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Grading Scale:
El pleno de las Juntas
Generales dio el visto bueno a
la modificación de la Norma
Foral sobre el Incremento del
Valor de los Terrenos de
Naturaleza Urbana, el conocido
como Impuesto de Plusvalía, de
tal forma que ahora estará
limitado exclusivamente a las

Se modifica
el impuesto

Se limita a
cuando se
produce una
ganancia

Asimismo, explicó que el debate sobre la
ventas en las que se haya
modificación del impuesto de plusvalía ya
producido una ganancia.
se produjo durante el pasado mes de abril y
que los Socialistas reclamamos respeto a la
autonomía municipal porque estamos
Nuestro Grupo votó a favor de
hablando de un impuesto que tiene su
esta iniciativa y, en la defensa
marco regulatorio en una Norma Foral pero
de la misma, el apoderado
que es de carácter municipal e, incluso,
socialista Ekain Rico explicó que
voluntario.
los Socialistas ya dijimos en su
Un impuesto sobre el que se inició una
momento que era necesario
interlocuión con Eudel que se ha
desarrollado a lo largo de varias reuniones
proceder a una regulación de
y, gracias a ello, se ha contado con la
este tipo con el requerimiento
petición de los propios ayuntamientos para
previo a los ayuntamientos de
que se haga esta regulación. Pedíamos
Bizkaia, que son los encargados
respeto a la autonomía municipal y se ha
de aplicar este impuesto.
cumplido.

ayuntamientos y jj.gg

Book Summary

El último pleno ordinario
también sirvió para aprobar,
por unanimidad,el
procedimiento de participación
de los ayuntamientos
vizcaínos en las Juntas
Generales. La Norma Foral
aprobada tiene como finalidad
que los municipios puedan ser
verdaderos partícipes de la
potestad normativa.

How was the book's readability?

Nuestra apoderada Begoña Gil fue la encargada de exponer la postura del Grupo Socialista y
defendió la medida porque es el desarrollo, la concreción normativa, de algo que venimos
defendiendo desde hace tiempo: Asegurar a los Ayuntamientos la capacidad de participar y
proponer, de manera activa y efectiva, iniciativas normativas en sus Juntas Generales, además
de que este principio, que ya se aplica en otros ámbitos institucionales, da respuesta reglada a
una
demanda
del nuevo
tiempo que estamos viviendo: la participación.
Did
the
book keep
you interested?
Y lo mismo que buscamos fórmulas para que los ciudadanos y ciudadanas participen, cada vez
más, en la vida pública, es absolutamente lógico que los Ayuntamientos, que son la institución
más cercana a la ciudadanía y, por lo tanto, conocedores y portadores de primera mano de sus
problemas y reivindicaciones, tengan la posibilidad real de plantear iniciativas que, trayendo de
Overall, would you recommend the book?
la mano ese conocimiento, hagan efectivas las respuestas y las soluciones necesarias en cada
caso.
Además, esta Norma evidencia que todos hemos sido capaces de entender la necesidad de
adaptar esta institución a los nuevos tiempos, a las nuevas demandas ciudadanas, a los nuevos
instrumentos que necesita la política y dar, a todo ello, una respuesta efectiva.

LEY DE ENTIDADES
LOCALES DE
EUSKADI
El pleno de las Juntas Generales también acordó, con el voto
favorable de todos los grupos, instar a la Diputación a establecer
los recursos necesarios,en colaboración con otras instituciones,
para que antes del 15 de octubre esté finalizado el análisis general
de las competencias propias y de la financiación de los distintos
niveles institucionales de Euskadi, que establece la Ley vasca de
Entidades Locales.
El juntero Juan Otermin intervinó en la sesión plenaria en este
punto del orden del día para explicar que ya existe un grupo de
trabajo para llevar a cabo la petición,que se ha procedido a volcar
la información y ya se está en plena labor de análisis y, todo ello,
en base al ejercicio 2015 que es el que, en el momento de la
aprobación de la Ley, está consolidado.
Ciertamente, cuando se aprueba una Ley es para que sea
cumplida cabalmente. Pero podemos caer en unas prisas y
precipitaciones que nos lleven a errores, incertidumbres y
posteriores fricciones innecesarias; pero también poder caer en la
parálisis por el análisis.
No sabemos si determinar que la fecha tope para ultimar este
trabajo sea el 15 de octubre, previa a la reunión del Consejo
Vasco de Finanzas Públicas, es un acierto o no, es suficiente o
no, pero sí que nos parece oportuno insistir en tres cosas: en que
se haga un buen trabajo de análisis y homogeneización de
competencias propias y de su financiación; en que este trabajo no
debe dilatarse excesivamente en el tiempo y en que debemos
adoptar medidas políticas tras atender a las indicaciones e
informes de los técnicos.
En definitiva, lo que queremos y esperamos es que se haga bien.

