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PLENO
POLÍTICA
GENERAL
Como cada mes de septiembre, la
Casa de Juntas de Gernika acoge
el Pleno de Política General o de
estado del Territorio.
Una sesión que marca el inicio del
nuevo curso político y que se
aprovecha para anunciar las
propuestas, planteamientos o
posturas políticas de cada grupo y
de la Diputación.

Ekain Rico se estrenó en este
pleno como el nuevo Portavoz del
Grupo Juntero y dedicó buena
parte de su intervención a poner
de relieve el hecho de que,
cuando los Socialistas estamos
en las instituciones, la ciudadanía
lo nota para bien.
Además, destacó que los datos
demuestran que estamos
cumpliendo con nuestra
intención de dejar una Bizkaia
mejor que la que recibimos.

"cuando los Socialistas
estamos en las instituciones,
la ciudadanía lo nota para
bien"

En nuestra intervención, los
Socialistas quisimos dejar claro que
nunca hemos dudado en asumir la
responsabilidad que la sociedad nos
demanda. Hemos estado en
gobiernos y en oposición, pero sobre
todo, siempre hemos estado en
todos los acuerdos entre diferentes,
que han hecho de nuestro país y de
Bizkaia lo que es, y que han
construido nuestro sistema de
bienestar.
Nuestras acciones, en este Gobierno
foral, han estado basadas en seis ejes
irrenunciables:

NADIE NOS VA A
PASAR POR LA
IZQUIERDA
Tal y como recordamos en nuestra
intervención, sólo con lo señalado en
el acuerdo programático que a lo largo de
estos años se ha ido materializando en
actuaciones concretas, era ya muy difícil
que alguien nos pasara por la izquierda.
Simplemente, porque gran parte de las
reivindicaciones de la izquierda vizcaína,
ya las incorporamos los SOCIALISTAS DE
BIZKAIA, en el acuerdo de legislatura que
suscribimos en 2.015.

1. Reactivación Económica y Empleo.
2. Promoción de la Igualdad y
defensa de los servicios públicos.
3. Fiscalidad.
4. La Transparencia, la eficiencia y la
cercanía de las instituciones
públicas.
5. El desarrollo Comarcal.
6. Y la Movilidad Sostenible

"Si la ciudadanía no te ha
dado votos suficientes para
llevar a cabo todo tu
programa electoral, utiliza la
fuerza de los votos
conseguidos para condicionar
la acción de gobierno para
que se parezca lo más posible
a tu programa. Y eso es lo
que hemos hecho."

PREVISIBILIDAD = CONFIANZA
Nuestro portavoz utilizó el término previsibilidad para calificar nuestra gestión porque ese
término supone confianza. Es decir, cuando los SOCIALISTAS estamos en las Instituciones, la
ciudadanía no tiene dudas de qué es lo que vamos a hacer: luchar por ampliar derechos,
libertades y servicios públicos. Y así recordó que:
• Bizkaia cuenta con altos cargos sin privilegios. Simplemente, desde hace tres años no hay
cesantías, tal y como se demandaba desde la oposición.
• Bizkaia cuenta con una propuesta de regulación de incompatibibilidades y conflictos de
intereses. Queremos cerrar el círculo que comenzamos a trazar los Socialistas desde la
oposición, en el Parlamento Vasco. En 2014, aprobamos una Ley marco que debía ser la guía en
el resto de instituciones, para prevenir e intentar evitar fraudes desde la Administración, para
sancionar a quien incumpla, para cerrar la puerta a quienes pretendan engañar a esa
Administración, que somos todos.
- Bizkaia cuenta con la Autoridad de la Movilidad,
esa entidad que, como alguien dijo, “de tanto
esperarla y querer ponerla en marcha se había
convertido en un mito entre los responsables del
sector del Transporte en Bizkaia”.
Ha habido que esperar un cuarto de siglo y es una
realidad bajo el impulso de un Diputado de
Transportes Socialista, fruto del esfuerzo y la
colaboración también con el Gobierno vasco y el
Ayuntamiento de Bilbao.
Un órgano que tiene por objetivo optimizar recursos,
evitar duplicidades y propiciar una cohesión
territorial y social más efectiva, así como avanzar en
el sistema de integración tarifaria.
Y Bizkaia cuenta también con una trinchera menos:
la que atravesaba Ermua y que se alivia con su
nueva variante. El último rincón atravesado por una
nacional y su intenso tráfico. Una larga pelea vecinal,
un liderazgo claro desde la alcaldía, un esfuerzo
intenso desde la oposición constructiva de los
Socialistas, en Bizkaia y Euskadi, a través de los
presupuestos…

