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COMPETICIONES
EUROPEAS EN SAN
MAMÉS
El pleno de este mes de las Juntas Generales sirvió para dar el
visto bueno a una iniciativa en la que se insta a la Diputación a
que impulse, en el seno del Consejo de Administración de la
Sociedad San Mames Barria, una solicitud oficial ante el órgano
competente para que San Mamés sea sede de una final europea de
competiciones de clubes de fútbol.
En nombre del Grupo Socialistas Vascos, nuestro
apoderado, Iñaki Jerónimo, se mostró a favor de
esta propuesta en coherencia con el
posicionamiento que hemos tenido siempre al
respecto de iniciativas de este tipo que tengan por
objeto la promoción, difusión o fomento de
nuestro Territorio.
Y es que avalamos la posibilidad de que, con una actividad deportiva, demos una
oportunidad al Territorio y a sus ciudadanos de rentabilizar esa circunstancia, dando
a conocer nuestro campo de fútbol, uno de los mejores y más modernos de nuestro
país y con él nuestra gastronomía, nuestra hotelería, nuestra cultura, nuestra gente
y, en definitiva, haciendo una fabulosa promoción de este Territorio, que solo
acarrearía beneficios para la ciudadanía.
Porque, según dijo, promocionar Bizkaia con un evento como una final de una
competición europea de clubes de fútbol en San Mamés es, a nuestro entender, una
magnífica oportunidad de promoción exterior y no debemos perder esa oportunidad.
Los Socialistas poyaremos la celebración de cuantos eventos resulten de interés
económico, cultural o deportivo para la promoción de nuestro territorio, así de
sencillo y así de claro.

LÍNEA 5
METRO
"No participaremos en ceremonias de la confusión"
La creación de la Línea 5 del Metro volvió de nuevo a ser debatida en el
Pleno de las Juntas Generales de Bizkaia.
Los Socialistas volvimos a insistir en que nuestra postura no ha cambiado un
ápice porque esta infraestructura nos parece necesaria y, además, seguimos
defendiendo y ratificando los mismos acuerdos a los que, de forma amplia y
transversal –y no hace muchos meses– habíamos llegado en distintas
instituciones sobre este asunto.
Nuestro Portavoz, Ekain Rico, dijo que a los
Socialistas nos da igual que la confusión creada
sobre este proyecto tenga su origen en la Rueda de
Prensa que protagonizaron la señora Tapia y el señor
Rementeria, o que se agudice con la lluvia de ofertas
a la que se han lanzado de cabeza algunos partidos
porque, al final, el efecto ha sido el mismo: el
hartazgo y la indignación de la gran mayoría de
ciudadanos y ciudadanas afectados por estas
infraestructuras.
El extraordinario cambio en la movilidad en Bizkaia, en los últimos 25 años,
solo ha sido posible cuando se han preservado los acuerdos alcanzados,
huyendo de tentaciones electoralistas. Y como los Socialistas no hemos
cambiado de opinión, no hicimos enmiendas ni presentamos propuestas
alternativas a la Línea 5 porque lo que creemos es que hay que recuperar
esos acuerdos amplios y transversales a los que hemos llegado, en vez de
entrar a dar por buena una especie de guerra de pujas que lo único que
puede conseguir es que aún se genere más desconcierto y frustración.
Si alguien ha cambiado de opinión, que explique cuáles son sus razones.
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violencia machista
El segundo de los plenos ordinarios que celebramos en las Juntas Generales durante
el mes de febrero abordó tres propuestas relacionadas con la violencia machista y
centradas, en concreto, en las mujeres mayores y los niños, que fueron aprobadas por
unanimidad.
Class of 2021

