¡A trabajar,
a trabajar y
a trabajar!

(Ramón Rubial)

BOLETÍN, OCTUBRE 2017

"Nuestro trabajo en las Juntas
y los Ayuntamientos es
fundamental"

MIKEL TORRES
Durante los minutos que compartimos con nuestro
Secretario General para realizar esta entrevista, tras
concluir el VIII Congreso que celebramos el primer fin de
semana de este mes, Mikel Torres repitió de forma
reiterada su orgullo de ser un Socialista Vizcaíno y de ser un
militante más, aunque con más responsabilidades, así como
sus ganas inmensas de seguir trabajando.
¿Muchos retos por delante?
Sí, muchísimos. Estoy convencido de que esta nueva etapa
debe convertirse en un gran paso adelante para trabajar aún
más, a fin de seguir siendo un partido de izquierda útil y un
partido de progreso útil.
¿Y la forma para lograrlo?
Debemos ser capaces de seguir influyendo en el día a día de
Bizkaia, en sus políticas, aportando soluciones a los
problemas de los ciudadanos y llevando nuestras iniciativas
a todas las instituciones. Nuestro trabajo en las Juntas
Generales y en los ayuntamientos es fundamental. Hay que
aumentar la confianza de los ciudadanos a través de las
urnas, y estar presentes siempre en las instituciones, pero
hay que luchar por estar, desde el pueblo más pequeño
hasta la ciudad más grande de nuestro Territorio.
¿Cómo ves el futuro?
Los Socialistas Vizcaínos representamos a un partido de
izquierdas, progresista y social. Y estamos orgullosos de
decirlo alto y claro, pero también somos conscientes de que
esto no es suficiente. Cada vez más, los ciudadanos
demandan partidos fuertes y unidos, con líderes claros y
respaldados, con posición política coherente y sin
complejos, pero especialmente, partidos activos y en
movimiento con fuerte presencia social y presentes en la
calle. La sociedad está cambiando muy rápidamente.
Nuestro partido tiene que evolucionar con ella, no quiere
decir esto que tenga que cambiar, no. No para dejar de ser lo
que somos, sino para seguir siendo un gran partido.

