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Nos merecemos una 
sociedad que disfrute 
de la igualdad, y 
conseguirlo es una 
tarea colectiva...

Los Socialistas Vizcaínos, participamos en el Pleno de electas vascas que 
se celebró a principios de marzo en la Casa de Juntas de Gernika, como 
punto de partida de los múltiples actos reivindicativos y conmemorativos del 
Día Internacional de la Mujer. 
La delegación socialista fue presidida por nuestra Secretaria General del PSE- 
EE (PSOE), Idoia Mendia, quien afirmó que los y las Socialistas  " la 
desigualdad existe, la tenemos en nuestras calles, en nuestros centros de 
trabajo, en nuestras reuniones sociales, y hay que luchar contra ella. Hace 
falta recordar que las mujeres, también las vizcaínas, sufren más paro, más 
precariedad, y que ocupan empleos en peores condiciones y cobran menos 
que los hombres, y combatir todo ello es una responsabilidad de las políticas 
públicas. Las mujeres y también los hombres nos merecemos una sociedad 
que disfrute de la igualdad y conseguirlo es una tarea colectiva". 
En este mismo foro, la Secretaria General del PSE-EE (PSOE) también 
anunció que el 8 de marzo, los Socialistas, nos sumaríamos a la campaña 
"Nosotras paramos" porque "sobran los motivos para pedir Justicia e 
Igualdad". 2

- Idoia Mendia -



VARIANTE 
SUR 
FERROVIARIA   Nuestro Secretario General, 

Mikel Torres, mostró su 
satisfacción tras la reunión 
mantenida con la Consejera de 
Infraestructuras del Gobierno 
Vasco, por el desbloqueo de un 
proyecto que, entre otras cosas, 
liberará del tráfico de 
mercancías de la red actual a los 
municipios de Ortuella, 
Trapagaran, Santurtzi, 
Portugalete, Sestao y Barakaldo. 

Mikel Torres, recordó que el 
Protocolo recoge aquellos 
puntos que PSE y PNV 
transaccionamos en el 
Parlamento Vasco el año 
pasado, sobre la necesaria 
colaboración entre Gobierno de 
España y Gobierno Vasco y que 
acaban  traduciéndose  en la 

La futura creación de la Variante Sur 
Ferroviaria ha sido este mes uno de 
los temas de actualidad, tras darse a 
conocer que el proyecto se ha 
desbloqueado y se comenzará a 
construir. 
En incontables ocasiones, los 
Socialistas hemos impulsado en las 
Juntas Generales y en otras 
instituciones que esta importante 
infraestructura se convirtiera en 
realidad, apoyando a los vecinos y 
vecinas que reclamaban la solución 
que ofrecerá esta variante, antes de 
proceder a la apertura del Túnel del 
Serantes. 3

valoración conjunta de las 
alegaciones que se han 
presentado al estudio informativo
en Enero de 2016. 

Una vez resueltas y atendidas, en 
su caso, las alegaciones y en 
relación al trazado, nuestro 
objetivo sigue siendo que 
desaparezcan las molestias que
hoy en día genera el paso de 
mercancías en los vecinos y 
vecinas de Ortuella, Trapagaran, 
Santurtzi, Portugalete, Sestao y 
Barakaldo, con ruido y paso de 
trenes, incluso de noche y que 
este tráfico desaparezca del 
entorno urbano, para mejorar la 
calidad de vida de los municipios 
de la margen izquierda y zona 
minera, además de favorecer el 
puerto de Santurtzi. 



Los Ayuntamientos tendrán voz 
en las Juntas de Bizkaia

S E  A P R U E B A  P O R  U N A N I M I D A D  L A  T O M A  E N  C O N S I D E R A C I Ó N  D E  E S T A  P R O P O S I C I Ó N

Los Ayuntamientos vizcaínos 

podrán proponer normas forales 

para su aprobación ante las 

Juntas Generales de Bizkaia. 

  

Los Socialistas votamos a favor 

de esta iniciativa en el último 

pleno que celebramos en 

Gernika, continuando con el 

apoyo que ya 

habíamos mostrado en la 

pasada legislatura  para que se 

reconociera esta capacidad. 

