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Blog-iritzia 

La mirada de Aitor— Estamos en campaña electoral  
http://lamiradadeaitor.blogspot.com 

 

“... Esta campaña electoral esta siendo muy mediática, como lo esta siendo últimamente todo... pero no nos 

podemos olvidar y tampoco podemos obviar a los ciudadanos, sus pensamientos, sus inquietudes .…” 

Otra Euskadi es Posible -  Etorkizunera begira 
http://oscarrodriguezvaz.blogspot.com 

 

“… Duela hogeitazortzi hilabete Gobernura heldu ginen. Zailak eta gogorrak izan dira hilabete 
hauek, baina iristerakoan planteatu genituen helburu nagusiei ondo heldu diegu…” 
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Mirando a las musarañas  -  Política y fidelidad 
http://mirandoalasmusaranas.blogspot.com 
 

 

“...Otro aspecto aún más venenoso de las tácticas de marketing político en uso es pretender inflar la importancia 
de la acción política, presentándola no como lo que es: reguladora de la convivencia…” 

 
 

TRAS ETA, UN NUEVO TIEMPO, CON NUEVAS IDEAS 
 

La democracia ha derrotado a ETA. La firmeza del Estado de derecho, el liderazgo de las instituciones de autogobierno, con el Lehendakari al 
frente, y el rechazo de la sociedad vasca han obligado a ETA a cesar definitivamente en su acción terrorista. Se abre, así, un nuevo tiempo que 
tiene que construirse con nuevas actitudes, y no con viejas inercias del pasado. 
 

Hay quienes se empeñan en aprovechar el fin del terrorismo para seguir hablando de lo suyo, resucitando conflictos nacionales, marcos   
soberanistas, mesas de partidos y otros objetivos partidistas que sólo interesan al nacionalismo. Los socialistas vascos estamos empeñados en 
utilizar el nuevo tiempo de paz para hablar de lo nuestro, de lo que interesa a la inmensa mayoría de nuestra sociedad: es avanzar en        
libertades, en convivencia democrática, en progreso económico, en solidaridad y en bienestar de los hombres y mujeres de Euskadi. 
 

A partir de ahora, vamos a vivir en un país diferente. Un país en el que ningún vasco se va a creer con derecho a quitar la vida a otro vasco 
porque no piense como él. Un país que recupera la igualdad y los derechos de ciudadanía de la gente, porque nadie va a poder hacer política 
a la sombra de las armas. Un país que quiere dejar atrás los conflictos identitarios, para volcarse en resolver, unido, los problemas reales y 
comunes que nos aquejan: la crisis económica, el desempleo y el sostenimiento de los servicios públicos, las prestaciones sociales y el Estado 
de bienestar. 
 

A partir de ahora, vamos a poder hablar en serio de todo aquello que el terrorismo de ETA nos ha impedido hablar durante tantos años: de las 
políticas para construir la Euskadi social que el nacionalismo, cuando gobernaba, puso siempre en segundo plano y el Gobierno Vasco, con el 
liderazgo del Lehendakari Patxi López, ha colocado al frente de sus prioridades. Se acabó priorizar  los viejos debates sobre símbolos,        
banderas, identidades y lenguas que  ETA imponía cuando estaba en activo y  mataba, no en defensa de ninguna reivindicación social, sino 
para alimentar hasta la exasperación todas estas polémicas estériles que nos dividían y hacían más fácil la penetración de su proyecto       
totalitario. 
 

Pero ETA se ha acabado. Y, con ETA, se va a acabar también el debate monotemático sobre la “construcción nacional”, que fue creciendo 
desproporcionadamente a la sombra del terrorismo. A partir de ahora, los márgenes del debate político se ensanchan, porque todos vamos a 
poder hablar de todo y en un plano de igualdad. Dejan, por eso, de tener sentido los discursos tramposos y vacíos de contenido, como el que 
insiste en reivindicar esa libre decisión de los vascos que nadie pone en cuestión, salvo quienes hacen de ella bandera partidista. Porque  
quienes nos aburren con esa consigna son los mismos que quieren impedir que decidamos sobre  el futuro de nuestros ayuntamientos; o 
sobre el combate al fraude fiscal y el desarrollo de una fiscalidad más justa y solidaria que pueda sostener los servicios públicos y las políticas 
sociales en Euskadi; o sobre el funcionamiento de nuestras instituciones, para mejorarlas y hacerlas más eficaces y útiles para la ciudadanía, 
eliminando duplicidades y dilapidación de recursos que este país no se puede permitir, y menos en tiempo de crisis. 
 