Gracias a estas iniciativas se emplaza a la Diputación
a que realice un diagnóstico y
BS Business Administration
adopte medidas para atender a las mujeres mayores que sufren violencia de género y
también para no otorgar la custodia compartida cuando haya una denuncia contra uno
de los progenitores, tal y como ahora se está debatiendo en otras instituciones.
Nuestra apoderada, Begoña Gil, explicó que poner fin a la
violencia machista debe ser una prioridad absoluta para
cualquier institución que quiera representar a esta
ciudadanía y a estos valores y ha agregado que la
violencia de género no tiene edad, pero la que se ejerce y
se ha ejercido durante años, a veces toda una vida, sobre
las mujeres hoy mayores, necesita un tratamiento
específico, diferenciado y yo diría que, emocionalmente
particular.
Del mismo modo, aseguró que la obligación de las instituciones es es garantizar una
respuesta efectiva a las mujeres que sufren violencia. Empezando por las causas que
la originan, y siguiendo por los efectos que provocan y que afectan, por ejemplo a los
hijos y a las hijas.
Además, expresó su satisfacción porque todos los grupos junteros asumieran el
compromiso de luchar contra la violencia machista;

Bizkaikoa
Las Juntas Generales aprobaron una
propuesta para relanzar y mejorar la
eficacia del Consejo Asesor de
Bizkaikoa, entidad que gestiona los
museos y el patrimonio cultural de
Bizkaia.
Nuestra Juntera, Mari Mar Rodríguez, explicó, en este sentido, que falta
completar o quizás definir la funcionalidad de este Consejo Asesor, y por lo
tanto, entendemos necesaria su reflexión.
Según manifestó en su intervención en el pleno, habrá que dotarla de
instrumentación y medios necesarios, así como proceder a definir exactamente
su composición, y quizás tener coordinación y convenios de colaboración con
personas jurídicas, universitarias, expertos, para profesionalizar ese
asesoramiento.
Asimismo, indicó que se debería contar con los agentes del mundo cultural, del
arte...etc., y también buscar medios y métodos de sensibilización para acercar
todo este patrimonio al más escéptico.
Por lo tanto, habrá que trabajar y reflexionar para buscar los cambios,
modificaciones, o simplemente visualizar este órgano consultivo, para darle
operatividad.

Personas Cuidadoras
Las actuaciones a desarrollar para incorporar la
perspectiva de género en el diseño de las medidas
que configuran el Estatuto de la Persona
Cuidadora fue otro de los asuntos abordados en el
primero de los plenos ordinarios de este mes.
La propuesta salió rechazada con nuestro voto en
contra.

Nuestro compañero, Juan Otermin, explicó que el Grupo
Socialista consideraba redundante la iniciativa ya que
estamos obligados por nuestras Normas Forales y demás
Cuerpo Legal a incluir la perspectiva de género en cuantas
iniciativas y medidas se promuevan desde nuestra
Diputación Foral, también, obviamente, en el Estatuto de las
Personas Cuidadoras.
Asimismo, indicó que, convirtiendo el cuidado en una
responsabilidad colectiva, promoviendo el empoderamiento
de todas las personas en todos los momentos de su ciclo
vital, haremos más humana y digna nuestra comunidad.
Con el Estatuto de las Personas Cuidadoras lo que se
pretende, por tanto, no es sustituir esas relaciones de
cuidado, sino darles el marchamo de bien común. El bien
común a preservar por las administraciones públicas,
aflorarlos y reconocerles derechos a quienes los proveen,
también en el hogar y ahí surge el Estatuto de las Personas
Cuidadoras que la Diputación Foral está impulsando.

En relación a este asunto, la Comisión de Acción Social de
las Juntas dio el visto bueno a una propuesta, enmendada
por nuestro Grupo relativa al desarrollo del Estatuto de
Personas Cuidadoras, cuyo censo supera la cifra de 18.000
en nuestro Territorio.
La propuesta contempla hasta diez medidas concretas que
incluyen, entre otros aspectos, la compatibilidad de la
prestación temporal vinculada al servicio con la de
Cuidados en el Entorno Familiar, las vacaciones de las
personas cuidadoras, la aportación a una EPSV para
complementar su pensión al llegar a los 65 años, ayudas
fiscales y financiación para la adquisición de material que
facilite su trabajo, o los programas de atención psicológica.
En esta comisión, nuestro apoderado, Juan Otermin,
defendió la necesidad de considerar la viabilidad jurídica,
técnica y económica de la propuesta.