AUTORIDAD DE
MOVILIDAD DE BIZKAIA
Una de nuestras enmiendas a una iniciativa originaria del grupo popular sirvió para que las
Juntas dieran su valoración positiva a la aprobación por la Autoridad de la Movilidad de Bizkaia
de la contratación de un trabajo de apoyo a la elaboración de un plan estratégico del transporte
público de Bizkaia.
Un estudio, que según explicó nuestro apoderado Iñaki Jerónimo, abordará el diagnóstico de la
situación actual del transporte público desde tres perspectivas; la económico-financiera, la
técnica y la jurídica, y que se hará en cuatro fases, apuntando como objetivos fundamentales:
• El aumento del uso del transporte público.
• La disminución del uso del vehículo privado.
• El desarrollo de una planificación coordinada de la movilidad y la ordenación del territorio.
• El fomento de infraestructuras del transporte público, velar por un sistema de transporte
público eficaz, eficiente, coordinado y accesible.
• La consolidación de la integración tarifaria, así como la disposición de elementos innovadores,
que faciliten la movilidad en transporte público, como desarrollos web, información
interconectada, o nuevas tecnologías.
Y en este mismo sentido, en la segunda parte de la transaccional aprobada, instamos a la
Diputación a continuar informando a la Comisión de Transportes, Movilidad y Cohesión del
Territorio, con la periodicidad que resulte necesaria, de la evolución de dichos trabajos. Y es
importante, a nuestro juicio, resaltar lo de “continuar”, porque no se está pidiendo al
Departamento de Transportes, Movilidad y Cohesión del Territorio que comience a hacer algo
“de nuevas” porque ya hubo un compromiso de nuestro diputado a comparecer durante el
transcurso del trabajo cuando haya avances con el fin de recoger opiniones y aportaciones,
para analizarlas en el desarrollo de estos trabajos.
Por último, nuestro juntero insistió en la valoración positiva que realizamos de poder contar ya,
tras 20 años de intentos fallidos, con la Autoridad de la Movilidad de Bizkaia.

BARCOS
PRISIÓN

En el último pleno fuimos muy
críticos con una propuesta del
PP que pedía a la Cámara un
reconocimiento a los asesinatos
producidos en los barcos prisión
Cabo Quilates y Altuna Mendi, en
las cárceles de Durango y las
Escuelas de Urbinaga en Sestao.
En primer lugar, reconocimos la injusticia y el dolor causado por estas acciones, pero
dicho esto, con la misma rotundidad, nuestro apoderado Ekain Rico les dijo que no
apoyaríamos la iniciativa porque era un despropósito, sino un insulto, sobre todo, por la
utilización que realizaban de la Ley de Memoria Histórica. y es que resulta macabro que
planteen esta iniciativa aquellos que desde el año 2013 han dejado en vía muerta esta
Ley, recortando a cero euros sus partidas de ayudas a los represaliados, apoyo a la
búsqueda y exhumación de las víctimas y retirada de símbolos franquistas o eliminando
la propia Oficina de Víctimas de la Guerra y de la Dictadura.
Además, consideramos que no había lugar, tal y como nos pedían, a la elaboración de
un censo, porque los nombres son conocidos, han salido en prensa, los hechos han
sido objeto de trabajos de investigación académicos; incluso existe una relación de
nombres de fallecidos en los buques prisión con membrete oficial de la República,
contemporáneo a los hechos.
Y tampoco hay lugar a un reconocimiento como un acto, ya que fueron recordadas
hasta la saciedad durante 40 años.
Porque, por mucho que se empeñen, la ley de Memoria Histórica no se hizo para
recordar a quienes nunca fueron olvidados, sino para recuperar la memoria de aquellos
que durante esos 40 años sufrieron la oscuridad de las fosas y el silencio. Las mismas
fosas que hoy siguen sin abrirse por la acción decidida del Gobierno del Partido
Popular. Y decidimos no jugar a este juego del PP, que es una ofensa para todas las
víctimas de la Guerra Civil, sin distinción de su ideología.

COOPERACIÓN AL
DESARROLLO
Nestra apoderada Begoña Gil expuso durante el pleno nuestra opinión
respecto a los fondos destinados a cooperación al desarrollo y, en este
sentido, recordó la initención de destinar al final de la legislatura el 0,7% del
presupuesto foral a este ámbito y puso de relieve que los presupuestos
destinados para cooperación al desarrollo van en aumento.
La juntera socialista abogó, además, por mantener el compromiso con
políticas de Cooperación descentralizadas, así como mantener la línea de
colaboración permanente con las ONGDs.
Y mantener la ayuda, aquí y allí, con las personas que padecen la
vulneración de sus derechos y los atentados contra su propia dignidad
humana.