Debates como éstos, que siempre se han postergado, son los que requiere la ciudadanía vasca en este nuevo tiempo político. Éstas son las 
cuestiones sobre las que la sociedad vasca quiere ir decidiendo, a través de sus instituciones representativas de autogobierno. Éstos son, en 
definitiva, los debates que, como socialistas vascos, tenemos intención de impulsar. O, por decir mejor, estamos impulsando ya, y con notable 
éxito, en respaldo a un Gobierno que se preocupa por los problemas de la Euskadi real. 

Editorial 

El Blog de Txarli Prieto— Italia la siguiente víctima 
http://www.txarliprieto.com/ 

 

“...  La situación de la deuda financiera de Italia vuelve a hacer temblar los débiles cimientos 
de la Unión Europea. Europa sigue siendo un juguete en manos de los poderosos grupos …” 

http://lamiradadeaitor.blogspot.com/2011/11/estamos-en-campana-electoral.html
http://lamiradadeaitor.blogspot.com
http://lamiradadeaitor.blogspot.com/2011/11/estamos-en-campana-electoral.html
http://lamiradadeaitor.blogspot.com/2011/11/estamos-en-campana-electoral.html
http://oscarrodriguezvaz.blogspot.com/2011/11/etorkizunera-begira.html
http://oscarrodriguezvaz.blogspot.com
http://oscarrodriguezvaz.blogspot.com/2011/11/etorkizunera-begira.html
http://oscarrodriguezvaz.blogspot.com/2011/11/etorkizunera-begira.html
http://mirandoalasmusaranas.blogspot.com/2011/11/politica-y-felicidad.html
http://mirandoalasmusaranas.blogspot.com
http://mirandoalasmusaranas.blogspot.com/2011/11/politica-y-felicidad.html
http://mirandoalasmusaranas.blogspot.com/2011/11/politica-y-felicidad.html
http://www.txarliprieto.com/2011/11/10/italia-la-siguiente-victima/
http://www.txarliprieto.com/2011/11/10/italia-la-siguiente-victima/
http://www.txarliprieto.com/2011/11/10/italia-la-siguiente-victima/


La Entrevista…  Vicente Reyes 

Portavoz Educación en GPSV 

“Hemos asentado la modernización de la educación” 
 

Estamos en pleno trámite de los Presupuestos, un 
momento delicado para el futuro de los pilares del 
Estado de Bienestar 
Por eso es especialmente importante que el Gobierno 
de Patxi López haya puesto líneas rojas en estos     
momentos de ajustes. Y una de las líneas rojas para 
los socialistas es la educación. El Departamento     
también ha visto ligeramente mermados sus recursos, 
pero dispondrá de la cuarta parte del Presupuesto de 
todo el Gobierno. Y esos 2.645 millones de euros    
tienen un destinatario claro: un modelo educativo 
moderno, que entiende al alumno como alguien que 
debe recibir una formación que le haga competente 
en el futuro y una educación que lo oriente como   
ciudadano responsable. Son 2.645 millones de        
inversión en el futuro de Euskadi 

 
 
 
 
 

 
En qué se basa esa apuesta de futuro? 
En dos elementos que introdujo este Gobierno desde 
sus inicios, que los defendió por encima de las        
reticencias de algunos grupos, y que se ha                
demostrado que, además de ser ineludibles, son un 
éxito: la introducción del trilingüismo y el programa 
Eskola 2.0. Es un salto en el proyecto educativo de 
este país, definido por José Ramón Rekalde y           
Fernando Buesa en su concreción actual y construido 
siempre con el compromiso directo de los socialistas. 
 
