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TERESA 
LAESPADA

N U E S T R A  C A N D I D A T A  A
D I P U T A D A  G E N E R A L  
 

Tras el proceso de primarias, Teresa Laespada
será nuestra candidata a Diputada General.  
Nuestra compañera ha descrito su proyecto
de sociedad como "abierta, plural, diversa,

cohesionada y progresista", y ha asegurado
que quiere colocar los derechos históricos "al
servicio de la ciudadanía", y situar las
necesidades de las personas "por encima de
los territorios". 

 

Ha citado entre sus prioridades la lucha
contra la violencia machista y contra todas
las desigualdades, incluidas las existentes
entre las diferentes comarcas vizcaínas;

afrontar el reto del envejecimiento; apostar
por una Bizkaia sostenible
medioambientalmente; y defender una
cultura "plural". 

También apuesta por un modelo de convivencia basado en el reconocimiento "explícito" de
quienes han trabajado por la libertad de Euskadi y "recuperar la memoria para que la historia
nunca más se vuelva a repetir". 
La candidata ha resaltado, asimismo, que quiere transformar Bizkaia "para modernizar sus
infraestructuras, crear empleo y que toda la ciudadanía tenga una oportunidad de futuro" y ha
añadido que con su proyecto pretende "aunar voluntades y esfuerzos distintos y convertirlo en
ganador".  



cumplimiento PNNs
El  primero  de  los
puntos  del  orden  del
día  del  pleno  del  mes
de  octubre  se  centró  en
el  informe  sobre  el
cumplimiento  de  las
Proposiciones  No  de
Norma  aprobadas
desde  el  1  de
septiembre  de  2017 .  

 

De  las  174  PNN
aprobadas ,  35  no  son
competencia  directa  de
la  Diputación  Foral  sino
que  14  de  ellas  lo  son
de  la  Mesa  de  las
Juntas  Generales ,  9  del
Gobierno  Vasco  (1  de
ellas  a  su  vez ,

compartida  con  las
Juntas  Generales), 10
del  Gobierno  de
España ,  2  del  Congreso
de  los  Diputados  y
otras  3  no  llevan
aparejadas  consigo
desarrollo  ejecutivo
alguno  por  parte  del
Gobierno  Foral .  

De  las  otras  136
propuestas  aprobadas  y
de  competencia  del
Gobierno  Foral ,  106
están  finalizadas  y  las
32  restantes  están  en
curso .  

 

Así  lo  explicó  nuestro
apoderado  Juan
Otermin  durante  su
intervención ,  quien
también  destacó  el
hecho  de  que  la
Diputación  Foral  rinda
cuentas ,  departamento
por  departamento ,

sobre  el  devenir  de  las
Proposiciones
aprobadas  por  las
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  político  al  

quehacer  de  los
grupos .  

Y  es  que  ya  no
quedan  los  acuerdos
en  un  nivel  de  mera
voluntariedad  ni  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 .  



Peticiones y 

Relaciones 

Ciudadanas

La sesión plenaria también sirvió para debatir sobre la memoria de la comisión de
Peticiones y Relaciones Ciudadanas, un organismo que permite a los grupos conocer de
primera mano, de forma directa, las demandas, quejas, sugerencias, y propuestas, que
trasladan los ciudadanos y sobre las que los grupos escuchan, aclaran y contrastan,

además de hacer propuestas o iniciativas para darles cauce. 

 

La apoderada socialista Mari Mar Rodríguez dijo
que se trata de una Comisión de gran
importancia porque no solo es un instrumento
de canalización, a través de los departamentos o
áreas, o bien por parte de los grupos políticos,

sino también una forma de dar a conocer a la
ciudadanía el papel de las Juntas Generales, y la
Diputación, y una forma de potenciar y
fomentar la participación de los ciudadanos, sin
valoraciones políticas, en el ámbito de
funcionamiento de la misma.  

