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THE SECRET
BEHIND THIS TRAVEL

THINGS TO DO
IN THE MOUNTAIN

BOLETÍN JJ.GG BIZKAIA.
ENERO 2019

TRAVEL TIPS &
ADVICES

LÍNEAS 4 Y 5
DEL METRO
REITERAMOS NUESTRO
APOYO A LOS VECINOS
Y VECINAS DE REKALDE
Y GALDAKAO

Hay que ser serios y cumplir
los acuerdos
Los apoderados tuvieron la oportunidad de
posicionarse, una vez más, sobre las Líneas 4 y 5 del
Metro.
Nuestro Portavoz, Ekain Rico, comenzó su
intervención reiterando nuestro compromiso y apoyo
a los vecinos y vecinas y denunciando cualquier
intento de aumentar la confusión sobre estos
proyectos.
De ahí que criticáramos la postura del PP de plantear
posturas totalmente inviables y generar dudas sobre
los proyectos.
Los Socialistas no hemos cambiado de opinión y
reivindicamos los acuerdos amplios y transversales a
los que hemos llegado, no hace mucho, en las
distintas instituciones.

Los Socialistas seguimos
pensando que es necesario
concluir los estudios
necesarios, recordando que
en esos acuerdos también
se habla de garantizar un
proceso participativo de la
ciudadanía.

"Que no cuenten con nosotros para sembrar
confusión"
Durante el debate plenario, Ekain Rico también quiso denunciar la forma en la
que se ha dado a conocer el trazado alternativo a la Línea 5 y, en este sentido,
abogó de nuevo por no fomentar más la confusión "con un proyecto que una
consejera se ha sacado de repente de la chistera y ha venido con el diputado
general, pese a haber acuerdos que van en otro sentido".
"No cuenten con nosotros para sembrar más dudas o confusión, la apuesta de
los Socialistas por estas infraestructuras es la que la ciudadanía conoce,
porque no hemos cambiado de opinión", dijo.
"En estos momentos de confusión --agregó- los Socialistas reivindicamos los
acuerdos amplios y transversales a los que hemos llegado no hace mucho en
las distintas instituciones. Y en ese sentido, los Socialistas seguimos pensando
que es necesario concluir los estudios necesarios, recordando que en esos
acuerdos también se habla de garantizar un proceso participativo de la
ciudadanía".

Igualdad
Plan de choque para el desarrollo socio-económico de
Ezkerraldea, Meatzaldea y Oarsoaldea

Las Juntas Generales dieron el visto bueno,
con nuestro voto favorable, a que se haga una
evaluación previa del impacto de género que
tienen las actuaciones del Plan de Choque para
el desarrollo socio-económico de Ezkerraldea,
Meatzaldea y Oarsoaldea que dependan de la
Diputación Foral de Bizkaia y que en la oferta
que se haga para la Formación Profesional en
el ámbito de Bizkaia dentro del Plan de
Choque, los procesos y programas de
selección sean adaptados de tal manera que en
las profesiones se superen los roles y
estereotipos determinados por el sexo.
Asimismo, se aprobó que se apliquen medidas
tendentes a garantizar una presencia
equilibrada de mujeres y hombres en los
puestos que vaya a impulsar y crear la
Administración.
Nuestro apoderado, Josu Montalbán, recordó,
no obstante, que los objetivos de este tipo de
medidas ya están incluidos en el plan de
actuación previsto para la zona.
Por último, destacó la necesidad de intervenir
muy intensamente en esas comarcas para
sacarlas de la situación de vulnerabilidad que
viven.

INICIATIVA
APROBADA

ENERGIA ELÉCTRICA
Decreto Foral Normativo

Las Juntas aprobaron el
Decreto por el que se
establecen reglas especiales
para la determinación de la
base imponible y del importe
de los pagos fraccionados del
Impuesto sobre el valor de la
producción de energía
eléctrica durante los
ejercicios 2018-2019

El decreto aprobado incorpora al ordenamiento tributario de Bizkaia las
modificaciones que el Gobierno del Presidente Pedro Sánchez aprobó en
octubre mediante el Real decreto ley 15/2018 de medidas urgentes para la
transición energética y la protección de los consumidores.
Según explicó nuestro Portavoz, Ekain Rico, este Real Decreto recoge un
amplio paquete de medidas que venían a reparar situaciones, a nuestro
parecer de una gran injusticia social, y que se habían impuesto por los
Gobiernos del Partido Popular.
Con este real Decreto, el Gobierno del Partido Socialista adoptó medidas para
tratar de rebajar la factura de la luz que soportan las familias (cuestión en la que
seguimos, tal y como anunció la Ministra Ribera, preparando una reforma fiscal
del sector eléctrico), para ampliar la protección a los consumidores en
situaciones más vulnerables (ampliando el bono social eléctrico, incorporando
un nuevo bono social para hacer frente a los gastos de calefacción, agua
caliente o cocina durante el invierno...), y apostando por el vehículo eléctrico.
Asimismo, el Decreto pone fin al llamado impuesto al sol, un gravamen al
autoconsumo eléctrico que impuso el Gobierno del PP cuando tenía mayoría
absoluta y que rechazaban todos los grupos del Congreso.