Apostamos por el compromiso de destinar
al final de esta legislatura el 0,7% del
presupuesto foral a cooperación al
desarrollo
La 34 Asamblea de la ONU acordó establecer como meta que las
Administraciones Públicas destinaran el 0,7% del PIB a las políticas de
cooperación.
Y desde entonces, ese 0,7 ha supuesto un símbolo; un compromiso de lo que
debiera ser la redistribución de la riqueza mundial, un objetivo por el desarrollo
conjunto de todos los países del planeta. La expresión de la solidaridad con
aquellos que padecen miseria y hambre como una de las principales
vulneraciones de los Derechos Humanos.
Y este 0,7, es algo que nos impulsa a todos y a todas. De hecho, en las Juntas
Generales, aprobamos por una amplia mayoría una Resolución que así lo
manifiesta.

MUJERES POR ÁFRICA

El Departamento Foral de Empleo, Inclusión Social e
Igualdad, que dirige nuestra compañera Teresa Laespada,
apoyará con becas a tres investigadoras africanas, que
sufragarán su estancia durante seis meses en centros de
investigación de nuestro Territorio.
Estas becas se desarrollarán a través de un convenio con la
Fundación Mujeres por África, firmado por su Presidenta,
María Teresa Fernández de la Vega, y la propia Diputada.
El convenio, que se enmarca dentro del programa ‘Ellas
investigan (Science by Women)’, es un ejemplo de políticas
transversales porque, según explica la Diputada Laespada,
"tiene mucho de igualdad, de visibilidad y empoderamiento
femenino", así como "de cooperación al desarrollo, de
apuesta por la formación y la investigación… y mirando
directamente a África".
Laespada también recuerda que el Plan Director de
Cooperación recientemente aprobado en Diputación indica
claramente la intención "de poner una mirada más directa
en África".

Por su parte, María Teresa
Fernández de la Vega,
que agradeció la participación de la
Diputación en el programa, subrayó
la importancia de que las mujeres
estén presentes en ámbitos donde
se genera conocimiento, como es el
de la investigación, y de visibilizar
su trabajo tanto en sus países como
en el resto del mundo.
El programa ‘Ellas Investigan
(Science by Women)’ se viene
desarrollando durante los últimos
años en diferentes centros de
investigación y tecnológicos de
reconocido prestigio internacional.
El convenio firmado permitirá su
aplicación en Bizkaia.
En concreto, tres científicas o
tecnólogas africanas, tres
profesoras universitarias en sus
países de origen, serán becadas
para una estancia de seis meses en
centros de investigación en nuestro
Territorio. Es un proyecto que
apuesta por el apoyo a la formación
en investigación de más alto nivel
para estas mujeres, lo que les
permitirá formar sus propios
equipos de investigación en sus
universidades y establecer lazos y
redes con universidades y
proyectos europeos.

PORTUGALETE ESTRENÓ LA NUEVA
MARQUESINA DE BIZKAIBUS

El diputado foral de Transportes, Movilidad y Cohesión del Territorio, Vicente Reyes, y el
alcalde de Portugalete, Mikel Torres, presentaron el prototipo de la nueva marquesina de
Bizkaibus en Buenavista. Su diseño responde al nuevo modelo aprobado por el
Departamento foral y es la primera de estas características que se instala.
La nueva marquesina es más transparente que las actuales y cuida al máximo la
iluminación para evitar zonas de sombra, es más respetuosa con el medio ambiente al
estar realizada con materiales cien por cien reciclables, y tiene, además, una imagen
más moderna y actual.
Dos novedades importantes respecto al modelo actual, son la pantalla de información
incorporada al diseño, que permite conocer, a tiempo real, los horarios de llegada de los
autobuses, y el apoyo isquiático, un elemento que permite el descanso de las personas
mayores o con discapacidad física sin necesidad de tener que sentarse e incorporarse.
Cuenta, además, con un espacio señalizado para sillas de ruedas.
Tras un periodo inicial de prueba, el Departamento sacará a licitación la realización de
un número aún no determinado de unidades. “Lo que queremos hacer es comprobar in
situ la funcionalidad de este prototipo. Ver cómo se comporta en la vía pública, cómo es
recibida por las personas usuarias y cómo responden los materiales empleados”, señaló
Vicente Reyes. “Estamos seguros de que todo va a ir bien, pero este período de prueba
nos ofrece aún más seguridad”. Algo que tendrán ocasión de hacer a partir de ahora los
vecinos y vecinas de la Villa Jarrillera.

Nos mojamos por la
esclerosis múltiple
Un año más, los Socialistas nos mojamos por la Esclerosis
Múltiple en playas y piscinas de todo Euskadi, en el 20
aniversario de esta iniciativa de sensibilización social, y
apoyamos así a las más de 2.000 personas que sufren esta
enfermedad en el País Vasco, en el marco de la campaña 'Busti
Zaitez- Mójate por la Esclerosis Múltiple'.
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Miguel Ángel
Blanco
En nuestro
recuerdo y nuestro
corazón

Los Socialistas
asistimos al homenaje
por el 20 aniversario
del asesinato de
Miguel Ángel Blanco,
en Ermua

socialistasvizcainos.com
facebook.com/socialistasvizcainos
@PSEBizkaia