Y para ello, ¿En qué vas a centrar tu atención?
No vamos a escatimar ni tiempo ni esfuerzo en atender y escuchar a las agrupaciones locales y a la
militancia, en ayudar a nuestros concejales/as en los Ayuntamientos, a nuestros junteros…etc, en poner
a su disposición los recursos de nuestra organización para salir a la calle en cada pueblo y ciudad. Porque
el futuro lo tenemos que construir entre todos.
¿Y los principales proyectos para este nuevo tiempo?
Fortalecer nuestras agrupaciones locales porque allí está el alma de nuestro partido, consolidarnos como
un partido municipalista porque los ayuntamientos son nuestra razón de ser y son el hilo directo con los
ciudadanos, mantener nuestra voz propia en Bizkaia, y así trabajamos en las instituciones donde estamos
presentes, y seguir siendo parte importante de la sociedad civil en Bizkaia, colaborando mano a mano con
los diferentes y diversos colectivos que, día a día, trabajan en nuestro Territorio.
En esto estamos todos: en hacer un partido más fuerte, más unido, más abierto y más participativo. Por
supuesto, hacia dentro; pero sobre todo hacia fuera, porque nuestra prioridad es servir a la ciudadanía.
Háblanos de tus líneas estratégicas…
La apuesta por el Municipalismo porque nuestro partido se empezó a construir desde lo cercano, desde
las calles, los barrios, los centros de trabajo, los centros educativos…Nuestro partido es un partido
municipalista. Lo es por vocación y por convicción; no en vano nuestra acción política se asienta en las
agrupaciones municipales y en los ayuntamientos. Y la Defensa de las Políticas Públicas, porque no
podemos olvidar que ahí fuera hay mucha gente que nos está esperando. Que quiere que el Partido
Socialista siga con fuerza. Pues bien, vayamos a su encuentro y conquistemos su confianza. Y no lo vamos
a lograr sólo con bonitos eslóganes, sino con trabajo, con propuestas transformadoras, y dando ejemplo
de entrega y moralidad pública. Porque ser Socialista nunca ha sido un compromiso cómodo pero es el
mejor compromiso si quieres hacer algo por los demás.
¿Cómo valoras los acuerdos de gobierno en las instituciones?
Si hoy en Bizkaia hay estabilidad institucional es porque los Socialistas Vizcaínos hemos querido
otorgarla, por el bien de Bizkaia y de sus ciudadanos. Tendimos la mano desde el primer día y así, sigue
firme y comprometida, con ella gobernamos la Diputación y gran parte de los ayuntamientos de Bizkaia.
Ahora bien, que nadie se equivoque: el Acuerdo de Gobernabilidad y Estabilidad que firmamos en Bizkaia
hace poco más de dos años con el PNV, no era para que a sus dirigentes les salieran las cuentas, o para
que se relajaran en sus sillones. Ese acuerdo lo hicimos los Socialistas para que les salgan las cuentas a los
ciudadanos y ciudadanas de Bizkaia. Porque si estamos en ese acuerdo, es para diseñar las políticas
públicas, y salvaguardar que no se hace nada que implique un retroceso en derechos y en calidad de vida
para los ciudadanos/as. Y ese es nuestro compromiso y nuestra forma de trabajar día a día en las
instituciones.
Por último, ¿algún compromiso que quieras destacar?
Sí, quiero insistir en él: Voy a dedicar todo mi esfuerzo para que este partido centenario siga siendo un
referente para la gente progresista de nuestro país, un baluarte para los más débiles y una garantía para
un futuro con esperanza. Y estoy convencido de que, con la ayuda de todos, lo vamos a conseguir. Por eso
lo dije en el Congreso y no me canso de repetirlo, como decía nuestro querido Ramón Rubial: “A trabajar,
a trabajar y a trabajar”.

Los Socialistas hemos registrado en las Juntas
Generales y en los ayuntamientos de Bizkaia iniciativas
en favor de un nuevo modelo salarial y un nuevo pacto de
rentas,de forma que se incrementen los sueldos de los
trabajadores ya que la recuperación económica debe ya
reflejarse en los bolsillos de los ciudadanos porque –
según datos del INE- el poder adquisitivo de los sueldos
vascos se ha reducido un 2,2% en el último año, y si se
compara con 2015 los asalariados vascos disponen de
520 euros anuales menos para gastar.
La propuesta socialista pretende favorecer incrementos
salariales anuales en los acuerdos entre patronal y
sindicatos, con el fin de lograr que los salarios recuperen
el peso que tenían en el reparto de la renta en el periodo
previo a la crisis.

Queremos
un nuevo
modelo
salarial
"La
recuperación
debe
reflejarse ya
en los bolsillos
de
los
ciudadanos"

En concreto, se propone un incremento salarial entre un
2% y un 3% en 2018, y entre un 2,5% y un 3,5% en los
años sucesivos (2019, 2020 y 2021), así como
consensuar con los sindicatos un incremento gradual del
SMI hasta alcanzar los 1.000 euros mensuales en 2020.
También proponemos derogar la reforma laboral con el fin de poder
recuperar el poder de negociación de los trabajadores y reforzar el principio
de causalidad como única justificación de los contratos temporales, junto
con un refuerzo de la inspección de trabajo para que dichos contratos sean
realmente una herramienta transitoria y excepcional, así como tomar
medidas para eliminar los fenómenos de precarización de los falsos
autónomos y todas las nuevas formas de súper explotación laboral.
La iniciativa también recoge la necesidad de poner en marcha un plan de
choque para los jóvenes con medidas específicas, como la promoción del
contrato de relevo y del contrato en prácticas, así como una nueva
regulación de las prácticas no laborales.
Del mismo modo, propone tomar medidas concretas contra la brecha
salarial de género, como la aprobación de una Ley de Igualdad Laboral,
que, entre otras cosas, establezca la obligatoriedad de que los salarios de
todos los empleados, así como su modalidad de contrato sean de
conocimiento público.
Durante la etapa de gobierno del PP, la desigualdad salarial se ha
disparado, incluso en los más recientes años de recuperación de la
actividad y descenso de la tasa de paro. Esta evolución salarial ha derivado
en un importante aumento del fenómeno de los trabajadores pobres: el
porcentaje de trabajadores en riesgo de pobreza, definido como la
proporción de trabajadores con una renta inferior al 60% de la mediana de
ingresos, ha pasado del 10,8% en 2012 al 13,1% en 2015, ratio únicamente
superada por Grecia y Rumanía.
Además, los salarios siguen evolucionando por debajo del crecimiento de la
economía también en Euskadi, ya que en el caso concreto vasco, el salario
medio se situó en 25.571 euros brutos anuales por trabajador.