¿Por qué es un salto? 
Cuando en los 80 Euskadi asumió las competencias 
educativas, consideramos que lo urgente era           
garantizar la enseñanza igual y gratuita para todos. 
Paralelamente, teníamos que lograr que el sistema 
acompañara al acuerdo lingüístico. Todo eso suponía 
reordenar el sistema. Y hoy podemos decir que     

cualquier niño en Euskadi puede terminar la     
enseñanza obligatoria con un conocimiento     
suficiente de las dos lenguas oficiales, y de forma 
gratuita. Ahora, con los derechos básicos          
consolidados, hay que hacer de la educación un 
elemento estratégico que haga posible la        
competitividad futura. Se trata de modernizarla y 
adaptarla a un mundo globalizado y                   
tecnologizado. Y, con la apuesta mantenida en 
estos presupuestos, asentamos esa                    
modernización. Ya nadie la discute. 
 
Al principio de la legislatura sí se discutía 
Y todavía quedan en los debates algunos           
resquicios de esas dudas, pero básicamente se 
han superado. Los nacionalistas pusieron trabas a 
la implantación del trilingüismo. Porque su visión 
reduccionista les hacía interpretar que, si se     
introduce la enseñanza en inglés de algunas     
materias, se reducía la presencia del euskera. Que 
era un ataque contra el euskera. Nada más lejos 
de la realidad. Cada centro adaptará la intensidad 
del uso de cada lengua en el aprendizaje a sus 
necesidades. De hecho, su implantación está  
siendo un éxito absoluto. Los padres saben ahora 
que sus hijos, cuando tengan 16 años, podrán  
manejarse en castellano, euskera e inglés. Y que 
eso no se puede considerar más que como un 
gran avance. Saben que sus hijos estarán mejor 
preparados para su propio futuro. 
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El portavoz de Educación del Grupo Parlamentario Socialistas Vascos-Euskal Sozialistak, Vicente Reyes,  
considera que la apuesta clara por el trilingüismo y el programa Eskola 2.0 han conseguido asentar un    
modelo educativo orientado al futuro, como pilar estratégico de competitividad para salir de la crisis con 
empleo de calidad, y sustentado en principios y valores de convivencia, imprescindibles en la Euskadi que 
se dispone a superar el ciclo del terrorismo.  

 

"2012ko aurrekontuek 2645 miloi euro bideratuko 
dituzte Hezkuntza arlora. Euskadiko etorkizunerako 

2645 miloi inbertsio euro suposatzen dute". 



Hay también reticencias, algunas de salud, sobre 
el programa Eskola 2.0. 
Y entendemos las dudas. Los padres quieren    
tener las garantías absolutas de que sus hijos no 
están expuestos a riesgos innecesarios en el aula. 
Algunos creen que las ondas de las redes wifi 
pueden causar esos problemas. Pero la verdad es 
que la intensidad de esas ondas en las aulas está 
muy por debajo de la exigencia legal. Además, 
estamos rodeados de ordenadores y de teléfonos 
móviles, vivimos en el mundo de la inmediatez y 
de la interconectividad. Y cualquier chaval tiene 
destrezas en estas  cuestiones, destrezas que 
aprenden en su vida fuera de la escuela. Lo mejor 
que podemos hacer es orientar esas destrezas y 
la capacidad de aprendizaje para transformarlas 
en un nuevo arma de conocimiento, que además 
les va a ser imprescindible también en su futuro. 
Por eso ha sido tan bien aceptado este programa, 
por eso se han repartido ya más de 60.000       
ordenadores en las aulas, y por eso el                
presupuesto del próximo año mantiene una    
inversión de 33 millones en estos equipamientos. 
 
¿De dónde se obtiene la ligera rebaja               
presupuestaria? 
En cosas que los socialistas consideramos         
importantes, pero menos urgentes que la        
consolidación del modelo que queremos. Entre 
otros, algunos programas complementarios y los 
gastos de funcionamiento de la Administración. 
Pero es una moratoria, no una eliminación de 
programas. Porque confiamos en que se alivie la 
situación económica, y también en que todos los 
partidos acepten finalmente la propuesta del  
Lehendakari de aprobar una fiscalidad más justa, 
progresiva y solidaria que permita equilibrar los 
ingresos y los gastos. A nadie le gusta hacer    
ajustes, pero lo que no vale es oponerse a ellos y 
no permitir que se obtengan nuevos ingresos  
para evitarlos. Y la oposición conservadora del 
Parlamento es lo que viene haciendo.  
 