 

Según explicó nuestro Portavoz, Carlos Totorika, la 
transparencia, la participación y la eficacia son procesos de 
cambios profundos e imprescindibles que requieren de 
voluntad política, de visión, pero también de la creación de 
una caja de herramientas que permita articularlas y, si 
tenemos voluntad política de facilitar la participación de los 
ciudadanos en las instituciones a través de diferentes 
mecanismos como las enmiendas a los Presupuestos u otros 
espacios de iniciativa popular, ¿Cómo no vamos a abogar por 
crear estos mismos espacios con los Ayuntamientos que 
representan a los ciudadanos de Bizkaia?. 
La escucha activa y la colaboración entre instituciones son, 
entre otras, condiciones básicas para estar a la altura de 
resolver los retos que tienen nuestros ciudadanos y la 
sociedad actual. 
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EXENTAS DE 
TRIBUTAR

Los Socialistas hemos dado el visto bueno en las 
Juntas Generales de Bizkaia al decreto que deja 
exentas de tributar por Renta la las cantidades que 
recuperen las personas afectadas por las cláusulas 
suelo. 
 Nuestro apoderado Ekain Rico explicó en la defensa de 
esta iniciativa que, con nuestro voto a favor, estamos 
aportando seguridad a tantas personas afectadas por 
las cláusulas suelo que tratan de conseguir algo tan 
simple como que su banco les devuelva lo que nunca 
les debió haber cobrado. 
Aportamos seguridad porque, tras la ratificación de 
este Decreto, las personas afectadas por las cláusulas 
suelo en Bizkaia podrán tener la seguridad de que: 

• PRIMERO: las cantidades y los intereses 
indemnizatorios que recuperen quedarán exentas de 
tributar como Renta. 

• SEGUNDO: que si en ejercicios anteriores no 
prescritos se aplicaron deducciones fiscales por las 
cantidades que ahora se recuperan, simplemente 
tendrán que hacer una nueva liquidación del IRPF para 
devolver lo que se dedujeron por ellas, pero que, en 
ningún caso, la Hacienda Foral aplicará sanciones, 
intereses de demora, ni recargos. 

A lo largo de todos estos años, las personas afectadas 
por las cláusulas suelo han venido sufriendo 
situaciones difíciles e  injustas, y hemos puesto 
nuestro granito de arena para acabar con esta 
situación. 
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OTROS ASUNTOS 
DEL PLENO

Durante el pasado Pleno ordinario, también 

se vieron otras propuestas. En las 

siguientes líneas te desgranamos nuestra 

posición:

*Jornadas de Huelga en Residencias: Los Socialistas seguimos defendiendo la negociación colectiva y 

el derecho a Huelga de los trabajadores, como no puede ser de otra manera. Por ello nos sigue 

sorprendiendo que, precisamente, desde el Partido Popular, que ha cercenado estos derechos 

sistemáticamente, se venga a solicitar que la Diputación entre a "tomar las medidas necesarias para 

poner fin al conflicto laboral". A nuestro juicio, Patronal y Sindicatos deben negociar un acuerdo para el 

que es necesario realismo y voluntad y, en ese proceso, lo que las Instituciones debemos hacer es 

garantizar los derechos de los usuarios y tomar medidas, como hemos aprobado por unanimidad, para 

subir los ratios de cuidadores.  

Asimismo, es curioso ver cómo los mismos partidos (Podemos y EHBildu) que en el Parlamento Vasco 

aprobaron hace un mes una enmienda en relación a esta materia, en la que se exigía a las Instituciones 

Públicas que respeten "siempre la autonomía de las partes y las condiciones de la propia contratación", 

apoyen, sin embargo en Bizkaia, precisamente la postura contraria. 

*Criterios ambientales en pliegos contratación: Compartimos que hay que promover acciones 

que permitan la reducción del consumo energético y el impulso y promoción de la sostenibilidad 

energética, pero rechazamos la propuesta que Podemos hizo en este sentido porque o las medidas que 

se reclamaban ya se estaban ejecutando a través de las cláusulas sociales y ambientales que hemos 

aprobado en la Diputación Foral de Bizkaia, o porque el resto de medidas no pueden ser adoptadas si no 

es de forma gradual, como es el objetivo de llegar a un 100% de energías renovables. 

*Informe del Ararteko sobre la situación de los Servicios Sociales: Una de las iniciativas más 

curiosas, dado que habíamos aprobado que el Ararteko compareciera en Juntas para explicar su informe 

y Podemos prefirió no esperar y pretender debatir sus propias conclusiones sin haber contado aún con 

las explicaciones del Ararteko... 