 

Asimismo, puso en valor el testimonio, y las solicitudes de las personas particulares, sin
intermediación de Asociaciones, Plataformas, etc.,  porque siempre supone un esfuerzo
añadido acercarse a las instituciones, primero porque resulta complicado llegar a tener
una solución individual sobre textos o normas generales, y en segundo lugar porque
exponer cuestiones privadas, implica una mayor dificultad, que cuando se hace arropado
desde una colectividad. 



Nuestra apoderada Begoña Gil defendió la
postura de los Socialistas en relación al
informe de conclusiones sobre la Comisión
de Estudio de Participación Ciudadana. 
 
En este sentido, explicó que nuestro Grupo
apoya este informe porque apoyamos la
participación ciudadana y queremos que,
cuanto antes, sea una realidad en nuestro
Territorio. 
  
Los Socialistas apostamos por una nueva
actitud política, en la que la ciudadanía se
sitúa en el centro y en la que se asume con
convicción que una democracia sólida
requiere de una gestión de lo público
abierta, transparente y participativa;… entre
otras cosas, para utilizar todo el talento que
existe en la sociedad y que, por lo tanto,
pone a su disposición herramientas y
procedimientos para hacerlo posible.    
 
Para los Socialistas, la participación
ciudadana debe convertirse ya en una
pieza fundamental del sistema
democrático porque ayuda a construir una
sociedad activa, implicada, complicada y
corresponsable de la vida política, social,
económica, cultural… y nosotros no
conocemos mejor manera de construir
país. 

Participación
Del mismo modo, dijo que este informe no
es ni el principio ni el final de nada, como
algunos parecen pretender.  
 
Es un paso más en la definición, la
elaboración y la puesta en marcha de
mecanismos de participación que nos
permitan seguir avanzando en la calidad
de nuestra democracia, en la eficiencia de
nuestras instituciones y en la implicación y
la corresponsabilidad de la ciudadanía con
las políticas públicas. 
 
Por último, criticó los dos votos particulares
presentados al informe por Podemos
porque todo lo que proponen ya está
recogido y al de EH Bildu por la falta de
fundamento en su crítica.



SECTOR PÚBLICO 
FORAL
Nuestro Portavoz, Ekain Rico, tomó la palabra en el pleno para

hablar sobre los procesos de selección del personal al servicio

de los entes instrumentales que conforman el sector público

foral.  

En este sentido, explicó que, en Bizkaia, el Decreto Foral

99/1999 de 22 de julio, por el que se establecen los principios

básicos que rigen la contratación administrativa de las

Empresas Públicas y las demás entidades dependientes de la

Administración Foral de Bizkaia, indica que “las Empresas

Públicas y demás Entidades de derecho público, dependientes

de la Administración Foral, se ajustarán en su actividad

contractual del personal, tanto de carácter indefinido como

temporal, a los principios de libre concurrencia, igualdad y

publicidad”. 

Por eso, dijo a los apoderados que ponían en duda este

procedimiento que "salvo que ustedes crean que se violan

estos principios (y entonces no sé qué hacen que no están

denunciándolo en los juzgados), pues saben que el

procedimiento que se sigue por la Diputación es conforme a lo

que se establece en la ley y con las garantías que esas mismas

leyes requieren y que en cualquier otra administración,

gobernada por cualquiera de sus partidos, también aplican." 

Por último, quiso dejar

claro que los Socialistas

siempre hemos pensado

y defendido que los

poderes públicos deben

ser transparentes en el

ejercicio de sus funciones

y, como no, en el uso de

los recursos públicos. 



Respuesta residencial a los 
Menores

La respuesta residencial del Departamento de Acción Social para los menores
de 0 a 6 años fue otro de los asuntos tratados durante la sesión plenaria de
este mes. 

El apoderado del Grupo Socialista Juan Otermin explicó que en Bizkaia ya
tenemos hecha una evaluación del Sistema de Protección a la Infancia,

elaborada sin oportunismos, como parte de una cultura de evaluación
permanente y mejora continua.  