PROPUESTAS DE
RESOLUCIÓN

EMPLEO
ESTABLE Y MÁS
. . .

Én el primero de los plenos
que celebramos este mes
en las Juntas Generales,
debatimos sobre las
propuestas de resolución
derivadas del pleno de
Política General.
En total, de las 22
presentadas por los grupos,
aprobamos ocho
propuestas, cuatro de ellas
a iniciativas de los
Socialistas junto con el
PNV.
De forma unánime, la
Cámara dio el visto bueno a
nuestra propuesta para
impulsar empleo de calidad
a través de programas de
ciclo completo de
cualificación y
recualificación de personas
en situación de desempleo.
Así como poner en marcha
programas de formación y
recualificación que
permitan la incorporación
de las mujeres al mercado
laboral en condiciones de
igualdad.

Y es que las cifras nos
dicen que contamos con
20.000 nuevos empleos,
pero también nos dicen que
la recuperación no es
equitativa porque el 53,42%
de las personas
desempleadas son mujeres
y, si ponemos el foco en el
desempleo de larga
duración, hablamos de un
57% de mujeres.
La creación de empleo,
además, se está dando en
sectores de alta
cualificación, por lo que es
necesario incidir en
programas de apoyo a las
personas desempleadas con
baja cualificación y con
dificultades de inserción.
Por tanto, estamos en un
momento en el que la
política es necesaria para
apoyar la inserción laboral
de personas con
dificultades de inserción y
favorecer la igualdad con
programas específicos y
con dotación
presupuestaria suficiente y
con la participación de
agentes sociales y
colectivos vinculados con
esta materia

Una administración
más cercana

Biotopo de San Juan
de Gaztelugatxe

El pleno también dio el visto bueno al
impulso y la puesta en marcha de
iniciativas que promuevan el
acercamiento de las políticas,
servicios, inversiones,
infraestructuras, programas,
patrimonio...etc a la ciudadania a
través de servicios de información y
participación descentralizados.
Tal y como defendimos en la sesión
plenaria los Socialistas, el objetivo de
esta medida es generar una cercanía
entre la Administración y los
ciudadanos.

Del mismo modo, otra de nuestras
propuestas, también aprobada, fue la de
solicitar mejoras en los accesos a San
Juan de Gaztelugatxe. En concreto, obras
de acceso desde Eneperi, de
rehabilitación de tramos de acceso a la
ermita, de reparación de pavimento de
acceso por Ermu y de demolición de la
caseta ubicada en la plataforma inferior
de San Juan de Gaztelugatxe,
contribuyendo así a mejorar la
accesibilidad y seguridad de las personas
que se acerquen a visitar este enclave.
Para realizar estas actuaciones se
tendrán en cuenta las afecciones
ambientales y las medidas preventivas y
correctoras oportunas.

Las Juntas decidieron impulsar la construcción de otro
puente sobre la ría, un 'hermano' al puente de Rontegi
para mejorar la conexión entre ambas márgenes.
Además, pedimos que se tengan en cuenta las
conclusiones que se planteen en el Plan Territorial
Sectorial de Carreterras en el que ya se está trabajando
en las Juntas.
Del mismo modo, la propuesta recoge que se priorice la extensión de las líneas del
Metro para alcanzar el Aeropuerto de Bilbao y el Hospital de Galdakao.

