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Un año por delante  
para asentar la convivencia y  

salir de la crisis.  
 

 
 



Blog-iritzia 

La mirada de Aitor— Quitándose el disfraz   
http://lamiradadeaitor.blogspot.com 

 

“… etc... en definitiva se encargan de no sumir a Euskadi en una profunda crisis (aunque esto hubiese sido fácil con la herencia 
recibida por los anteriores gobiernos del PNV)... otros agentes sociales (como les gusta autodenominarse ...”  

Otra Euskadi es Posible -  Que pretende el gobierno del PP 
http://oscarrodriguezvaz.blogspot.com 

 

“El nuevo Gobierno del PP sigue hablando para decir una cosa y la contraria. La toma de decisiones para salir de la situación  
en la que estamos se nos antoja sumamente errática. En los últimos días viene diciendo que no va a permitir impago de 
ninguna comunidad …” 
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Mirando a las musarañas  -  Euskadi. La taifa fiscal 
http://mirandoalasmusaranas.blogspot.com 
 

 

“...Tres haciendas que no se ponen de acuerdo en casi nada: ni pagan lo mismo los ciudadanos con iguales ingresos ni los tres Gobernadores 
dejan que nadie les coordine, incluso aunque lo digan sus propias leyes…” 

 
UN AÑO PARA EL ESFUERZO COLECTIVO 

 

Entramos en el último año de la legislatura. Un año que se presume especialmente difícil y que va a exigir más unidad de país 
y más liderazgo institucional que nunca para abordar los grandes desafíos que tenemos pendientes: el asentamiento de la 
convivencia, la superación de la crisis económica, la recuperación del empleo y el mantenimiento y sostenimiento del Estado 
de bienestar. Son, todos ellos, objetivos compartidos por la inmensa mayoría de la sociedad vasca y por un Gobierno que los 
hizo suyos desde el comienzo de su mandato. 
 

Y son lo suficientemente importantes como para que los representantes políticos de la ciudadanía les dediquen la atención y 
el trabajo que merecen, sumando energías y arrimando el hombro para sacar el país adelante. Cada cual en su sitio, desde 
luego. El Gobierno ejerciendo sus responsabilidades específicas de liderazgo. La oposición controlando al Gobierno y        
planteando sus propias alternativas. Y ambos buscando los espacios de colaboración necesarios para dar respuesta a las  
aspiraciones más sentidas de la gente. Y eso requiere que un buen Gobierno, como el que preside el Lehendakari Patxi López, 
se vea correspondido con una oposición que sepa estar, igualmente, a la altura de lo que los ciudadanos nos reclaman. 
 

El Gobierno ha demostrado saber estar al frente del país. Y cuando el Lehendakari reclama el esfuerzo de todos para afrontar 
los problemas reales que nos afectan a todos, lo hace con la credibilidad que le da presidir el Gobierno que ha liderado el fin 
del terrorismo; que, desde sus inicios, tomó medidas para combatir la crisis; que ha puesto en marcha Lanbide y las Políticas 
Activas de Empleo, reforzadas ahora con la Estrategia Vasca por el Empleo; que está introduciendo reformas para mejorar la 
Sanidad y la Educación, con la atención a los enfermos crónicos y la extensión de la Enseñanza trilingüe; y que aumenta los 
recursos para la investigación y las ayudas sociales. Y el que ha impulsado debates como el de la lucha como el de la         
fiscalidad que necesitamos para sostener el Estado de bienestar; o para evitar duplicidades e ineficiencias, para no dilapidar 
recursos que el país necesita. 
 

El Gobierno está haciendo bien su trabajo y la oposición, especialmente el primer partido de la oposición, tiene que          
demostrar que sabe hacer el suyo. Y eso requiere algo más que decir que no a todo lo que el Gobierno plantea; o hacer    
obstruccionismo parlamentario; o deslegitimar las instituciones por el hecho de no dominarlas; o solicitar machaconamente 
adelantamientos electorales, para ocultar su propia inanidad y su incapacidad de ser alternativa real de Gobierno. Y ese “algo 
más”, por no decir ese “algo diferente”, tendría que ser trabajar con rigor en la defensa de los intereses generales del país. 
 