¿Cómo les afectará a los profesores? 
Los docentes son profesionales comprometidos 
con la calidad de la educación de sus alumnos. 
Están haciendo un gran esfuerzo para adaptarse 
al modelo trilingüe y al programa Eskola 2.0,   
porque son conscientes de que esa formación es 
imprescindible para que los chavales salgan de 
sus aulas con la preparación que necesitan.  
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Por eso el Departamento mantiene una plantilla 
suficiente que atiende en unas condiciones de  
calidad educativa excelente. Es la diferencia con 
las Comunidades gobernadas por conservadores, 
que los ven como un gasto recortable, mientras 
que en Euskadi se les considera piezas                 
indispensables  para que el sistema funcione. 
 
También son imprescindibles para asentar el Plan 
de Convivencia? 
El compromiso del docente en esta materia es 
esencial . El Plan nació envuelto en otra de esas 
polémicas absurdas en las que se empeñan       
algunos, cuando lo que se proponía, y lo que se 
acordó, es que en Euskadi, donde hemos vivido 
tantos años de terrorismo, que ha formado parte 
de nuestra vida cotidiana, los chavales fueran 
conscientes de lo que pasaba, y lo afrontaran a 
partir de valores y principios democráticos, que 
les alejara por completo de la tentación de acudir 
a la violencia en el futuro, y que les conectara con 
el sufrimiento que genera esa violencia injusta. 
Nadie cuestiona ya que es necesario hacerlo,    
sabiendo las cautelas con las que hay que trabajar 
cuando se trata de menores. Como nadie         
cuestiona que estos planes se amplíen también a 
la participación de las víctimas de otro tipo de  
sufrimientos asentados en nuestra sociedad,    
como el de la violencia de género. Es un trabajo 
pausado, reposado que, ahora que ETA ha       
anunciado su final, creemos que va a ser un      
semillero excepcional para construir la               
convivencia en Euskadi. 
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Energías liberadas para  
los nuevos tiempos 

A FAVOR DE LA TOLERANCIA  
 

El Grupo Parlamentario Socialistas Vascos—Euskal     
Sozialistak propone que todos los agentes políticos y 
sociales contribuyan a alejar cualquier tentación de   
rechazo a las minorías religiosas, étnicas o culturales y 
que pongan en valor lo que aporta la diferencia para 
acabar con cualquier poso de intolerancia en un         
momento en el que Euskadi se dispone a construir la 
convivencia. En una proposición no de ley, el portavoz en 
la Comisión de Derechos Humanos, Mikel Unzalu, explica 
que la iniciativa socialista responde a la preocupación del 
grupo ante diferentes actitudes de rechazo expresadas 
en diferentes puntos del País Vasco hacia algunas de 
estas minorías. 
 
 Esta cuestión no ha sido significativa o conocida hasta 
ahora, pero son “posos de intolerancia” que tienen    
relevancia mediática justo en el momento en el que la 
“intolerancia más lacerante, la que ha ejercido durante 
décadas un terrorismo que precisamente buscaba la 
exclusión y eliminación del diferente por razones       
ideológicas”.  
 

“ Los vascos sabemos mejor que nadie que la mejor   
forma de acabar con la intolerancia es atacarla de  raíz,  

no asumir ningún sesgo de exclusión, ningún rescoldo 
de anulación de la diferencia, y proclamar la           
diversidad como valor esencial para hacer posible una 
sociedad mejor”, indica Unzalu.  
 

FISCALIDAD JUSTA Y PROGRESIVA 
 

Los socialistas impulsan en el Parlamento que se cree 
una comisión especial en la que las instituciones con 
competencias de fiscalidad, tanto normativas como 
de armonización, cierren un modelo tributario más 
justo y equitativo. Tal y como viene planteando el 
lehendakari desde hace meses, no se puede afrontar 
la actual situación desde la mera perspectiva del   
ajuste de gasto, hay que actuar sobre los ingresos. Y 
hay que empezar pagando todos, erradicando un 
fraude fiscal que se calcula en 2.500 millones de    
euros, equivalente a todo el presupuesto de           
Educación. Pero se debe seguir revisando las          
diferentes formas de elusión fiscal que cargan los  
tributos sobre los asalariados.  
 