*Comisión de Estudio de Cláusulas Sociales: Durante el Pleno EHBildu planteó crear una Comisión de 

Estudio de Clausulas Sociales, cuando no hace ni dos meses que el Gobierno Foral del PSE-EE (PSOE) 

y PNV ha aprobado ya el Decreto con las cláusulas sociales y ambientales a incluir en la contratación 

pública. Por ello, votamos en contra recordando a EHBildu, que desde el Gobierno ya se trasladó a los 

grupos Junteros que cualquier aportación que quisieran trasladarnos sería estudiada y respondida. 6



JUNTAS GENERALES

COMISIONES
La actividad en las diferentes comisiones en las Juntas a lo largo 
de este mes ha sido muy intensa. 
En el Mes de Marzo se han celebrado un total de 14 Comisiones, 4 
reuniones de Mesa, 2 Juntas de Portavoces y 2 Plenos. 

Comisión de Acción Social 1 

Comisión de Agricultura y Medio Ambiente 1 

Comisión de Cultura y Euskera 1 

Comisión de Desarrollo Económico y Territorial 2 

Comisión de Economía y Hacienda 2 

Comisión de Empleo, Inserción Social e Igualdad 1 

Comisión de estudio de Participación Ciudadana 2 

Comisión de Peticiones y Relaciones con la 
Ciudadanía 1 

Comisión de Sostenibilidad y Medio Natural 1 

Comisión de Transportes, Movilidad y                                            
Cohesión del Territorio 2 

Juntas de Portavoces 2 

Reuniones de Mesa 4 

Plenos 2 
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Menores de 6 años 
y acompañantes 
de personas con 

movilidad 

reducida ya 

pueden viajar 
gratis en Bizkaibus

Los menores de 6 años y los acompañantes de personas invidentes 

o que necesiten silla de ruedas ya pueden viajar gratis en Bizkaibus. 

La iniciativa es fruto del acuerdo alcanzado - en la Comisión de 

Integración Tarifaria del Consorcio de Transportes de Bizkaia, 

presidida por el socialista Vicente Reyes para unificar el perfil de 

las personas usuarias en los diferentes modos de transporte 

vizcaíno. 

Hasta la fecha, sólo el perfil de las familias numerosas, de las 

personas mayores de 65 años, y  de los menores de 26 años, eran 

iguales para todo el transporte público vizcaíno. 

Vicente Reyes ha destacado que “la medida supone un paso 

importante en el objetivo último de avanzar en el sistema de 

integración tarifaria en el Territorio Histórico”. 
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MÁS EFICIENTE
UN TRANSPORTE PÚBLICO

Bizkaibus contará a finales del año 2018 con un total de 19 
vehículos híbridos y dos full electric dentro de la política de 
lograr un transporte público más sostenible y respetuoso con el 
medio ambiente llevada a cabo por el departamento foral de 
Transportes, Movilidad y Cohesión del Territorial que dirige el 
socialista Vicente Reyes. 

“Actualmente hay operativos ocho vehículos híbridos y dos full 
electric y con la inversión prevista para este año, daremos un 
paso importante en esta dirección que es uno de los objetivos 
importantes para esta legislatura”, ha señalado. “Se trata de 
alcanzar un desarrollo sostenible, buscando el equilibrio entre 
las necesidades económicas, sociales y ambientales de las 
generaciones presentes y futuras”. 

El proceso de sustitución de unas energías por otras, - ha 
explicado -, se está llevando a cabo teniendo en cuenta las 
necesidades de una flota interurbana que recorre toda la 
geografía vizcaína y también a que las tecnologías limpias no 
están tan maduras como para generalizar el cambio de golpe. 



El número de personas desempleadas en nuestro 
Territorio ha bajado un 8,8% desde el inicio de la 
legislatura hasta ahora. 

Según los datos de demandantes de empleo, en julio 
de 2015 había en Bizkaia 86.478 personas que querían 
trabajar y no podían, mientras que esa cifra, a fecha 
de febrero de este año, se ha reducido a 78.782 
personas. Eso supone 7.696 personas menos. 