Eso, al menos, es lo que trata de hacer el Grupo Socialista. Y por eso ha puesto en marcha en el mes de enero un calendario 
de trabajo que ha permitido que la Comisión parlamentaria sobre Duplicidades e Ineficiencias empiece a desarrollar su labor; 
y hará posible desatascar un bien número de leyes pendientes, dejando espacio para las que aún están paralizadas por    
recursos y ampliaciones de plazo. Es una de las funciones que al Grupo Socialista le ha tocado ejercer, por negligencias de la 
oposición: la de dinamizar la actividad parlamentaria. 

Editorial 

El Blog de Txarli Prieto—  Cuestionar y Proponer 
http://www.txarliprieto.com/ 

 

“Cuestionar y proponer es el binomio que da razón de ser a la política. Cuestionar lo que hay, proponer lo 
que deseas alcanzar. De esta manera venimos expresándonos muchos socialistas desde que estalló la 

   parte más virulenta de esta crisis, y muy especialmente el lehendakari Patxi López…” 
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La Entrevista…  Joana Madrigal 

Portavoz Socialista en la Comisión de Duplicidades 
 

¿Por qué se crea esta Comisión? 

Es resultado de un mandato parlamentario que      
recogía la intención del lehendakari de hacer una   
lectura crítica de cómo funciona la Administración 
Pública Vasca. La Cámara le encomendó un informe al 
Gobierno, éste lo remitió al Parlamento, admitiendo 
las carencias, y sugirió que se creara una Comisión 
para ampliar las aportaciones 
 
Pero no se contó con las Diputaciones 
El mandato era de febrero y había que sacar a        
concurso la elaboración del estudio. Los plazos se 
echaron encima, vinieron las elecciones forales y hubo 
cambios de los distintos Gobiernos. El propio           
Ejecutivo reconoce que es una aproximación, no un 
estudio científico, pero lo propone como punto de 
partida en el debate. Si considerara que es               
determinante en sus conclusiones, no lo sometería a 
debate. 

¿Está justificada entonces la queja foral? 
A mi me parece razonable que haya diputados        
generales que muestren sus reservas, que maticen 
conclusiones, y que digan que no se cuenta con su 
opinión. Pero no parece excusa para el único de los 
tres, el de Bizkaia, que estaba antes del 22 de mayo y 
sigue después, y que por tanto tiene un conocimiento 
actualizado de cómo se ejercen las tareas                 
institucionales. Esperábamos que Bizkaia aportara al 
debate, no que se opusiera a lo que demandan los 
ciudadanos, que quieren que usemos bien su dinero. 
 
El diputado general de Bizkaia acusa al Gobierno de 
querer utilizarlo como arma contra el sistema foral 
Estamos haciendo una radiografía de nuestras        
instituciones para que sean más eficaces. Ni más ni 
menos. El informe dice que el Gobierno vasco  incurre 

en duplicidades, en gastos en servicios que     
competen a otras instituciones, lo mismo que las 
Diputaciones. Lo cuantifica, sí, pero esa cantidad 
es relativa. Lo que nos interesa saber es cómo 
podemos evitarlo, cómo gastamos mejor el      
dinero que los ciudadanos ponen en nuestras  
manos, cómo evitamos que se pierdan por un  
desagüe cientos de millones de euros que serían 
muy aprovechables en otras cosas. Pero el PNV, 
que no respaldó esta Comisión, se lo ha tomado 
como un ataque personal. Los socialistas no     
tenemos hecho el diagnóstico final, pero lo que 
no tenemos claramente son tabúes. 
 
¿Qué significa que no haya tabúes? 
Que para nosotros no hay libros sagrados ni leyes 
intocables. Lo venimos diciendo históricamente, y 
es una idea recurrente en los discursos del       
lehendakari. Y si, como resultado de los trabajos 
de esta Comisión se resuelve mayoritariamente 
que se deben cambiar leyes, tomaremos nota. 
Otros tienen la Ley de Territorios Históricos como 
un tótem, como si fuera una ley por encima del 
resto. Y desde el punto de vista de la jerarquía 
normativa, está en el mismo nivel que la Ley de 
tasas, y es modificable como cualquier otra ley, 
por procedimiento ordinario. Lo que no parece  
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El Grupo Socialistas Vascos-Euskal Sozialistak ha impulsado un debate inédito en Euskadi: la revisión 
crítica de cómo funcionan las instituciones con el objetivo de hacerlas más eficaces. Es un repaso         
necesario con la ambición de mejorar, aunque la portavoz en la Comisión de Duplicidades e Ineficiencias, 
Joana Madrigal, no entiende la “resistencia numantina” del PNV para abordarlo 

