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Cuenta General
2015
La cuenta general del Territorio correspondiente a 2015 recibió el visto
bueno del pleno ordinario del mes de febrero. Un cuenta que refleja
unos ingresos corrientes de 6.919 millones y unos gastos corrientes de
6.596 millones. La inversión neta fue de 185 millones, con una
capacidad de financiación de 138 millones, y el superávit
presupuestario corriente ascendió a 15 millones. El presupuesto de
gestión propia fue de 1.471 millones.
Nuestro Portavoz, Carlos Totorika, explicó que, conforme al Informe
del Tribunal Vasco de Cuentas, estas cifras expresan en todos los
aspectos significativos la actividad económica del ejercicio
presupuestario de 2015 y la imagen fiel del patrimonio y de su
situación financiera y agregó que el propio Tribunal ha querido
destacar que no ha tenido que proponer ajustes contables al
remanente de tesorería ni a los fondos propios de las cuentas que
conforman la cuenta general.
Asimismo, agregó que, aunque hay aspectos que deben mejorar,
estas cuestiones no afectan de manera relevante al cumplimiento de
los principios legales que rigen la actividad económico financiera del
territorio histórico de Bizkaia, y que el informe fue remitido a la
Intervención General de la Administración del Estado y a la Autoridad
Independiente de Responsabilidad Fiscal sin que hayan manifestado
salvedades, con lo que nuestro voto fue favorable.

El pleno también abordó
la posibilidad de
reformar la Norma Foral
de Presupuestos, una
iniciativa que los
Socialistas rechazamos
por innecesaria y que no
salió aprobada porque
poco o nada aportaría a
la finalidad que decía
perseguir y que consistía
en la obligación de
señalar en los
presupuestos no sólo de
forma genérica, sino
específica, la entidad, el
importe y la finalidad.
El apoderado socialista
Ekain Rico explicó en la
Cámara que con las
herramientas que ya
existen se puede lograr
el acceso a la

información que se
pedía.
De hecho, desde que se
aprobó la Norma Foral de
Transparencia, existen
unos derechos de acceso
a esta información, no ya

para los apoderados y
apoderadas de las Juntas
de Bizkaia, sino para toda
la ciudadanía de Bizkaia.
Y precisamente, estos
convenios, contratos y
demás acuerdos con
vinculación económica
son ya accesibles para
cualquier ciudadano en
el portal de
transparencia de Bizkaia.
Por último, destacó el
compromiso socialista
por proporcionar, desde
la transparencia,
mecanismos de
información que
fomenten la
participación ciudadana.

REFORMA
NORMA
FORAL
DE
PRESUPUESTOS

ENTROS DE DÍA
DURANTE
LOS FINES DE
SEMANA
C

Las Juntas Generales de
Bizkaia aprobaron instar
a la Diputación vizcaína a
seguir desarrollando las
medidas necesarias para
habilitar la apertura de
los centros de día forales
durante los fines de
semana, así como a
potenciar y facilitar el
acceso a este programa
de respiro a las más de
15.000 personas
potencialmente usuarias
en el territorio.
Esta iniciativa salió
adelante gracias a una
enmienda presentada
por el Grupo Socialista

junto con nuestro socio
de gobierno.
Durante su intervención,
el apoderado socialista
Juan Otermin explicó
que, tal y como anunció
la diputada en su día, tras
conseguir que los tres
centros piloto
funcionaran a
satisfacción, la Diputación
Foral viene
implementando las
medidas necesarias para
la generalización del uso
de los centros de día en
fines de semana para
hacer funciones de
respiro de las personas
cuidadoras habituales.

Y junto a ello, también se
han implementado las
herramientas y
aplicativos informáticos
necesarios.
Según explicó nuestro
juntero, hay que seguir
desarrollando medidas y
recursos, pero no se
puede obviar que ya se
ha realizado un trabajo
importante en orden a la
generalización de estas
medidas.

Por otro lado, el pleno sirvió también para debatir -y rechazar- una moción en la que se reclamaba a la
Diputación a realizar a la mayor brevedad posible un informe sobre riesgos psicosociales de la plantilla del
Departamento de Acción Social, en coordinación con los agentes sindicales.
Juan Otermin, en nombre del Grupo Socialista en las Juntas Generales, explicó que, sobre esta materia, se
viene trabajando de forma continuada, con lo que nuestro voto fue desfavorable y la iniciativa no salió
adelante.

Otro de los puntos del orden del día del pleno, abordó el
modo de funcionamiento del Plan Gaztedi Bizkaia.
Según defendió nuestro apoderado, Ekain Rico, la
Diputación está ya implementado determinadas
actuaciones que han sido impulsadas por las Juntas y
que aseguran que, en el ámbito de las Becas, se tienen
condiciones económicas mejores que las mínimas
establecidas en el Real Decreto Estatal que rige este tipo
de actuaciones, y agregó que ya se han establecido
nuevos mecanismos de inspección y tutorización.
El proyecto Gaztedi persigue garantizar los derechos de las/los jóvenes,
aumentar su capacidad de autonomía individual y su participación en la
comunidad, con una actuación transversal, y coordinada entre las distintas
Administraciones del Territorio y sus diferentes niveles de gestión, donde con
una suma de esfuerzos, se crea un espacio complementario y de intercambio
de experiencias, donde las iniciativas locales deben enriquecer el proyecto
global.