  

Además, recordó que también tenemos un Decreto que regula la Atención
Temprana en Euskadi, inspirado por la experiencia pilotada en Bizkaia, y,

según recordó nuestro juntero, sabemos que el marco normativo nuevo es
bueno, refleja mucho del camino recorrido en nuestro Territorio, y deposita en
nuestros Servicios Sociales la responsabilidad de ser el punto de referencia
especializado en el Territorio, con la participación de los sistemas sanitarios y
educativos para la atención temprana. 

 

Para los Socialistas, las Juntas Generales no son competentes para modificar
la legislación vigente en esta materia porque aquí se cumple con lo que
determinan las Normas y aunque compartíamos criterio e incluso el espíritu
que se recoge en la propuesta sometida a debate, dichos criterios ya se
incorporaron en la reforma de ley del año 2015 y, por tanto, son muy recientes
y están en vigor. 
 

Por todo ello, rechazamos esta moción propuesta por el grupo Podemos
Bizkaia. 



El Estatuto de las Personas Cuidadoras fue el último de los puntos del
pleno,  y que recibió el visto bueno de las juntas tras admitirse nuestra
enmienda. 

Así, gracias a la iniciativa aprobada instamos al Departamento de
Acción Social a que presente en Comisión, antes de fin de año, los
resultados y la evaluación total o parcial del proyecto piloto que se está
desarrollando en Durangaldea, para poder llevar a cabo una reflexión
compartida en torno a ellos y realizar, en su caso, las modificaciones
necesarias. 

 

Además, considerando que muchas personas cuidadoras informales
disponen de ayuda en el hogar de otras personas cuidadoras (en la
mayoría de casos, trabajadoras del hogar), estudie cómo se pueden
extender a las personas cuidadoras en el hogar (además de a las
personas cuidadoras informales) diversas medidas planteadas en el
Estatuto de las Personas Cuidadoras (principalmente la participación
en la Escuela de Cuidados o la formación relacionada con medidas de
prevención) respetando las competencias de índole laboral y
coordinándose con las instituciones competentes en su desarrollo. 

 

Nuestro apoderado Juan Otermin añadió que la Diputación no tiene
competencias en materia laboral, salvo con respecto a sus propios
trabajadores. Por tanto, quien tiene que velar por la bondad de las
relaciones laborales es la autoridad laboral. Diputación vela por los
cuidados de las personas en situación de dependencia y cuando esos
cuidados se producen en un marco solo regulado por los servicios
sociales.  

Este es el caso de las personas cuidadoras de personas en situación de
dependencia que cuidan de sus allegados cobrando una prestación
económica por esos cuidados y así hemos considerado, por tanto, que
es nuestra responsabilidad abordar la problemática que rodea esa
realidad. A esta realidad precisamente es a la que debe responder el
Estatuto de las Personas Cuidadoras; a esa realidad que queda fuera de
las relaciones laborales.  

Personas  

Cuidadoras



Definiendo el 
futuro Bilbao 
Metropolitano

Tras la presentación el pasado mes de
enero en las Juntas Generales de Bizkaia
del Documento de Avance del Plan
Territorial Parcial de Bilbao
Metropolitano, se inició una fase de
participación pública que acaba de
concluir con el envío de las respuestas a
las 55 sugerencias presentadas por
entidades locales, particulares, y
colectivos sociales, culturales y
ecologistas, entre otros. Tanto las
sugerencias como las respuestas pueden
ser consultadas por cualquier persona
interesada en la web del proceso
participativo
www.bizkaia.eus/revisionPTPBM
(apartado documentación) 

“Todas las aportaciones y sugerencias
recibidas al modelo territorial propuesto
son muy valiosas para el departamento
ya que han aportado una información
valiosa que posibilitará, sin duda,

mejorar la rigurosidad del documento
para aprobación inicial”, ha señalado el 

 diputado.  