También propusimos, y aprobamos, la
necesidad de impulsar el euskera en los
ámbitos digitales. Así, se acordó colaborar con
la Fundación Azkue para impulsar una
Wikipedia en euskera en cada una de las
comarcas del Territorio y, si fuera
necesario,prestar apoyo a aquellos municipios
que deseen una 'herripedia' propia.

Las dos últimos propuestas de resolución
que obtuvieron el visto bueno de los
grupos se centraron en seguir analizando
opciones de cara a la futura ampliación del
Museo de Bellas Artes de Bilbao, así como
que se valore la mejora de la visualización,
accesos y disponibilidad de medios
técnicos y económicos en el Museo
Marítimo de Bilbao.

ENKARTERRI y CEL
Las Juntas Generales también aprobaron por unanimidad instar a la Diputación a
elaborar, en coordinación con el conjunto de instituciones, un plan integral y sostenible
en el tiempo de desarrollo económico e industrial para Enkarterri con el objetivo de
avanzar en la cohesión social y territorial de Bizkaia e impulso de la actividad industrial
en la comarca". Además, se reclamó que se dieran los pasos necesarios para garantizar la
viabilidad del grupo CEL, asegurando el mantenimiento de todos los empleos y el futuro
del grupo.
Durante el debate de esta moción, el apoderado socialista
Josu Montalbán dijo que la crisis de CEL ha sobresaltado a
todos porque ha acontecido la última de todas, casi al unísono
con otras crisis como la del sector agrícola y ganadero, que
nunca se desarrolló ordenadamente en la zona, con el final de
las explotaciones mineras de Sopuerta y Galdames,
principalmente, y con el de la Artesanía del Mueble en
Balmaseda.
Asimismo, explicó que los Socialistas estamos de acuerdo en
la viabilidad de CEL pero criticó al grupo proponente,
Podemos Bizkaia, por no proponer ninguna medida concreta
para lograr la mejora de la empresa.
Añadió que el Gobierno foral del que formamos parte ya está trabajando en Enkarterri y coincidió
en que la solución, para que sea de verdad, tiene que salir de la propia comarca: de sus
instituciones, empresas, asociaciones y personas de la zona porque todos tenemos que asumir el
compromiso con ese objetivo, cada uno aportando en lo que pueda.
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El pleno ordinario el segundo de los que celebramos en octubre abordó las
acciones en relación con las personas y familias en situación de pobreza grave en
Bizkaia Nuestra apoderada Begoña Gil dijo que para los Socialistas la lucha
contra la pobreza y la exclusión debe formar parte de las prioridades absolutas de
cualquier administración pública Combatir esa desigualdad para tender a la
igualdad efectiva de la ciudadanía en derechos libertades y oportunidades ante la
vida es una de las razones de ser más profundas de la actuación de lo público
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Del mismo modo explicó
que a pesar de que hemos
mejorado en relación a los
últimos años todavía no
hemos sido capaces ni
siquiera de recuperar los
índices de pobreza que
teníamos antes de la crisis
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Por eso este tema debe ser
una de nuestras prioridades
más absolutas Pero debemos
hacerlo bien y empezar por
reconocer que el conjunto
del entramado institucional
vasco tiene una de las redes
de protección social más
completas y eficaces de
todas las que existen
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De hecho no es sólo que
estemos a la cabeza del
conjunto de España sino que
estamos más de dos puntos
por encima de la media
europea Sin embargo hay
que seguir trabajando y ser
conscientes de que por
nuestro reparto
competencial el liderazgo
institucional en el
compromiso por erradicar la
pobreza y superar las
desigualdades sociales es y
así debe seguir siendo del
Gobierno Vasco Y que por lo
tanto las respuestas que
demos deben insertarse en el
sistema de protección vasco
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Bizkaia ha cumplido el 70%
de las Proposiciones No
de Norma aprobadas en
los dos últimos años por las
Juntas Generales
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Otro de los temas abordados en el Pleno ordinario de este mes, fue el cumplimiento de las iniciativas que
las Juntas trasladan a la Diputación, gracias al Reglamento del que nos dotamos la pasada legislatura.
Según explicó nuestro apodeado, Juan Otermin, gracias a ello, podemos saber qué ha pasado y en qué
han quedado las diferentes PNN e iniciativas que aprobamos en esta Cámara.
Por tanto, en primer lugar, debemos destacar el hecho de que el poder ejecutivo, nuestra Diputación
Foral, rinda cuentas, departamento por departamento, sobre el devenir de las PNN aprobadas por estas
Juntas Generales.
Nunca hasta esta legislatura se había hecho algo similar por lo que es bueno reconocerlo y darle el realce
pertinente, ya que con ello también damos valor al quehacer político.
De esta forma, ya no quedan los acuerdos en un nivel de mera
voluntariedad, e incluso al albur de la discrecionalidad de quien no se
siente obligado a ello, sino que se adquiere el compromiso público de
informar sobre qué pasó después y en qué quedó el acuerdo
adoptado.
Y en segundo lugar, el Informe deja claras que no todas las PNN que
aprobamos deben ser atendidas sólo por el Gobierno Foral sino que
algunas de ellas deben ser desarrolladas por la propia Mesa de esta
Cámara, otras por otros poderes ejecutivos como el Gobierno Vasco,
Gobierno de España, etc. y otras no conllevan desarrollo alguno por
parte del Gobierno Foral por no ser de su ámbito de competencia.
De las 128 Proposiciones No de Norma aprobadas, 32 no son competencia directa de la Diputación
Foral sino que 13 de ellas lo son de la Mesa de estas Juntas Generales, 7 del Gobierno Vasco (2 de
ellas a su vez, compartidas con estas Juntas Generales), 3 del Gobierno de España, 1 del
Congreso de los Diputados y otras 4 no llevan aparejadas consigo desarrollo ejecutivo alguno por
parte del Gobierno Foral.
De las otras 96 PNN aprobadas, 64 están finalizadas y las 32 restantes están en vías de ejecución.