 

“Gure erakundeen erradiografia bat egiten 
ari gara, eraginkorragoak izan daitezen” 



coherente es que un partido que propone poner patas 
arriba el entramado constitucional y estatutario, que sí 
precisa otros consensos y otros procedimientos, haga 
resistencia numantina si se cuestiona la organización 
interna, la que nos  afecta a nosotros y la que está en 
nuestras manos modificar si lo consideramos          
oportuno. Para esto sí que los vascos tenemos plena 
capacidad.  

 

¿Los socialistas proponen cambiar la LTH? 
Insisto en que no tenemos un diagnóstico final.       
Proponemos una discusión sincera y autocrítica. La 
conclusión a lo mejor es que las Diputaciones deben 
tener más capacidad en unas materias cuya            
competencia es del Ejecutivo y el Gobierno en otras 
que estén ahora en manos forales. Y, sobre todo, si no 
se estuvieran poniendo      obstáculos al debate, la Ley 
Municipal debería ser el punto de inflexión, porque los 
socialistas somos municipalistas, creemos que los           
Ayuntamientos deben ser mayores de edad y  deben 
tener financiación suficiente para atender las          
demandas de los ciudadanos. Pero frente a este     
debate la respuesta es también un “NO” del PNV. De 
esa incoherencia hablamos.  
 

El Diputado general de Gizpuzkoa propone abordar 
una reforma integral, el de Araba modificaciones   
puntuales, pero el de Bizkaia niega la mayor.            
Asumimos todas las críticas y  opiniones, pero negar 
duplicidades e ineficiencias es ponerse una venda en 
los ojos. Son evidentes y reconocidas por todos       
excepto por Bizkaia. 
 

Lo cierto es que desde el Gobierno se está              
cuestionando incluso el sistema fiscal. 
La opinión que el Gobierno nos ha trasladado es que 
un país tan pequeño no puede tener tres de todo,  
porque no lo podemos pagar. Ha expuesto que el   
Gobierno asume el 80 por ciento de los servicios,    
aunque dispone del 70 por ciento de los recursos, y el 
0 por ciento de capacidad para influir sobre esos    
ingresos. Y esto es, bajo nuestro punto de vista, una 
clara ineficiencia. Y deja constancia de que, si al      
Gobierno no se le deja participar en la orientación  
tributaria, puede “estrangular” la prestación de       
servicios en manos del Gobierno: la sanidad, la        
educación, la protección social. Forma parte de esa 
reflexión sincera. 
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Pero ¿se plantea cambiar ese modelo? 
Hay muchas cosas que se pueden arreglar sin cambiar 
leyes. Basta con la voluntad política. Y las consideracio-
nes del Gobierno vasco, el señalamiento de las         
dificultades que puede haber, no deben entenderse 
como una lucha entre poderes. Se trata de ver cómo 
quien tiene que atender la sanidad y la educación     
puede hacerlo. Y por eso este Gobierno no se ha      
quedado en la queja. Lleva tiempo insistiendo en una 
reflexión fiscal conjunta para lograr un modelo         
tributario más justo, progresivo y equitativo que      
permita garantizar la prestación de los servicios del 
Estado de Bienestar. Eso es lo que queremos los       
socialistas y lo decimos con claridad. Otros llenan sus 
discursos con el Estado de Bienestar pero no nos dicen 
cómo pretenden sostenerlo. 
 

No hay, por tanto, voluntad política? 
A los hechos me remito. Hay un partido que no ha   
digerido aún haber salido de Ajuria Enea, se ha         
dedicado a obstaculizar y negar las propuestas del   
Gobierno, y mientras han perdido dos diputaciones. Y, 
cuando de tocar bolsillos se trata, se ha aliado con su 
socio natural de la derecha para evitar malos tragos a 
quienes más tienen: han dicho no a un plan integral 
contra el fraude fiscal; han dicho no a una comisión que 
reflexione sobre ingresos. Y el resultado es la           
constatación de que el modelo ni siquiera ha            
funcionado mientras un mismo partido estaba          
liderando todos los ámbitos institucionales, y no lo 
hace cuando los ciudadanos deciden diversificar sus 
apoyos. 