Por otro lado, los grupos políticos de las Juntas Generales de Bizkaia
coincidieron en la necesidad de explorar vías para que los
ayuntamientos cuenten con los mecanismos de control necesarios para
el cobro de tasas municipales por uso de espacio público a las empresas
suministradoras.
Aunque la iniciativa original no fue aprobada, los grupos coincidimos en
analizar las posibilidades para que los ayuntamientos puedan tener
mecanismos de control sobre esta tasa, que las empresas
suministradoras pagan por el uso de "espacio público municipal de
suelo,
subsuelo y vuelo" en función de los ingresos brutos facturados por
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esas compañías en la localidad,

DATOS
DE
BIZKAIBUS

Bizkaibus ganó 740.000
usuarios en 2017, lo que
supone un incremento del
2,78% respecto al año
anterior. Eleva la cifra de
usuarios en 2017 hasta los
27.347.022 frente a los
26.606.991 en 2016.
La mayor subida la
experimenta la línea de
Bizkaibus al Aeropuerto de
Sondika, la A3247. Pasa de
680.563 usuarios en 2016
a 803.334 en 2017.
También las líneas
afectadas por la puesta en
marcha del Hospital de
Urduliz han visto
incrementado su número de
usuarios. En concreto, la
A3531 Sopelana - Mungia –
Gatika ha recibido 30.000
viajes más.
Unos datos calificados por

el diputado de Transportes,
Movilidad y Cohesión del
Territorio, nuestro
compañero Vicente Reyes,
“de muy satisfactorios y
que demuestran que todo el
esfuerzo realizado, tanto en
creación de nuevas líneas,
como en mejoras de
recorridos, frecuencias o en
la modernización de la flota,
ha tenido una gran
aceptación”.
Pero éstos no son los
únicos datos favorables. La
apuesta realizada en 2017
para incorporar al sistema
tarifario de Bizkaibus la
nueva tarjeta multimodal
Gazte, en sustitución de la
Gazte Bizkaibus, también ha
dado buenos resultados. Lo
demuestra el hecho de que
el número de viajes

realizados en Bizkaibus con
un título Gazte se ha
incrementado en un
26,06% en 2017 con
respecto al 2016. Ha
pasado de algo más de un
millón en 2016 a 1,3M de
cancelaciones en 2017.
“Una tendencia que viene a
confirmar lo que decíamos
en su momento, que los
nuevos títulos gazte
multimodales estaban más
ajustados a las
necesidades de los
menores de 26 años, y que
este colectivo iba a ser el
gran beneficiado”.

Nueva Lanzadera de
Empleo en Bilbao
El Departamento de Empleo, Inclusión

a cabo un entrenamiento laboral de cinco

Social e Igualdad de la Diputación Foral de

meses bajo la orientación de su

Bizkaia, que dirige nuestra compañera,

coordinadora.

Teresa Laespada, ha puesto en marcha una

El programa Lanzaderas de Empleo-

nueva lanzadera de empleo en Bilbao -la

Anezka abraza un enfoque de búsqueda de

quinta de las desarrolladas en la capital y

empleo en equipo. El grupo de personas

la número diecisiete el conjunto del

que conforma cada lanzadera explora las

Territorio- con el fin de ayudar a personas

diferentes vías y maneras de la

desempleadas a relanzarse al mercado

incorporación al mercado laboral de todos

laboral.

sus miembros. Para ello, durante el tiempo

Esta lanzadera ubicada en la calle Simón

que dura la lanzadera, sus integrantes

Bolívar de Bilbao se suma a las cinco

llevarán a cabo diversas actividades:

actualmente activas en nuestro Territorio

talleres de inteligencia emocional,

que comenzaron su andadura el pasado

dinámicas de comunicación, marca

octubre: Bilbao, Margen Izquierda, Zona

personal y búsqueda de empleo 2.0,

Minera, Alto Nervión y Margen Derecha.

entrenamiento de entrevistas de trabajo,

Esta quinta lanzadera de empleo en Bilbao

elaboración de mapas de empleabilidad,

está integrada por un equipo de 20

visitas a empresas y encuentros con

personas desempleadas (10 mujeres y 10

responsables de Recursos Humanos con el

hombres), con edades comprendidas entre

objetivo de conseguir la plena inserción de

los 31 y los 58 años, que se reúnen tres días

las veinte personas participantes.

a la semana, cinco horas al día, para llevar

ASAMBLEA ABIERTA
CON PEDRO SÁNCHEZ, IDOIA MENDIA Y MIKEL TORRES

En este mes de febrero también nos acompañó en Bilbao nuestro Secretario General, Pedro
Sánchez, en una de las muchas asambleas abiertas que estamos desarrollando. Junto con
Idoia Mendia y Mikel Torres, aseguró que los Socialistas estamos dispuestos a hacer una gran
movilización con los sindicatos UGT y CC.OO. para reclamar unas pensiones dignas y anunció
que habrá noticias sobre ello en los próximos meses.
Además, se mostró indignado porque el PP haya afirmado que la huelga del 8 de marzo en
defensa de la igualdad es "de élites feministas", y pidió a Rajoy que explique a las mujeres
trabajadoras que cobran salario mínimo interprofesional que su lucha contra la brecha salarial
es elitista.
También defendió un nuevo Estatuto que suponga avanzar en una Euskadi unida, dentro de
una España que avanza, integrada en una UE que tiene que encontrar su lugar en un mundo
cada vez más globalizado, donde las soberanías están compartidas, y aseguró que la reforma
estatutaria puede ser una oportunidad,pero también una ocasión fallida, si no va en esa línea
y se toma el rumbo de aislarse de los desafíos del siglo XXI.

#PensionesDignas
#AhoraPensiones

Los Socialistas Vizcaínos acompañamos a las miles de personas que se
manifestaron en Bilbao en favor de unas pensiones dignas.
Y es que al PP no les importa nada su futuro. Es necesario ya derogar el
planteamiento del 0,25% como índice de revalorización de las
pensiones y garantizar su poder adquisitivo, según el incremento de
precios.
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www. socialistasvizcainos.com
facebook.com/socialistasvizcainos
@PSEBizkaia