Gehien dutenek gehien ordain dezatela ereduaren 
alde daude sozialistak eta eredu hori foru eta         
erkidegoko erakundeen artean adostu behar da,    
eskumenak ezin baitira gaitasun ezarako aitzaki  
bihurtu. 

El lehendakari ha compartido con el grupo parlamentario el análisis de la situación política abierta tras el cese del 
terrorismo, que es de gran alivio para todos los que hemos estado dando la cara por las libertades y por el Estado 
de derecho de este país. Y, según ha destacado, ahora que les hemos ganado, que la democracia ha triunfado, 
que se ha conseguido aquello por lo que hemos luchado, tras tantos años dedicados a hacer frente a los terroris-
tas, Patxi López ha animado al grupo a que las energías liberadas las centremos en la lucha contra el paro, el gran 
problema que preocupa a los vascos, el conflicto real para el país. Los socialistas del Parlamento tienen en mar-
cha iniciativas distintas para construir la Euskadi del futuro. 

http://www.parlamento.euskadi.net/BASIS/izaro/webx/sm_iniciac/DDW?W%3Dini_legis%3D9+and+ini_gruprc%3D%27GP+SV%27+order+by+ini_numexp%26M%3D70%26K%3D09/11/02/01/0621%26R%3DY%26U%3D1
http://www.parlamento.euskadi.net/BASIS/izaro/webx/sm_iniciac/DDW?W%3Dini_legis%3D9+and+ini_gruprc%3D%27GP+SV%27+order+by+ini_numexp%26M%3D70%26K%3D09/11/02/01/0621%26R%3DY%26U%3D1
http://www.parlamento.euskadi.net/BASIS/izaro/webx/sm_iniciac/DDW?W%3Dini_legis%3D9+and+ini_gruprc%3D%27GP+SV%27+order+by+ini_numexp%26M%3D70%26K%3D09/11/02/01/0621%26R%3DY%26U%3D1
http://www.parlamento.euskadi.net/BASIS/izaro/webx/sm_iniciac/DDW?W%3Dini_legis%3D9+and+ini_gruprc%3D%27GP+SV%27+order+by+ini_numexp%26M%3D70%26K%3D09/11/02/01/0621%26R%3DY%26U%3D1
http://www.parlamento.euskadi.net/BASIS/izaro/webx/sm_iniciac/DDW?W%3Dini_legis%3D9+and+ini_gruprc%3D%27GP+SV%27+order+by+ini_numexp%26M%3D70%26K%3D09/11/02/01/0621%26R%3DY%26U%3D1
http://www.parlamento.euskadi.net/BASIS/izaro/webx/sm_iniciac/DDW?W%3Dini_legis%3D9+and+ini_gruprc%3D%27GP+SV%27+order+by+ini_numexp%26M%3D70%26K%3D09/11/02/01/0621%26R%3DY%26U%3D1
http://www.parlamento.euskadi.net/BASIS/izaro/webx/sm_iniciac/DDW?W%3Dini_legis%3D9+and+ini_gruprc%3D%27GP+SV%27+order+by+ini_numexp%26M%3D70%26K%3D09/11/02/01/0621%26R%3DY%26U%3D1
http://www.parlamento.euskadi.net/BASIS/izaro/webx/sm_iniciac/DDW?W%3Dini_legis%3D9+and+ini_gruprc%3D%27GP+SV%27+order+by+ini_numexp%26M%3D71%26K%3D09/11/02/01/0622%26R%3DY%26U%3D1


FIN A LAS DUPLICIDADES 
 

El Parlamento vasco creará en breve una Comisión  
especial que analice las duplicidades e ineficiencias 
entre las distintas administraciones.  
Eusko Jaurlaritzak egindako txostenaren ostean,      
zeinean hainbat administrazio biltzen dituzten gaiak 
detektatzen diren edota herritarren arazoak              
konpontzeko dauden administrazioak ez diren          
eraginkorrak –eta baliabide publikoen eralgitzea      
suposatzen duten-, Talde Sozialistak Legebiltzarrera 
ekarri du, Lehendakariak eskatuta, interes maila altua 
duen eztabaida bat: Euskadiko herritarrei eskeinitako 
zerbitzuen hobetzea. 
 