 

Cuál es la conclusión socialista? 
Nosotros no tenemos conclusiones. Llegarán cuando 
escuchemos a todas las instituciones y a todos los    
expertos requeridos, y el plazo marcado por la propia 
Comisión es julio. Pero hay una cosa que, en apenas 
tres sesiones, ha quedado clara: el interés que ha      
suscitado el debate, las opiniones diversas, los          
posicionamientos en artículos de periódicos,             
demuestran que era imprescindible este análisis crítico. 

 

“Uste genuen Bizkaiak eztabaidari          
lagunduko ziola, eta ez herritarrek          

eskatzen dutenaren kontra agertuko zela” 

 

“Kritika eta iritzi guztiak onartzen ditugu, baina     
bikoiztasunak eta ez-eraginkortasunak ukatzea begiak 

ixtea da” 

“Sozialistok ez dugu azken diagnostikoa egin,   
baina ez daukagu taburik” 
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UN AÑO PARA ASENTAR LA PAZ,  SALIR DE LA CRISIS 
Y REGENERAR LA VIDA POLÍTICA 

 

UNA PROPUESTA PARA LA CONVIVENCIA 
Los demás partidos empiezan a asumir la propuesta realizada 
por el lehendakari en septiembre, antes incluso del anuncio de 
ETA de cese de su actividad terrorista. El PP propugna ahora un 
relato compartido y una acción conjunta de los grandes       
partidos. Pasadas las elecciones, asume que es necesario ese 
criterio consensuado, para el cual el Parlamento tiene de la 
mano del lehendakari un punto de partida.  
 

“Desde el convencimiento de que la sociedad vasca está     
poniendo fin para siempre al ciclo terrorista, planteo un gran 
acuerdo para la concordia. La concordia ciudadana no se puede 
construir por decreto, es el resultado de unir voluntades y de 
pactar las condiciones de la unidad social. La concordia es la 
voluntad de todos de poner fin al ciclo terrorista y de unir a la 
sociedad vasca, superando divisiones internas, y acordando las 
bases de una nueva convivencia. La concordia no es el olvido 
del pasado, sino un pacto ciudadano para construir futuro”, 
dijo el lehendakari.  
 

Y planteó un decálogo basado en la pluralidad, la tolerancia, la 
memoria, el reconocimiento del daño causado a las víctimas, la 
asunción de las reglas de la democracia, la exigencia del fin 
definitivo de ETA, la exigencia a los presos terroristas de que 
asuman la legalidad penitenciaria, , la aplicación de una nueva 
política penitenciaria, el reconocimiento de todos los partidos 
que asuman las reglas y la voluntad de construir un país de 
ciudadanos libres en una sociedad que quiere vivir en paz y 
libertad. 
 

Está en el Parlamento. Está formalizado por el lehendakari. 
Parece que, dejadas las cuitas electorales y asumidas las     
responsabilidades de gobernar en España, el PP quiere       
acercarse a este modelo y atraerse a otros partidos.             
Bienvenidos 

PRESUPUESTOS Y ESTABILIDAD 
El Gobierno de Patxi López ha conseguido que por tercer 
año consecutivo los vascos tengamos presupuestos y, con 
ellos, contemos con certezas y conservemos el Estado de 
Bienestar. Y ello, también por tercer año consecutivo, con la 
oposición de sólo 7 de 75 parlamentarios. Presupuestos al 
servicio de los ciudadanos vascos y que, en tiempos de  
grave crisis,  establecen líneas rojas: la de la sanidad y la 
educación gratuitas y universales, la de atender a todos y 
cada uno  
de los ciudadanos que se quedan sin recursos y             
acompañarles en la búsqueda de un futuro mejor, y la que 
apuesta por una Euskadi innovadora y competitiva para 
generar empleo cualificado y empresas rentables.           
Presupuestos, además, que cumplen los requisitos que  
impone Europa, pero con un criterio progresista: no se  
puede hacer un gasto social excesivo que comprometa la 
recuperación económica, ni un gasto social escaso que  
comprometa la cohesión social. 
 