Respecto a la temática de las sugerencias
recibidas, la mayor parte de ellas tienen que
ver con cuestiones directamente
relacionadas con los ámbitos municipales, si
bien también destacan aquellas sugerencias
relacionadas con el desarrollo sostenible del
Territorio de Bizkaia y su adaptación al
cambio climático.  

EL DEPARTAMENTO FORAL DE 
TRANSPORTES, MOVILIDAD Y 
COHESIÓN DEL TERRITORIO, 

QUE DIRIGE NUESTRO 
COMPAÑERO MIGUEL ÁNGEL 
GÓMEZ VIAR, CONTINÚA LOS 

TRABAJOS PARA APROBAR LA 
NORMA DE ORDENACIÓN 

TERRITORIAL QUE HABRÁ DE 
DECIDIR EL FUTURO DEL 

BILBAO METROPOLITANO. 



Esta nueva estrategia de Inclusión para
jóvenes, este nuevo modelo, abre una vía
de protección para jóvenes que han
estado tutelados en el Servicio de
Infancia, pero también para jóvenes que
no han sido atendidos por ese servicio y
que precisan de ayuda. Jóvenes que
pueden ser extranjeros o autóctonos
pero que, en todo caso, necesitan
atención, trabajo para su inclusión social
y apoyos para su tránsito hacia una vida
autónoma. 

Esta estrategia joven está dirigida a
jóvenes de entre 18 y 23 años que no
cuentan con cobertura familiar, que
tienen escasa red social o con lazos muy
precarios. Se trata de cerca de 300
plazas repartidas en ‘Gandarias Etxea’ (a
través de Cáritas), en Zabalbideak (a
través de la Asociación Landalan), en  

El Departamento
de Empleo,
Inclusión Social e
Igualdad que
dirige nuestra
compañera y
candidata a
Diputada General,
Teresa Laespada,
ha activado la
nueva estrategia
joven en el ámbito
de la inclusión
social. 

Beinke (a través de Irse), en Zubia (a
través de Izangai) y en Jaretza (a través
de Agiantza). 

Precisamente hace unos días se ha
inaugurado ‘Gandarias Etxea’, un
proyecto innovador para jóvenes
vulnerables a quienes ofrece ayuda para
la emancipación hacia la vida adulta.

Este proyecto, que se desarrolla a partir
de un convenio con Cáritas en un
espacio cedido por la Fundación Carmen
Gandarias, se suma a la estrategia joven
de atención a jóvenes en exclusión
social. 
En la inauguración de ‘Gandarias Etxea’

ha participado Laespada junto con el
Director de Cáritas Bizkaia, Carlos
Bargos, y el Director de la Fundación
Carmen Gandarias, Carlos Abuin Iglesias. 

 



LA 

NAVAL

Los Socialistas
siempre hemos
apostado por la
viabilidad de La
Naval. Por ello,

siempre hemos
participado en
cada movilización
convocada por los
trabajadores para
mostrarles nuestro
apoyo, rechazar el
cierre de la
empresa y apostar
por su futuro.

Los Socialistas seguimos mostrando nuestro 

total apoyo a los trabajadores de La Naval y a
las empresas auxiliares en estos difíciles
momentos y seguimos trasladando nuestro
compromiso para impulsar desde las
instituciones todas las opciones posibles que
permitan dar continuidad a la empresa. 

 

Nuestro Secretario General, Mikel Torres, ha
indicado que los Socialistas siempre hemos
defendido la continuidad de La Naval y de las
empresas auxiliares, especialmente en una
comarca tan castigada como la Margen
Izquierda y ha señalado que el astillero es
una empresa puntera y estratégica.  

 

Por último, ha emplazado al diálogo entre las
instituciones, el comité de empresa y
propietarias de La Naval para buscar una
solución clara y estratégica porque los
trabajadores necesitan un futuro. 



Ramón Rubial
Como cada año, le rendimos homenaje en la Puerta de los 

Honorables

  socialistasvizcainos.com 

  facebook.com/socialistasvizcainos 

  @PSEBizkaia 