El pleno también aprobó la modificación de la Norma que regula el IVA, adecuándolo a la normativa
estatal, y por el que se minora el tipo impositivo aplicable a los espectáculos culturales en vivo y para los
equipamientos de óptica. Ekain Rico destacó que los Socialistas votábamos a favor de la ratificación de
este Decreto porque viene a poner fin en Bizkaia a medidas fracasadas que puso en marcha el Gobierno
de Rajoy y que los Socialistas hemos venido exigiendo que se deroguen desde el mismo día en que se
instauraron.
Así, se ha puesto fin a la famosa subida del IVA Cultural para espectáculos en directo que impuso la
mayoría absoluta del PP en el año 2012, llevándose por delante a todo el sector y atropellando a
consumidores y usuarios de la cultura que hemos tenido que pagar durante 5 años un 21% de IVA, en
vez del 10% que antes se aplicaba.
"Y, por cierto, espero poder votar pronto también esta misma bajada para el IVA del cine, un sector al que
se sigue castigando, junto a las miles de familias que tenemos que seguir pagando un 21% de IVA al
pagar una entrada", dijo el apoderado socialista.
Y, asimismo, se ha puesto fin también a una ocurrencia más del Ministerio de Hacienda, que decidió
cargarse de un plumazo, sin justificación ninguna, la aplicación de un tipo reducido de IVA del 10% para
los equipamientos de óptica. Y nos subió el IVA para las monturas de las gafas al 21%.
Del mismo modo, el pleno aprobó instar a la Diputación a adaptar el actual Decreto de Desarrollo de la
Norma Foral que regula el régimen jurídico general de las subvenciones otorgadas por la Administración
foral, a aquellos criterios aprobados sobre cláusulas sociales, medioambientales y relativas a otras
políticas públicas.