Aurrekontua ez egokitzeko beste modu bat zegoen: gehiago 
bildu. Lehendakaria bi urte darama fiskalitateari buruzko 
eztabaida ireki dadila eskatzen. Eztabaida hau, ordea, beste 
erakundeek eta alderdiek hasieratik mespretxatu dute,  
baina piskanaka gorpuzten ari da, hala beharrez baldin bada 
ere. Euskadik autonomia fiskala du eta horregatik,          
lehendakariaren proposamenaren ildotik, beharrezko     
erreformak egin zitezkeen, politika publikoak mantentzeko 
helburuarekin, baliabide nahikoak eman litzakeen            
zerga-sistema egoki bat ezartzeko; eta bidezkoa izateko -
errenta berdinentzako aportazio berdinak ere egin ahal 
izateko-, eta hiritarren errentak birbanatzeko. 

El Grupo Socialistas Vascos-Euskal Sozialistak ha impulsado de manera decidida la actividad en el Parlamento vasco con el 
objetivo de consolidar los objetivos de la legislatura: asentar la paz y la convivencia; afianzar un modelo económico que dé 
salida a la crisis desde la creación de empleo, la competitividad y el reforzamiento del Estado de Bienestar; y la regeneración 
democrática e institucional. El lehendakari ha manifestado su intención de agotar la legislatura, porque hay proyectos, hay 
ideas y hay apoyos para hacerlo. Los socialistas damos cauce a esta voluntad, aunque otros se entretengan en el permanente 
enredo en el que llevan desde que perdieron el Gobierno. 



HABILITACIÓN DE ENERO 
Ekimen sozialistak ahalbidetu du abenduaren            
azkenengo astea eta urtarrilaren hile osoa erabildun 
izan daitezela Eusko Legebiltzarrean jarduera            
bizkortzeko. Ekimen honen eragina baikorra izango da 
lehen hiruhilabetean, Ganberak dozena bat lege onartu 
ahal izango baititu. Urte honen amaieran hogei bat lege 
zeuden tramitazio-prozesuan. Horietako batzuk       
trabatuta egon dira hainbat hilabeteetan zehar, batez 
ere, oposizioaren alderdi nagusiak, berezko ekimen 
ezaren aurrean, epeen luzapena eskatu duelako inolako 
arrazoirik eman gabe, ez baititu epeen luzapenak     
zuzenketak aurkezteko erabili, ezta ere bera buru den 
lantaldeak eta batzordeak biltzeko. 
 

Los socialistas impulsamos el trabajo para que sea   
posible aprobar los proyectos para apoyar a los        
emprendedores, o para adaptarnos al cambio         
climático, o para adecuarnos a la realidad de la política 
agraria y alimentaria, o para regular las cajas de       
ahorros en Euskadi, o para situar a nuestros            
ayuntamientos en la vanguardia de la prestación de 
servicios a los ciudadanos con la dotación competencial 
y de recursos suficiente, o para que los jóvenes tengan 
un marco integral de atención a su condición. Esto es lo 
que se ha venido bloqueando en el Parlamento. Y esto 
es lo que los socialistas hemos intentado desbloquear 
durante este mes. No se trata de establecer una carrera 
legislativa. Pero el Gobierno cumple su función de   
proponer leyes y al Parlamento le corresponde darles 
respuesta, con sus aportaciones, no con el recurso y el 
retraso como único argumento. 
 

El resultado inmediato: media docena de leyes         
dispuestas para aprobarse en febrero, otro tanto para 
marzo, y la tranquilidad para las Cajas, gracias a la    
agilización de los plazos y al acuerdo propiciado por los 
socialistas para aplazar la renovación de sus asambleas 
y no someterlas a más inestabilidad. 
 

REGENERACIÓN DEMOCRÁTICA Y TRANSPARENCIA 
 

Euskal Sozialistak legebiltzar taldekideek                    
gardentasunaren eta berreraikitze demokratikoaren 
ekimenen alde beste urrats bat gehiago eman dute, 
Patxi López-en gobernuaren lerrotik eta adostutako 
konpromezuak betez. 
 

Los parlamentarios y las parlamentarias hacen pública 
a través de la red su declaración de bienes y              
actividades, de forma voluntaria y no por obligación 
legal, para que los ciudadanos que les eligen sepan que 
están en la política sin nada que esconder, y sólo     
porque defienden una idea de país que consideran la 
mejor y quieren sacarla adelante. 
 