Participación ciudadana
La participación de la
ciudadanía en el
proceso de
información y
elaboración de los
Presupuestos de
Bizkaia fue otro de los
asuntos debatidos en
pleno

Los Socialistas votamos en contra de esta propuesta porque las
medidas planteadas en la iniciativa ya se están llevando a cabo.
Tal y como explicó nuestra apoderada, Isabel Cadaval, las medidas que
se solicitaban ya están recogidas en la Norma de Transparencia y en el
Plan de Acción de Gobierno Abierto , "y nos consta que se están
implementando".
Tras recordar la oportunidad perdida en anteriores debates sobre este
asunto, dijo que "modelos de participación y maneras de encarrilar las
aportaciones de la ciudadanía a los diferentes proyectos normativos
que produce la Diputación hay muchos, seguro que más que los grupos
políticos que aquí estamos ,y no nos parece pertinente que en este
momento, a pocos meses del término del mandato se plantee, en una
norma tan importante como es la de los Presupuestos, una única
fórmula de participación que, por otro lado, tampoco se concreta en la
moción que se plantea.

Montes de Bizkaia
Proposición de Norma
Nuestra apoderada Mari Mar Rodríguez defendió la
postura del Grupo Socialista respecto a la Proposición
de Norma Foral sobre Montes de Bizkaia, que se
sometió a debate.
Rechazamos la iniciativa y , finalmente, no salió
aprobada en la Cámara Vizcaína.

Cierto es que consideramos necesaria una reforma de la norma pero entendemos
que, dada la problemática actual principalmente con el pino radiata, y a pocos
meses de concluir la legislatura, no es conveniente hacerla en estos momentos.
Porque no hay tiempo suficiente para iniciar un debate serio y porque, tras la
aprobación en noviembre de una moción unánime que ponía y sentaba las bases
de la política forestal, en una gestión sostenible, la propuesta que se nos
planteaba quedaba coja precisamente, de la negociación, el estudio y la
participación.
Mari Mar Rodríguez también explicó que tampoco se puede obviar la afección de
los hongos que han sido preocupación y ocupación en este último ejercicio dada
la virulencia de la misma, ya que sin saber los resultados de las medidas que se
adopten parece muy arriesgado proceder a una legislación o normativa, que no
tenga en cuenta los resultados.
Asimismo, consideramos que sería necesario tener en cuenta la opinión del sector
de Baskegur y los forestalistas en la misma asociados porque tener en cuenta al
sector es imprescindible y necesario.
Por último, explicamos que la Norma que se nos planteaba recogía unas
prohibiciones a nivel de la titularidad privada, que no vienen avaladas por
estudios ni tampoco tratadas con el sector. Por todos estos motivos nuestro voto
fue contrario a la iniciativa

'SEÑOR DE VIZCAYA'

Las Juntas rechazaron retirar al Rey el título de
'Señor de Vizcaya'.
Nuestro apoderado, Juan Otermin, explicó
que, en la actualidad, la posesión de un título
de nobleza no supone ningún privilegio legal,
sino que es una distinción de carácter
honorífico y simbólico; y no es susceptible de
compra o de venta y, según la tradición, el
título de “Rey de España” no deja de ser una
simplificación de los 2.834 títulos que los reyes
fueron acaparando a lo largo de los siglos y
muchos de ellos están obsoletos.
Asimismo, se preguntó si basta con jurar la Constitución para decir que
el Rey ha jurado los Fueros o qué Fueros ha jurado, y añadió que un Rey,
aunque sea poseedor del título, mientras no jure los Fueros, no tiene el
Derecho a usar el título.
Por últímo, explicó que "hace tiempo que los Socialistas, los de tradición
socialista y republicana, comprendimos que ser antifascista no te
convierte necesariamente en un demócrata. También comprendimos
que ser antimonárquico no es lo mismo que ser republicano".

Soluciones para
Bizkaibus
Hemos solucionado el grave problema que afectaba al buen
funcionamiento de Bizkaibus desde el año 2012, cuando se redactaron
unos Pliegos para la concesión del Servicio que no se ajustaban a los
costes reales del mismo. Un problema heredado de la legislatura anterior
que estaba generando importantes desequilibrios económicos en las
empresas concesionarias.
Para solventarlo, el Departamento de Transportes, Movilidad y Cohesión
del Territorio, que dirige nuestro compañero Miguel Ángel Gómez Viar,
destinará 17,4 millones de euros para reequilibrar a las cinco empresas
concesionarias.

Una decisión adoptada con el soporte de diversos estudios propios y
externos que han determinado la necesidad de este reequilibrio y su
cuantificación.
Es una solución adoptada con seguridad jurídica y técnica, y que se
aplicará a toda la vida de la concesión de Bizkaibus, hasta el año 2024.
Para dar cuenta de la decisión adoptada, el diputado socialista
compareció, a petición propia, ante la Comisión de Transportes de las
Juntas Generales de Bizkaia, tal como se comprometió a hacer una vez
finalizasen los informes y estudios internos y externos que justificaban
este reequilibrio.

DOS NUEVAS
LANZADERAS

El Departamento Foral de Empleo, Inclusión Social e
Igualdad, que dirige nuestra compañera Teresa Laespada va
a poner en marcha dos nuevas Lanzaderas de Empleo en las
próximas semanas.
Estas dos nuevas Lanzaderas, como siempre impulsadas a
través de la Agencia de Empleo y Emprendimiento DEMA, se
desarrollarán en Bilbao y Margen Izquierda con sendos
grupos de 20 personas desempleadas. Empezarán su
actividad el próximo 18 de febrero y seguirán funcionando
hasta el 28 de junio.
Con estas dos nuevas Lanzaderas de Empleo, durante toda la
legislatura se habrán puesto en marcha un total de 23
ediciones, por las que habrán pasado más de 460 personas,
de las que 280 habrán logrado una inserción laboral.
El programa de Lanzaderas de Empleo no se había
implantado en Bizkaia hasta la llegada del equipo de
Teresa Laespada a la Diputación Foral.

socialistasvizcainos.com
facebook.com/socialistasvizcainos
@PSEBizkaia