Clifton Harrison

Estos criterios, que deberán ser desarrollados por los diferentes departamentos en sus respectivos
decretos, serán acordes al fomento de actividades de utilidad pública, de interés social o de promoción
de una finalidad pública. El texto aprobado establece que la actualización del actual marco jurídico de
subvenciones deberá de estar vigente para el primer trimestre del 2018.

Cinco nuevas
lanzaderas de
empleo
La Agencia de Desarrollo y Emprendimiento DEMA, perteneciente
al Departamento de Empleo, Inclusión Social e Igualdad que
dirige nuestra compañera Teresa Laespada, ha puesto en marcha
cinco nuevas Lanzaderas de Empleo en nuestro Territorio.
En estas Lanzaderas de Empleo toman parte un centenar de
vizcaínas y vizcaínos, que se suman a las 210 personas que han
participado en las once Lanzaderas de Empleo desarrolladas
previamente en nuestro Territorio Histórico.
En la rueda de prensa de presentación de estas nuevas
convocatorias, Teresa Laespada, explicó que el programa de
Lanzaderas de Empleo continúa porque “sus resultados son
buenos”. “Es un programa para el empleo que funciona. Era una
iniciativa nueva y la hemos desarrollado con prudencia,
analizando su funcionamiento, comprobando su eficacia”, añadió.
COLABORACIÓN
El programa de Lanzaderas de Empleo es también una apuesta por
la colaboración institucional y público/privada, de forma que
cuenta con la colaboración en diferentes niveles de la Fundación
Santa María la Real, de la Fundación Telefónica, del Fondo Social
Europeo, de Petronor o de los ayuntamientos de Muskiz, Erandio y
Basauri.
Desde el Departamento se realizó una evaluación (desarrollada
por la catedrática de Economía de la UPV/EHU Sara de la Rica)
de las primeras Lanzaderas desarrolladas en nuestro Territorio,
que demuestra que mejoran un 20% las posibilidades de encontrar
un puesto de trabajo.
Además, las personas desempleadas suelen sufrir, en diferente
grado, procesos depresivos, de marginación social o de falta de
autoestima. El paso por las Lanzaderas las reactiva y
protagonizan mejoras de actitud en el ámbito social, psíquico,
emocional y de salud. Las Lanzaderas de Empleo son una más de
las políticas de empleo, que alcanzan cada año a más de 10.000
vizcaínos y vizcaínas.

VENTANILLA ÚNICA
PARA EL TRANSPORTE PÚBLICO DE BIZKAIA
Otro importante objetivo
cumplido en materia de
transporte público: Desde el 7 de
noviembre, Bizkaia contará con
once oficinas de atención
integral del transporte público
ubicadas en lugares estratégicos
del Territorio.
Estas nuevas Oficinas de
Atención al Cliente (OACs)
ofrecerán una atención integral
sobre cualquier cuestión
relacionada con el transporte
público de Bizkaia,
independientemente del
operador de quien dependan.