Los demás grupos no respaldaron la propuesta          
socialista de regular legalmente la obligación de hacer 
pública esa declaración de bienes. Pero no es cuestión 
de que obligue la ley, sino de voluntad política.  
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Esta iniciativa es coherente y consecuente con las            
impulsadas por el propio Ejecutivo de Patxi López:    
Código de Ética y Buen Gobierno para altos cargos,  Ire-
kia, Open Data, Perfil del Contratante, Perfil de empresas 
adjudicatarias con la Administración Pública Vasca. Con 
estas acciones, los socialistas vascos pretendemos que, 
entre otras cuestiones, esta legislatura quede marcada 
también por la apuesta clara y nítida por la transparencia 
y la regeneración democrática 
 

SUPRESIÓN DE COMPLEMENTOS DE PENSIONES 
 

Los complementos de pensiones vigentes durante     
treinta años para ex consejeros y ex viceconsejeros se 
acaban cuando gobiernan los socialistas vascos. Cuando 
todos los consejeros nombrados por Patxi López y la ma-
yoría de los viceconsejeros del Ejecutivo socialista han 
generado el derecho a cobrar esos complementos     
vitalicios por la Ley en vigor, los socialistas, en             
coherencia con las políticas de regeneración democrática 
de la vida política, impulsamos que se cambie esa Ley y 
que los actuales miembros del Gobierno no se            
beneficien de lo que se había convertido en un privilegio 
frente a los derechos del resto de los trabajadores. 
 

Esta decisión es posible porque gobernamos los socialis-
tas. Nunca antes, cuando estaban en el Gobierno PNV, 
EA o EB, se había planteado esta eliminación de          
privilegios. Es ahora, y no cuando otros tenían             
responsabilidades, cuando se tiene en cuenta que       
alguien pueda estar beneficiándose de varias pensiones 
públicas antes de concederles el derecho a cobrar      
complementos. Como es ahora, cuando gobernamos los 
socialistas, cuando se va a llevar a la Cámara una  Ley 
Reguladora del Código de Conducta del Cargo Público y 
de su régimen de incompatibilidades. 

NOVEDAD EN GPSV 
El alcalde de Iruña de Oca, Javier Martínez, se ha 
incorporado en enero al GPSV, en sustitución de 
Cristina González, que en adelante se ocupará en 
dedicación exclusiva a las Juntas Generales de  
Álava. Entre otras funciones, Martínez será el   
portavoz del Grupo Socialista en la Comisión de 
Industria. 



    BREVES….. 

 

AMPLIACIÓN DEL PLAN DE PREVENCIÓN DEL  
CÁNCER DE MAMA 
 

El consejero Rafael Bengoa ha explicado la nueva forma de  detección de 
mujeres que pudieran tener riesgo mayor de padecer cáncer de mama, 
un sistema que evita la exposición innecesaria a los rayos de las       
mamografías que, si se realizan de forma sistemática, provocan más 
daños de los beneficios de prevención que se pretenden obtener 

 
POR UNA EUSKADI TOLERANTE 
 
 

El Parlamento ha respaldado la iniciativa socialista a favor del respeto, reconocimiento y tolerancia hacia todas las minorías        
culturales presentes en Euskadi, con la participación activa de todas las instituciones, ante los riesgos constatados de marginación o 
rechazo y desde la voluntad de eliminar cualquier poso de intolerancia. 

 

EUSKADI TIENE ESTRATEGIA DE DESARROLLO SOSTENIBLE 
 
 

La consejera de Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y Pesca ha explicado ante la correspondiente Comisión el plan EcoEuskadi 
2020, un proyecto de país situado en la vanguardia del desarrollo sostenible que apuesta por una economía nueva, ecoeficiente, basada en la     
educación, la investigación, el conocimiento, la innovación y el emprendizaje, que fortalezca la protección social y preserve los recursos naturales 

 

 UNIBERTSITATE PLAN BERRIA 
 
Eusko Legebiltzarrak bere oneritzia eman dio Eusko 

Jaurlaritzak aurkeztutako 2011-2014 Unibertsitate Planari. 
Plan honek 1500 miloi eurotako finantziazio batekin ikasle eta 
ikerlari bikaienak erakartzeko, formatzeko eta Euskadin bertan 
geldiarazteko helburua du. 