“Nuestra intención no es hablar de competencias, sino 
de lo que queremos hacer con ellas. Lo que queremos 
es buscar fórmulas para poner las competencias de 
todas nuestras instituciones al servicio del país y de su 
desarrollo efectivo.Y a nosotros nos gustaría que    
dejásemos de hablar también del blindaje de las     
competencias. No son las competencias las que        
tenemos que blindar, sino los derechos sociales y el 
bienestar de la gente”, defendió ante el pleno Óscar 
Rodríguez. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El coordinador y el consejero de Economía contrastan con el 
Grupo las diferentes partidas de los Presupuestos para 2012  

 
 
DESARROLLO DE LAS PROFESIONES DEL DEPORTE 
 
La portavoz de Deportes, Cristina Laborda, ha           
presentado una iniciativa para que se regulen las     
distintas profesiones del deporte, de tal forma que se 
determinen las profesiones del deporte, la formación y 
capacitación de los profesionales, las competencias 
profesionales de cada una de ellas y su ámbito de    
actuación en el mercado laboral para garantizar la   
seguridad y la salud de las personas. Se trata de       
desarrollar la Ley del deporte del año 98 que los      
anteriores Gobiernos dejaron sin regular, a pesar de 
que en esa Ley se establecía que para la enseñanza, 
dirección, gestión, entrenamiento, animación y otros 
servicios relacionados con el deporte se exigirán títulos 
oficiales que no se definieron 
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DEFENSA DEL ARARTEKO 
 
El Grupo Parlamentario Socialistas Vascos.Euskal Sozialistak, 
quiere que la Cámara reconozca la labor  desarrollada por la 
institución del Ararteko, y muestre su máximo respaldo a su 
función de alto comisionado del Parlamento Vasco para la  
defensa de los derechos de las personas en relación con las 
actuaciones y políticas públicas de las administraciones      
públicas de la Comunidad Autónoma del País Vasco. 
 
La portavoz de Asuntos Sociales, Teresa Laespada, considera 
necesario presentar esta iniciativa en un momento en el que 
en algunas Comunidades se ha decidido su eliminación. Para 
los socialistas esta institución no sólo constituye un eficaz  
instrumento de defensa de los derechos de los ciudadanos 
ante las administraciones, sino que se presenta como un    
verdadero aliado a la hora de hacer efectivos esos derechos. Su 
supresión sería un menoscabo de la calidad democrática. Por 
ello, considera necesario defender esta figura, aunque deba 
aplicar el necesario ajuste presupuestario como consecuencia 
de la situación económica, priorizando en su actuación la    
eficiencia y la austeridad en la gestión de recursos públicos 
 
TRES CAPITALES, UN PAÍS 
 
Los socialistas han conseguido el respaldo unánime del       
Parlamento a su iniciativa para que se reconozcan a las tres 
capitales vascas, de forma complementaria, como un proyecto 
conjunto de país que apuesta por la cultura, la innovación la 
sostenibilidad y la convivencia.  
La portavoz de Cultura, Pilar Pérez-Fuentes, impulsó la        
propuesta a raíz de la polémica que se suscitó con el            
reconocimiento de Donostia-San Sebastián como Capital    
Cultural europea en el año 2016. Un reconocimiento a una 
tarea desarrollada durante muchos años, implicando a las   
instituciones y al conjunto de la sociedad. Ese  esfuerzo es  
similar al realizado por Vitoria-Gasteiz, que será Green Capital 
el próximo años, y al realizado por Bilbao para ser Capital  
Mundial del Diseño, que no lo ha logrado para 2014 pero cuyo 
esfuerzo se quiere que se aproveche en 2016. Tres capitales 
que, cada una en un ámbito, reflejan de manera conjunta el 
compromiso de los vascos en la sostenibilidad, la                  
competitividad y la cultura. 

 
ZAPATEROREKIN IZANDAKO TOPAKETA  
 
Taldearen bozeramaileak, José Antonio Pastor-ek, Espainiako 
Gobernuko presidenteari, José Luis Rodríguez Zapatero-ri, El 
Caminante eskulturako kopia bat ematen dio. 
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    BREVES….. 