En ellas se podrá realizar cualquier transacción relacionada con la Barik,
incluida la emisión de tarjetas personalizadas; ofrecerán información genérica
de todos los operadores adscritos al sistema, horarios, líneas, trayectos,
tarifas, recorridos, etc, y atenderán quejas y reclamaciones de todos los
operadores.
Hasta la fecha, en las cabinas u oficinas de atención del transporte existentes,
cada operador ofrecía información de su propio servicio o gestionaba sus
propios títulos. Ahora, el operador que gestione la OAC atenderá todas las
cuestiones o incidencias que se presenten, estén o no relacionadas con su
modo de transporte. “Es una apuesta potente de ventanilla única para el
transporte púbico que tiene sobre todo la virtualidad de que todas las
instituciones nos hemos puesto de acuerdo para lograr una mejora muy
demandada por los ciudadanos”, señaló el diputado socialista de Transportes,
Movilidad y Cohesión del Territorio, Vicente Reyes, durante la presentación de
esta iniciativa junto al Teniente de Alcalde y Concejal delegado del Área de
Movilidad y Sostenibilidad, el también socialista Alfonso Gil, en la que también
participó el Viceconsejero de Transportes del Gobierno Vasco.
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"Ramón Rubial hoy nos diría que es momento de unir los
extremos y de tender puentes"
Como cada año los Socialistas
conmemoramos el aniversario del
nacimiento de Ramón Rubial en la Puerta
de los Honorables en Bilbao
Nuestro Secretario General Mikel Torres
recordó en ese acto que en la actualidad
estamos viviendo unos momentos
complicados en la política Hemos
escuchado palabras muy gruesas y
actitudes políticas inaceptables en las
últimas semanas Hemos asistido a un
duro enfrentamiento que muchos de
nosotros hemos sentido como un desgarro
personal porque no concebimos que eso
sea la política dijo
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Pero es precisamente en momentos como éste cuando uno tiene que echar la mirada atrás y preguntarse
Cómo hubiese actuado Ramón Rubial Qué nos diría si estuviera aquí Qué nos diría quien fue un
hombre de diálogo de acuerdo de Pacto y de convivencia entre diferentes se preguntó A su juicio Ramón
Rubial que conoció las etapas más duras de este país en una época de mucha mayor incertidumbre con
amenazas mucho más grandes con una democracia todavía renqueante supo ver que entre todos
teníamos que construir un nuevo país un nuevo futuro para que la voluntad de caminar juntos se
antepusiese al enfrentamiento Y que la mejor política el mejor líder fuese el que piensa en todos los
ciudadanos y no sólo en los suyos
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Según afirmó si Ramón estuviese hoy aquí nos diría que nuestro Estado de Derecho nuestras instituciones
y nuestro sistema democrático es algo que está por encima de sus dirigentes porque jamás cuestionó que
en democracia no habría que cumplir la legalidad Podrían no gustarle muchas cosas y de hecho no le
gustaban por ello su actividad política se encaminó a trabajar desde las instituciones democráticas para
lograr mayorías suficientes mediante el diálogo para poder cambiarlas y mejorarlas
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Nos diría que es el momento de limar asperezas De unir los extremos De tender puentes De converger en
un proyecto compartido y no único de una persona Que ante problemas importantes para la convivencia
no puede haber políticos mediocres y aquí en Euskadi sabemos bastante de ello donde su incapacidad
para el diálogo y el acuerdo no se suple arengando a los ciudadanos en las calles con falsas promesas que
son ilegales y que a la larga solo producen frustración Que la ciudadanía está esperando a líderes fuertes
que sepan atender a sus necesidades y encauzar sus demandas de mejora añadió
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Por último Mikel Torres recordó el legado de Ramón Rubial y agregó que somos portadores de su testigo y
así lo estamos haciendo tanto el PSOE como el PSC en estos momentos difíciles para la convivencia Sólo
nos queda decirte gracias Ramón por el legado político que construiste y que hoy seguimos llevando en las
venas de nuestro partido concluyó
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GRACIAS
ESKERRIK
ASKO

Hicisteis los cimientos del
partido
La Casa del Pueblo de Portugalete acogió el
homenaje que rendimos a nuestros
predecesores, a todos aquellos compañeros
de Margen Izquierda, Zona Minera y
Encartaciones que estaban afiliados antes de
1977.
Nuestro Secretario General, Mikel Torres, les
dio las gracias y dijo a los homenajeados que
ellos han sido los que hicieron los cimientos
del partido que, en épocas muy difíciles,
supieron dar un paso adelante para instalar la
libertad y la democracia.

socialistasvizcainos.com
facebook.com/socialistasvizcainos
@PSEBizkaia

Recordó que fueron ellos los que tuvieron que
luchar por la libertad y la democracia durante
la dictadura y también después durante el
periodo del terrorismo de ETA. "Nos
enseñasteis a resistir y a que no hay que
hincar la rodilla", ha dicho.
"Gracias a ellos seguimos aquí. Solo nos
queda estar a la altura de vosotros", les dijo.