Además, Bizkaia cuenta con una propuesta unánime para sus comarcas
desfavorecidas: Margen Izquierda, Zona Minera, Enkarterri saben que todos los
partidos han decidido sumar esfuerzos y alinear a ayuntamientos, diputación,
Gobierno vasco, Gobierno de España y Unión Europea para que no se conviertan en
los últimos olvidados.
Y, en todas las áreas, se podrían seguir poniendo muchos más ejemplos que hasta
esta legislatura no fueron posibles y, tras el Acuerdo Programático y de Gobierno que
suscribimos los Socialistas en Bizkaia, este Gobierno bicolor SÍ ha convertido en una
realidad… pero, en síntesis, el nexo común es precisamente esa “previsibilidad” que
pueden tener los ciudadanos y ciudadanas de Bizkaia de que los Socialistas
trabajaremos siempre con un único fin: lograr mayores cotas de bienestar e
igualdad y la esperanza cierta de una vida mejor.
Y en ese trabajo conjunto que hemos desarrollado los Socialistas en este Gobierno
Foral, coincidimos en que si algo hemos demostrado los Socialistas es tener
iniciativa.

EMPLEO,
PENSIONES Y
EPSV
Conseguir un empleo de calidad para Bizkaia. Es el reto.
También creemos que para ello es bueno apostar por
incrementar el peso de nuestro sector industrial, de
sectores como la automoción, la aeronáutica y la
energía, y cada vez más esos nuevos sectores
emergentes como las biociencias y la salud, las TICs y las
industrias creativas y culturales, nutriéndolo con el
excelente sistema científico-tecnológico, con las
universidades, centros de investigación y centros
tecnológicos punteros que precisa Bizkaia.
Los Socialistas creemos que con la recuperación que están manifestando es
hora de repetir una exigencia que este Gobierno foral ya hizo suya. Desde las
instituciones estuvimos y estamos ahí apoyando al tejido empresarial e
industrial, como no puede ser de otra manera, pero es hora de que las empresas
devuelvan a los trabajadores el poder adquisitivo que perdieron durante la
crisis. Hablando claro: es hora de que las empresas suban el sueldo a sus
trabajadores y trabajadoras. En nuestra opinión, ese es el camino que permite
salarios dignos y cotizaciones suficientes para garantizar pensiones dignas
desde el sistema público.
Y la apuesta de los Socialistas en esta materia sigue siendo la de blindar el
sistema público de pensiones.
El Diputado General hizo mención “a la necesidad de complementar nuestro
actual sistema de prestaciones con una EPSV de empleo para todos los
trabajadores/as de Bizkaia”. Pues bien, los Socialistas creemos que la necesidad
real es la de garantizar el Sistema Público de Pensiones y abordar las reformas
que para ello sean necesarias. Esa debe ser la prioridad, acordar en el pacto de
Toledo nuevas fuentes de ingresos para el sistema público, porque es lo que
garantiza los ingresos dignos de lo que habla el artículo 50 de la Constitución.
Por eso, manifestamos nuestro desacuerdo con la reflexión del Diputado
General, dado que no se hizo ni en el lugar ni en el momento adecuado. Las
EPSV de empresa son fruto de la negociación colectiva, de la decisión que
adopten los trabajadores. Si es así, es entonces cuando las instituciones deben
acompañar. No antes, imponiendo caminos.

Resoluciones
El segundo de los plenos de este mes en las
Juntas sirvió para aprobar un total de siete
propuestas de resolución presentadas por los
grupos junteros, tras el pleno de Política
General.
Dos de las iniciativas aprobadas corresponden
a iniciativas presentadas de manera conjunta
por nuestro grupo y el PNV y otras cuatro
fueron trasnaccionadas por nosotros con
otras formaciones, concretamente dos con el
grupo Mixto, una con EH Bildu y otra con
Podemos Bizkaia. El pleno, además, avaló una
transaccional entre EH Bildu y Grupo Mixto.
Entre las resoluciones aprobadas destaca la
que presentamos para
hacer frente al reto de propiciar la
recuperación de un Empleo estable y de
calidad “Desarrollando programas de
activación que favorezcan la inserción
laboral de las personas desempleadas en
empleos estables y de calidad incidiendo,
para ello, en el fomento de experiencias y
estrategias contrastadas como el fomento
de programas innovadores (Lanzaderas de
Empleo, Taldekas de Emprendimiento…)”.
Así como apoyar la inserción laboral de
personas con dificultades de inserción,
apostando por programas que trabajen
itinerarios de inserción laboral
personalizados poniendo especial prioridad
en personas mayores de 45 años y mujeres.
También destaca la transaccional a la que
llegamos con Podemos para desarrollar los
mecanismos de información y
participación en Políticas de Igualdad, que
ya se recogen en la Norma Foral de Igualdad
que los SOCIALISTAS hemos conseguido
aprobar esta legislatura.