 

 
NUEVO BLOQUEO DE LA DERECHA AL DEBATE FISCAL PROPUESTO POR GPSV 
 

La mayoría conservadora del Parlamento vasco vuelve a bloquear la posibilidad de un debate abierto y participativo sobre el modelo fiscal que se 
quiere para Euskadi. El Grupo Socialistas Vascos-Euskal Sozialistak quería materializar la iniciativa del lehendakari, para que todas las instituciones 
concernidas entren a la discusión sobre los servicios públicos que se quieren y cómo se propone pagarlos, pero PNV y PP lo han impedido, aunque 
en la práctica en donde tienen responsabilidad han subido los impuestos, sobre todo para rentas medias. 

 
 

ARARTEKO FIGURAREN DEFENTSA 

 
 

Ganberak Ararteko figuraren defentsa egin du berriro ere, 
administrazioaren aurrean hiritarren eskariak bideratzen 
dituen erakunde gisa. Euskadik, beste behin ere, erakunde 
honi bere babesa ematen dio, noiz eta, beste erkidegoak 
hiritarren babes-tresnak kentzeko bidea hartzen ari       
direnean. 

 
APROBADA LA LEY DE TASAS 
 

 

El Pleno del Parlamento ha respaldado la Ley de Tasas y Precios 
Públicos, que incluye novedades dirigidas a aumentar la             
corresponsabilidad ciudadana en la utilización de los servicios 
públicos. Es el caso de las tasas por rescates cuando el usuario no 
atiende los avisos por los riesgos y no cuenta con seguro. 

 

AMINETU HAIDAR, EN LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS 

La activista saharaui Aminatu Haidar explicó la situación de su pueblo en los territorios ocupados por Marruecos ante la Comisión 
de Derechos Humanos y Solicitudes Ciudadanas, el mismo día en que recibía el Premio Renne Cassin de Derechos Humanos que 
otorga el Gobierno vasco.. El Parlamento vasco mantiene históricamente una actitud proactiva en relación con la causa saharaui y 
una relación permanente tanto con los exiliados en Tinduf como con quienes viven en el Sahara Occidental, a través del Intergrupos 
en el que participan todas las formaciones  
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AMIANTOAK  JO DAUDENENTZAKO IRTENBIDEAK 

 

Eusko Legebiltzarrak, euskal sozialistek eskatuta, Europan amiantoren balizko konpentsazio fondo bat eratzea ikertuko 
duen lantaldea sortuko du, Ganberak onartutako 2011-2014 Euskal Autonomia Erkidegoaren laneko segurtasun eta osasun 
estrategian jasotzen den bezala. 
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DIGNIFICAR LA POLÍTICA 
 

Tribuna Libre — J. Antonio Pastor 

Portavoz Grupo Parlamentario Socialistas Vascos 

Los socialistas vascos asumimos esta       
legislatura con tres grandes retos: ganar la 
paz y la convivencia, donde es constatable el 
terreno avanzado; afianzar el Estado de 
Bienestar y lanzar a Euskadi hacia una      
economía moderna y competitiva, y se han 
asentado definitivamente las bases de ese 
país solidario, sostenible y competitivo; y 
hacer de la transparencia y regeneración 
democrática una bandera coherente con 
nuestra determinación política y con la   
demanda de los ciudadanos. 
 

Sobre este último asunto, el de la             
regeneración democrática, ya está en     
marcha una reflexión parlamentaria sobre 
nuestro entramado institucional. Y respecto 
a la transparencia, habrá que recordar    
primero las iniciativas impulsadas por el 
Gobierno de Patxi López . Además de poner a disposición de los 
tribunales toda la información relativa a irregularidades         
cometidas en el seno de la Administración vasca y en las que 
haya indicios de delito, ha promovido:  Irekia; Open Data; Perfil 
del Contratante; Perfil de  empresas adjudicatarias con la      
Administración Pública Vasca; Código de Ética y Buen Gobierno 
para el conjunto de sus altos cargos; propuesta concreta de la 
lucha contra el fraude y la elusión fiscal; o la elaboración de un 
proyecto de ley de incompatibilidades, en fase de redacción. 
 