Las políticas en favor del empleo del Departamento de 
Empleo, Inclusión Social e Igualdad que dirige Teresa 
Laespada suponen acciones de diversa naturaleza
que llegan a más de 10.000 personas cada año. 
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Herramientas 
para el 
Empleo



Estas herramientas llegan a manos de personas muy variadas porque son 
inversiones y programas de muy distinta naturaleza. Sin embargo, conviene 
destacar que en su mayoría benefician a quienes más castigo han recibido en esta 
crisis económica y social. 
Esto supone que el dinero público se invierte en fomentar el empleo de jóvenes, 
de personas que llevan mucho tiempo en el paro, de quienes están en situaciones 
de exclusión o riesgo de caer en ellas, así como de personas que quieren 
emprender y hacer realidad una idea propia de negocio. 
Las políticas de empleo no son una isla incomunicada con otras instituciones. De 
hecho, las iniciativas se hacen realidad en colaboración con ayuntamientos, 
behargintzak, entidades y asociaciones del mundo del empleo o centros 
formativos y educativos. 
Las iniciativas parten del Departamento de Empleo, Inclusión Social e Igualdad, así 
como también de su Agencia de Empleo y Emprendimiento, DEMA. 

Desde el Departamento  cuentan con varios decretos forales: 
• Autoempleo 
• Empleo joven 
• Lanberri, para personas desempleadas de larga duración y/o especiales 
dificultades de inserción laboral 
• Innovación sociolaboral, para personas en situación de exclusión social o riesgo 
de padecerla 
• Subvenciones a Behargintzak 
Desde la Agencia DEMA se trabaja con varios programas: 
• Abian, para la transformación de ideas de negocio en proyectos empresariales 
• Lanzaderas de Empleo y Taldekas, iniciativas de trabajo solidario en la búsqueda 
de empleo y el emprendimiento 
• Dos nuevos programas que se inician este año: 
o Eskutik, de apoyo a nuevas empresas 
o Indartu, para la consolidación de las empresas con más de dos años de vida 
• Además, claro está, de otras iniciativas como la Feria de Empleo Prestik, 
jornadas y el mapa virtual del empleo ‘Bizkaiker’. 
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P A R T I C I P A M O S  E N  L A  C O N C E N T R A C I Ó N  D E
R E C O N O C I M I E N T O  Y  S O L I D A R I D A D  C O N  L A S  

V Í C T I M A S  D E L  T E R R O R I S M O

Los apoderados socialistas vizcaínos nos trasladamos a 
Vitoria-Gasteiz para participar en la concentración 
institucional convocada como reconocimiento y solidaridad 
con las víctimas del terrorismo. 

 Este acto se celebró bajo el lema "Elkarrekin eraiki 
(construyendo juntos), Memoria y futuro" y buscó  visibilizar
la unión entre víctimas y sociedad en la víspera del Día 
Europeo de las Víctimas del Terrorismo. 12



No al Bus de la vergüenza !!!
Los Socialistas Vizcaínos hemos suscrito una declaración en las Juntas Generales de 

rechazo a la campaña tránsfoba de la asociación Hazte Oír, cuyos mensajes y autobuses 

no son bienvenidos en nuestras calles porque son contrarios a los principios y valores en 

los que debe sustentarse una sociedad plenamente democrática, como la tolerancia y el 

respeto a la libertad de elección y la diversidad en materia de género de las personas. 

La sociedad vizcaína es una sociedad tolerante, inclusiva y respetuosa, y creemos que la 

campaña de esta asociación no respeta a las personas transexuales. Rechazo, porque 

discrimina y, por ello, afecta al bienestar y la protección emocional de los niños y niñas 

transexuales. 

Los mensajes que se quieren promover en esta campaña son contrarios a los principios y 

valores en los que debe sustentarse una sociedad plenamente democrática, como la 

tolerancia y el respeto a la libertad de elección y la diversidad en materia de género de las 

personas. 

La campaña es contraria a lo establecido en la Ley 3/2005 de Atención y Protección a la 

Infancia y la Adolescencia y en la Ley 14/2012, de No Discriminación por Motivos de 

Identidad de Género y de Reconocimiento de los Derechos de las Personas Transexuales. 

Por eso, no aceptaremos estos mensajes en nuestras calles. 

Los socialistas lo tenemos claro: Hay niñas con pene y niños con vulva, así de sencillo. No 

al bus de la vergüenza. Todos juntos contra la Transfobia!!!
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