También se abordaron
propuestas relativas a hacer
frente a la enfermedad del
pino y de tipo medioambiental.
Asimismo, el hemiciclo ha
avalado otra de nuestras
iniciativas encaminada a analizar
e implementar posibles
actuaciones que permitan
minimizar el impacto del
tráfico pesado en la N-240 a su
paso por el valle de Arrati. La
propuesta contó con el apoyo
unánime de la Cámara.

ACUERDOS CON OTROS
GRUPOS
Además, los dos grupos que sustentamos al Gobierno foral
llegamos a acuerdos con tres formaciones de la oposición
(EHBildu, Podemos y Mixto) para sacar adelante otras cuatro
propuestas de resolución en este caso transaccionadas.
Con el Grupo Mixto acordamos aprobar una propuesta que insta a
la Diputación Foral de Bizkaia a intensificar su apoyo al comercio
local de Bizkaia con el objetivo de desarrollar, junto con el sector,
y con las diferentes administraciones del Territorio, un proyecto
compartido ‘comercio de Bizkaia’ para mantener y reforzar un
comercio local de calidad y competitivo que aporte valor añadido”.
Todos los grupos avalaron la propuesta a excepción de Podemos
Bizkaia, quien ha optado por la abstención.
También firmamos otra propuesta para que la
Diputación continúe desarrollando desde los diferentes
departamentos forales implicados, las acciones
contenidas en el IV Plan Interinstitucional de apoyo a
las familias de la CAV.
De igual manera, apoyamos una transaccional para
apoyar, como industria creadora de riqueza y empleo, a
las plantaciones forestales de Bizkaia, y a impulsar su
mantenimiento y su gestión con criterios de rentabilidad
y sostenibilidad.

paradas
a
demanda
El próximo viernes se
pondrán en marcha
en Bizkaibus las
paradas a demanda
para mejorar la
seguridad de las
mujeres.
La iniciativa
comienza con una
prueba piloto que se
lleva a cabo en tres
líneas: la A3136
(Bilbao – Barakaldo Santurtzi); la A3516
(Bilbao-Mungia) y la
A3932 (Lanzadera
Etxebarri-Galdakao)
con la idea de que, a
la vista de los
resultados, se pueda

ampliar o no a más
tipos de usuarios,
además de a otras
líneas u horarios.
A partir de ahora,
cualquier mujer que
viaje sola o en grupo,
y que por razones de
seguridad quiera
descender del
autobús en un tramo
intermedio a las
paradas fijadas en
cada línea, podrá
hacerlo tras
solicitarlo al
conductor. “Si esta
iniciativa cumple su
cometido una sola
vez, habrá merecido

la pena”, ha señalado
el nuevo diputado de
Transportes,
Movilidad y Cohesión
del Territorio, nuestro
compañero Miguel
Ángel Gómez Viar.

Junto a esta
iniciativa, el
departamento foral
va a instalar en breve
un nuevo modelo de
marquesina que
cuida especialmente
la iluminación con el
objetivo de evitar
zonas de sombra o
“puntos negros”.

CUATRO NUEVAS LANZADERAS DE EMPLEO
Y DOS TALDEKA

Bizkaia contará en las próximas semanas con cuatro nuevas Lanzaderas de Empleo (80 plazas
repartidas en Bilbao, Margen Derecha, Margen Izquierda y Duranguesado) y dos nuevos Taldeka
(uno digital, y el otro en el ámbito territorial de Encartaciones).
Las personas interesadas en tomar parte de este programa pueden ampliar información en la
Agencia Foral de Empleo y Emprendimiento / DEMA, perteneciente al Departamento que dirige
nuestra compañera Teresa Laespada (teléfono 94 418 90 55 o presencialmente en C/ Fanderia 2 de
Barakaldo) y en Fundación Santa María La Real (http://www.lanzaderasdeempleo.es/formulario-deinscripcion).
Los requisitos para acceder a estas Lanzaderas de Empleo son tener entre 18 y 60 años y
encontrarse en desempleo al margen del nivel de estudios, sector profesional o experiencia laboral
previa.
Las 80 personas desempleadas que accederán al programa de Lanzaderas de Empleo orientarán su
actividad a mejorar sus habilidades profesionales, entrenarán una nueva búsqueda de trabajo y
contarán con nuevas oportunidades de inserción laboral. De hecho, las inserciones laborales
logradas en las 17 anteriores ediciones de Lanzaderas de Empleo en nuestro Territorio desde hace
tres años han logrado una inserción laboral superior al 50%.
TALDEKA
Por otro lado, también desde DEMA, se ponen en marcha dos nuevos Taldeka, donde un grupo de
una veintena de personas colaboran de forma solidaria para poner en marcha sus proyectos de
emprendimiento, en esta edición orientados al ámbito digital y a la zona geográfica de Encartaciones,
respectivamente.
El lugar de inscripción es el mismo, en la propia DEMA.
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