El Grupo Parlamentario Socialistas Vascos-Euskal Sozialistak ha 
tomado el testigo de esta apuesta en la Cámara vasca, la de   
eliminar espacios oscuros y privilegios de políticos. Es cuando los 
socialistas lideramos el Gobierno vasco cuando se eliminan los 
complementos de pensiones para ex consejeros y ex              
viceconsejeros, que se previeron para solucionar una serie de 
situaciones de justicia de los primeros tiempos de la democracia, 
pero se habían convertido en privilegios con respecto a las exi-
gencias que se hacen al resto de los ciudadanos para el cobro de 
pensiones, 
 

Y, por la misma razón por la que defendemos esa desaparición, 
hemos abogado por resolver situaciones que también son      
injustas para otros políticos, los parlamentarios, que ni siquiera 
teníamos derecho al desempleo aunque se cotizara por ello. Y, a 
la vez, hemos impulsado la actividad en la Cámara durante    
periodos inhábiles, como este mes de enero, porque ligamos         
expresamente la cuestión de las remuneraciones, la de los    
derechos, con la de la responsabilidad de sacar los trabajos   
adelante. 
 

Ahora damos un paso más y ponemos a disposición de los     
ciudadanos a los que representamos, los que nos eligen y nos 
pagan nuestros sueldos, nuestras declaraciones de bienes, si es 
que tienen dudas. Nosotros no queremos que las tengan.  
 

En esta legislatura ha sido necesario crear 
dos comisiones de investigación para ana-
lizar esas corruptelas o favoritismos de 
mandatos anteriores. Una de ellas, la de 
Margüello, ya concluyó que se habían 
dado irregularidades en las contrataciones 
de Osakidetza cuando lo dirigía el PNV. Y 
la comisión de De Miguel está a punto de 
acabar sus trabajos y, según señaló su 
presidente, existen indicios que apuntan 
en el mismo sentido. 
 

Sabemos que en la política, como en   
cualquier otro ámbito de la vida, puede 
haber elementos que intenten             
aprovecharse de otros. Lo grave en la 
política es que eso se haga con fondos 
públicos o, lo que es lo mismo, con el 
dinero de los ciudadanos. Pero que eso 

ocurra en determinados casos no puede ser, bajo ningún      
concepto, la excusa que utilicen   quienes buscan desacreditar 
el sistema democrático. Por eso consideramos que hay que      
eliminar cualquier sombra de sospecha. 
 

Los socialistas vascos propusimos que, cuando se siembran esas 
dudas entre los ciudadanos, y cuando además estos están   
sufriendo en su bolsillo el castigo de la crisis, en coherencia con 
nuestra apuesta por la transparencia, se regulara legalmente la 
obligación de hacer pública la declaración de bienes por parte 
de los parlamentarios. 
 

Así lo han hecho, por ejemplo, el Congreso y el Senado. Ha sido 
aceptado políticamente y bien recibido por quienes precisa-
mente eligen a sus representantes. Si para ser diputado o    
senador es necesaria esa declaración pública, ¿por qué no si se 
es parlamentario vasco? Pero el resto de los grupos de esta 
Cámara no respaldaron nuestra propuesta. Por ello, los        
socialistas vascos, siguiendo esa línea de coherencia, decidimos 
hacerlo de manera voluntaria, sin cambiar ninguna Ley. 
 

Éramos conscientes de que la demanda de publicar esa        
declaración de bienes era para algunos como una manera de 
satisfacer sus necesidades de chismorreo. Pero ése no es    
nuestro problema. El problema en el que estamos volcados los 
socialistas vascos es el de abrir espacios de confianza, o        
despejar espacios de sospecha si se prefiere, para hacer política 
pura. 
 

Queremos que los ciudadanos confíen en nosotros, que tengan 
claro que no tenemos nada que esconder, que no venimos a las 
instituciones a enriquecernos, que estamos en política porque 
tenemos una idea de país, que creemos que es la mejor y    
queremos sacarla adelante. 
 

En cualquier caso, insisto, es un ejercicio honesto, voluntario, 
de transparencia, que ya se hacen en otras instancias y no ve-
mos por qué no se hace aquí, y que quisiéramos fuera acompa-
ñado por el resto de formaciones para determinar que esta 
declaración se haga al principio y al final de cada legislatura, de 
forma que en ese tránsito se vea con claridad la dignidad de la 
función política.  

8 

 
 

Envía tus comentarios y sugerencias 
gpsvboletina@socialistasvascos.com 
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