28 millones de
usuarios de bizkaibus
Por tercer año consecutivo, Bizkaibus incrementó en 2018 el número de
usuarios hasta alcanzar la cifra nunca antes registrada de 28.040.787.
Supone un nuevo incremento del 2,47% respecto al año anterior. Sigue
la tendencia alcista de todo el transporte público vizcaíno que el
pasado año alcanzo también cifras de récord.

La mayor subida la experimentó de nuevo la línea de Bizkaibus al Aeropuerto de
Sondika, la A3247, debido al incremento de frecuencia realizado, al pasar de 30 a 15
minutos durante todo el año. Las líneas más demandadas fueron la Lutxana – Santurtzi
y la Bilbao – Barakaldo – Santurtzi, ambas por encima del millón de cancelaciones
anuales. El billete más utilizado volvió a ser el Creditrans, con un 61,32%.
Unos datos calificados por el diputado de Transportes, Movilidad y Cohesión del
Territorio, nuestro compañero Miguel Ángel Gómez Viar, “de muy satisfactorios y que
demuestran que los cambios realizados han sido bien recibidos por las personas
usuarias”. Entre ellos, “refuerzos del servicio en municipios de Enkarterri o la nueva
línea puesta en marcha el pasado verano entre Barakaldo y la Playa de La Arena y que
este año volverá a funcionar”.
Pero éstos no son los únicos datos favorables. La Encuesta de Calidad del Servicio
realizada en 2018 constata la buena incidencia que los cambios realizados han tenido
en la percepción positiva del Servicio por parte de los usuarios. El 80% de las personas
usuarias se muestran globalmente satisfechas.

Premios Zirgari
La historiadora Pilar Perez Fuentes, las agentes voluntarias de la Red Tartekari
contra la violencia hacia las mujeres, el Athletic Club femenino, la pelotari Patricia
Espinar y la empresa IZAR Cutting Tools han sido reconocidas este año con los
Premios Zirgari, en la cuarta edición de estos galardones que otorgan BBK y la
Diputación vizcaína, a través del Departamento Foral de Empleo, Inclusión Social e
Igualdad (que dirige nuestra compañera y candidata a Diputada General, Teresa
Laespada) en reconocimiento a la labor de personas, entidades y empresas en favor
de la igualdad de mujeres y hombres en nuestro Territorio.
La gala de entrega tendrá lugar en la Sala BBK de Bilbao el próximo 6 de marzo, en
la semana en que se conmemora el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. El
fallo del Jurado ha elegido a estas personas, entidades y empresa entre un listado de
candidaturas propuestas en un proceso participativo abierto a toda la sociedad
vizcaína durante un mes.
La Diputada Laespada ha asegurado que estos Premios Zirgari 2019 proponen "una
mirada feminista, generosa, ávida de justicia, y dispuesta a transformar nuestra
sociedad". "Que nos lleva de las verdades absolutas del blanco y negro a la
diversidad heterogénea y rica de una sociedad en color", ha añadido.
A su entender, "es la hora de las mujeres y de la igualdad, la hora del feminismo", del
que ha explicado que es "un movimiento con siglos de historia que puede decir con
orgullo que no ha derramado una gota de sangre en el avance por conquistar los
derechos que como mujeres nos corresponden".

pueblo saharaui
Todos los grupos de las Juntas Generales aprobaron una Declaración
Institucional por la conmemoración del 43 aniversario de la creación del Estado
Saharaui, en la que se reclama el respeto a los derechos humanos y a que se
trate el conflicto del Sáhara Occidental con la misma importancia y relevancia
que le confiere la sociedad.
Asimismo, se reconoce la importancia fundamental del programa de acogida de
niños y niñas, se reafirma en que el Frente Polisario es el legítimo y único
representante del pueblo saharaui, así reconocido por la ONU y la Comunidad
Internacional.

La Declaración constata, además, que el Sáhara Occidental es un territorio no
autónomo sometido al Derecho Internacional que nunca ha pertenecido al Reino
de Marruecos y, por ello, se exige que cese la ocupación ilegal.

Nuestro Secretario General y
Presidente del Gobierno, Pedro
Sánchez, nos acompañó en
Barakaldo en la presentación de
nuestro candidato, Alfredo Retortillo

socialistasvizcainos.com
facebook.com/socialistasvizcainos
@PSEBizkaia

