBizkaia


