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DE ACUERDO CON NUESTRO COMPROMISO DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE
CUENTAS, QUEREMOS OFRECEROS ESTA HERRAMIENTA PARA PERMITIROS
ACCEDER, MÁS FÁCILMENTE, A NUESTRA ACTIVIDAD.
Ya estamos en el 2017 y, con el mes de enero finalizado, hemos querido crear para
vosotros este nuevo proyecto: Un boletín informativo en el que, mes a mes, os
daremos cuenta de las principales informaciones que se han ido generando en las
Juntas Generales de Bizkaia.

Y como no puede ser de otra manera, lo primero que os queremos contar es cómo está
constituido nuestro-vuestro grupo, tras sus nuevas incorporaciones y en qué área
trabajamos cada uno de nosotros. Esperamos contar con vuestras sugerencias.
¡Comenzamos!
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Os ofreceremos en estas páginas las propuestas, iniciativas y debates que los
Socialistas Vizcaínos mantenemos en el Parlamento de nuestro Territorio, para que
dispongáis de una herramienta más que os permita conocer, de primera mano, el
trabajo que allí realizamos.

NUEVAS
INCORPORACIONES
TRAS LA INCORPORACIÓN DE DOS NUEVOS MIEMBROS, TE
CONTAMOS LA REESTRUCTURACIÓN DEL GRUPO.

El pasado mes de diciembre, dos nuevos
apoderados entraron a formar parte del
Grupo Juntero Socialista: Ekain Rico y
Josu Montalbán, en sustitución de los
apoderados Joaquín Colmenero, que ha
dejado su actividad en la Cámara, y de
Alexia Castelo, que está desempeñando
ya nuevas labores en el Parlamento
Vasco -Secretaria General del Grupo
parlamentario-.
Para Ekain Rico, Secretario de Política
Institucional de la Comisión Ejecutiva
Provincial, este es su primer cargo
público y desempeñará la Secretaría
General del Grupo Juntero y la Portavocía
suplente. Además, estará presente en las
comisiones de Transportes, Economía y
Hacienda, Institucional y Reglamento y
Gobierno.
Los nuevos apoderados Montalbán y Rico
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Por su parte, Josu Montalbán se integrará en el Grupo Juntero Socialista por la
circunscripción de Encartaciones y en sustitución de Alexia Castelo. Estará en las
comisiones de Desarrollo Económico y Territorial, Peticiones y Relaciones con la
Ciudadanía y Empleo, Inserción Social e Igualdad.
El Grupo Juntero quiere agradecer tanto a Alexia Castelo como a Joaquín Colmenero
la labor que ambos han realizado en el Grupo Socialista en las Juntas Generales, así
como su capacidad de trabajo, su compañerismo y su buen hacer.

NUESTRAS
FUNCIONES
CARLOS
TOTORICA
PORTAVOZ DEL GRUPO JUNTERO

- Comisión Institucional (Portavoz).
- Comisión de Economía y Hacienda.
- Comisión de Estatuto del Apoderado (Portavoz).

BEGOÑA GIL
VICEPRESIDENTA DE LAS JUNTAS GENERALES

- Comisión de Empleo, Inserción Social e Igualdad
(Presidenta de la Comisión).
- Comisión de Reglamento y Gobierno (Mesa).

PORTAVOZ SUPLENTE DEL GRUPO JUNTERO

- Comisión de Transportes, Movilidad y Cohesión
del Territorio (Portavoz).
- Comisión de Economía y Hacienda (Portavoz).
- Comisión de Reglamento Y Gobierno (Portavoz).
- Comisión Institucional.
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EKAIN
RICO

JUAN OTERMIN

- Comisión de Euskera y Cultura (Portavoz).
- Comisión de Acción Social (Portavoz).
- Comisión de Reglamento y Gobierno.

IÑAKI
JERÓNIMO

- Comisión de Desarrollo Económico y Territorial
(Portavoz Área Emprendimiento).
- Comisión de Sostenibilidad y Medio Natural.
- Comisión de Transportes, Movilidad y Cohesión del
Territorio (Presidente).

MARI MAR
RODRÍGUEZ

-Comisión de Sostenibilidad y Medio Natural (Portavoz).
- Comisión de Peticiones y Relaciones con la ciudadanía
(Portavoz).
- Comisión de Euskera y Cultura.
- Comisión de Acción Social.
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JOSU
MONTALBÁN

- Comisión de Desarrollo Económico y Territorial
(Portavoz Área de Infraestructuras).
- Comisión de Empleo, Inserción Social e Igualdad
(Portavoz).
- Comisión de Peticiones y Relaciones con la ciudadanía
(Portavoz).

PRESUPUESTOS

2017
AURREKONTUAK
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SEGUNDOS
PRESUPUESTOS
DEL GOBIERNO
FORAL
DURANTE EL ÚLTIMO MES DEL AÑO, NUESTRO TRABAJO ESTUVO CENTRADO EN IR
CERRANDO, ÁREA POR ÁREA, LOS PRESUPUESTOS PARA EL PRÓXIMO AÑO. LAS CUENTAS DEL
2017 YA ESTÁN APROBADAS, CON LO QUE BIZKAIA DISPONE DE LA HERRAMIENTA
FUNDAMENTAL PARA HACER FRENTE A LAS NECESIDADES DE LOS VIZCAÍNOS/AS..

El Partido Socialista es miembro de este Gobierno y coautor de estos
presupuestos. Unos presupuestos que son la herramienta económica más
importante con la que podemos contar, para hacer frente a las prioridades que las
dos formaciones políticas que conformamos este gobierno foral (PSE y PNV)
acordamos como ejes fundamentales de actuación:
- la creación de empleo,
- la reactivación económica,
- el sostenimiento de los servicios públicos en parámetros de calidad y
universalidad,
- y la imprescindible solidaridad con quienes más están sufriendo los envites de
la crisis.

Con la aprobación de estos presupuestos, asumimos el compromiso de afrontar
con decisión, en el difícil escenario que nos ha tocado vivir, la oportunidad de
superar la crisis económica y recuperar el pulso del empleo, el crecimiento y el
bienestar de la ciudadanía vizcaína.
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Estamos convencidos de que estas prioridades no lo son exclusivamente de este
Gobierno Foral, sino que coinciden con las de una mayoría social de vizcaínos y
vizcaínas que demandan respuestas claras y reales a sus instituciones en un
contexto socioeconómico plagado de incertidumbres.

Son los segundos presupuestos de un gobierno foral de coalición entre PSE-EE y
PNV en una nueva legislatura. Son fruto del diálogo y del entendimiento entre
diferentes sensibilidades políticas que afronta con decisión y con responsabilidad
los retos que nuestro Territorio Histórico debe abordar en los próximos cuatro
años.
Obviamente, estos no son los Presupuestos que hubieramos hecho los Socialistas
en solitario, ni son los que hubiera hecho el PNV; son fruto del consenso, porque
ambos partidos hemos considerado que Bizkaia necesita estabilidad institucional,
así como un renovado impulso político para afianzar la recuperación económica
que todos deseamos.
Las cuentas de 2017 recogen los principios que hemos venido defendiendo desde
el PSE-EE (PSOE) :
• Una consolidación de los recursos públicos gracias a la reforma fiscal pactada
con el PNV a la que posteriormente se sumaron otras fuerzas y que fue recogida en
nuestras Normas Forales.
• Más ayudas a la economía real de Bizkaia.
• Planes concretos para luchar contra el paro y crear empleo.
• Y el mantenimiento de los recursos destinados a garantizar los Servicios
Públicos sin recortes, garantizando , además , que las partidas permanecerán
abiertas, esto es: habrá crédito suficiente para abordar las necesidades que en el
ámbito social puedan surgir a lo largo de los próximos años.
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"Carlos Totorica :Estamos aquí para trabajar
para y por nuestros conciudadanos y
conciudadanas. Somos capaces de alcanzar
acuerdosfirmes y de amplio recorrido, porque
nos mueve un único objetivo: hacer una Bizkaia
mejor. De todos, con todos y para todos. Que
nadie lo pase mal para que otro viva mejor".

Pleno
Ordinario

2017
ENERO

APROBADO EN PLENO
Figura del Juntero no adscrito
Durante el último pleno ordinario que tuvimos en la Casa
de Juntas de Gernika aprobamos por unanimidad un
dictamen de modificación del Reglamento de la Cámara
con el objetivo de regular la figura del juntero no adscrito
a ningún partido y el posible transfuguismo.
Según explicó nuestra apoderada Begoña Gil, se trata de
no incentivar actitudes que distorsionan el sistema
representativo y defraudan la voluntad de los electores.

Condena actos violentos UPV
Asimismo, también se dio el visto bueno, con la única abstención del Grupo
Podemos-Bizkaia, a la condena de los actos violentos que se registraron durante el
pasado mes de noviembre en el campus de Leioa de la EHU-UPV porque, según indicó
nuestro Portavoz, Carlos Totorika, los Socialistas consideramos que en Euskadi todo
el mundo debería saber y compartir, y sobre todo los más jóvenes, que la violencia y
el odio no tiene sitio entre nosotros.

Servicio Cabinas Bizkaibus
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De igual forma, en el pleno de Gernika se apostó, -gracias a una enmienda
transaccional que promovió nuestro apoderado Ekain Rico- por seguir expresando el
claro compromiso de la Diputación y el Departamento de Transportes con el
mantenimiento y actualización del servicio de cabinas de Bizkaibus y, concretamente
a continuar defendiendo el mantenimiento de los puestos de trabajo de las personas
que prestan el servicio; seguir normalizando el contenido y la presentación de la
información en la parte exterior de las cabinas; y continuar negociando con los
distintos Ayuntamientos la incorporación de los servicios que prestan las cabinas a
locales municipales, para que puedan disponer de los medios necesarios para
ofrecer un mayor número de servicios a las personas usuarias.

RECHAZADO EN PLENO
Reversión del cuartel
de la Salve En la sesión plenaria se rechazaron otras propuestas, como la

registrada por EH-Bildu que reclamaba que la Diputación
recuperase la propiedad y el uso del edificio El Olimpo (Cuartel
de la Guardia Civil de la Salve). Los Socialistas rechazamos
esta iniciativa porque no se había producido ningún tipo de
cambio respecto al objetivo de la cesión del uso del
suelo realizado por la Diputación y porque el debate que nos
planteaba la formación proponente, tal y como expresó Josu
Montalbán, era falso y pretendía, en realidad, pedir que la
Guardia Civil y resto de fuerzas y cuerpos de Seguridad del
Estado, abandonaran Euskadi...

Asunción por Diputación de las residencias
municipales

También nos mostramos en contra de la propuesta de EH Bildu, que pedía a la
Diputación elaborara un acuerdo para llevar a cabo la distribución de servicios
correspondientes a las personas con dependencia y que, entre tanto, Diputación
asuma el costo total y el pago de las plazas de las personas con grados de
dependencia 2 y 3 en las residencias municipales porque, tal y como aclaró nuestro
apoderado Juan Otermin, es algo que la institución foral ya está haciendo y, con
este debate, lo que EHBildu realmente pretendía plantear es que Diputación se
hiciera cargo de las residencias municipales.

Por último, se votó en contra de la apertura de una comisión de investigación
relacionada con la prueba de la OPE de Bomberos porque, a este respecto, tal y
como expresó Ekain Rico, "¿Cómo se puede pretender poner en marcha una
Comisión de Investigación cuando, a día de hoy, no se ha presentado ni una sola
queja o denuncia respecto al proceso?
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Comisión de Investigación OPE Bomberos
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NUESTROS
DEPARTAMENTOS
FORALES

Empleo, Inserción
Social e Igualdad

Transportes,
Movilidad y Cohesión
del Territorio

NUESTRA APUESTA:
DERECHOS SOCIALES Y
SERVICIOS PÚBLICOS DE
CALIDAD.
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En los Departamentos de la Diputación gestionados por los
Socialistas: Empleo, Inclusión Social e Igualdad y Transportes,
Movilidad y Cohesión del Territorio. Nuestros Diputados, Teresa
Laespada y Vicente Reyes, trabajan junto a su equipo para ofrecer
los mejores servicios a los vizcaínos/as.
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Transportes
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Plan Territorial
Parcial
Autoridad de la
Movilidad de Bizkaia
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WWW.SOCIALISTASVIZCAINOS.COM