 
AMENAZAS A CARGOS ELECTOS 
 

El Grupo Socialista consigue sumar un respaldo unánime a 
la condena de las amenazas contra algunos cargos electos 
de Bildu y exige la desaparición definitiva de este tipo de 
hechos, a la vez que expresa su confianza en que el   
anuncio del fin definitivo de la actividad terrorista de ETA 
se vea acompañado de un avance sustancial en la        
convivencia democrática 

 

LUCHA CONTRA EL FRAUDE FISCAL 
 
 
 

PNV y PP han impedido que el Parlamento vasco promueva un Plan integral de lucha contra el fraude fiscal. A pesar de 
que se calcula que quienes no pagan lo que les corresponde dejan de ingresar a las arcas públicas en torno a 2.500 
millones de euros, esas dos formaciones conservadoras se negaron a profundizar en la propuesta de Plan planteada 
por los socialistas, según lo que viene proponiendo el lehendakari, y que sí fue respaldada por el resto de los grupos 

 
COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN DEL “CASO DE MIGUEL” 
 
 
 

La comisión que investiga el presunto espionaje político, y supuestas recalificaciones y contrataciones irregularidades 
ligadas a personas vinculadas con el PNV ha finalizado la fase de comparecencias y comienza a redactar las               
conclusiones, a fin de que puedan aprobarse por el Parlamento en el mes de febrero. 

 

 PONENCIA DE OTRAS VÍCTIMAS 
 
 
 

La ponencia que trabaja sobre la vulneración de        
derechos humanos consecuencia de abusos cometidos 
por algunos funcionarios sigue recogiendo testimonios 
de colectivos e investigadores que expliquen las        
circunstancias en que se produjeron esas vulneraciones, 
mientras el Gobierno avanza en los decretos              
comprometidos para su reconocimiento. 

 

 

CORREDOR FERROVIARIO ATLÁNTICO 
 
 

El Pleno del Parlamento ha respaldado el corredor ferroviario atlántico de mercancías a través de una propuesta     
conjunta de varios grupos, entre ellos el socialista. El eje defendido, cuya ejecución depende en última instancia de la 
Comisión Europea, supone también que el Gobierno de España ejecute la variante sur ferroviaria, que conecta el  
puerto de Bilbao con la nueva red ferroviaria vasca. 

CONTRA LA HUMILLACIÓN A LAS VÍCTIMAS 
DEL TERRORISMO 
 

Los socialistas vascos consensuan un texto para      
reiterar el compromiso con las víctimas del             
terrorismo e instar a que se siga actuando contra 
cualquier acto que, como la exhibición de fotos de 
terroristas, pueden suponer el descrédito,              
menosprecio o humillación de estas víctimas 

 

SALARIO SOCIAL LIGADO AL EMPLEO 
 
 
 

La Comisión de Políticas Sociales, Trabajo e Igualdad ha dado su 
visto bueno al dictamen de la modificación de la Ley de Garantía de 
Ingresos, que permitirá ligar en adelante la percepción de esta  
renta con la empleabilidad y, de esta forma, favorecer la inserción 
laboral de personas en riesgo de exclusión. La aprobación          
definitiva de la reforma, promovida por el Gobierno vasco,   la  
realizará el Pleno de la Cámara en las próximas semanas 

 
ELIMINACIÓN DE SANCIONES A COMERCIANTES 
 
 

El Parlamento vasco ha dado curso a la proposición de reforma de la Ley de Usuarios y Consumidores de      
Euskadi, que preveía originalmente sanciones a los comercios que no garantizaran la atención en euskera. La iniciativa 
de modificación, impulsada por los socialistas, descarta esas sanciones y promueve otras actuaciones que favorezcan 
el uso de la lengua vasca también en las empresas privadas. 
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LA  JUVENTUD  CON  LEY 
 

Tribuna Libre — Aitor Casado Figueroa 

Portavoz de Juventud en GPSV 

La juventud vasca se dispone a 
dar el salto. El Gobierno confía en 
los jóvenes y las jóvenes y les 
quiere dar la oportunidad, las              
herramientas, para que puedan 
desarrollar un proyecto vital. Y,  
desde el proyecto individual, les 
ofrece también la posibilidad del 
compromiso, de construir la base 
para que en el futuro puedan  
tomar las riendas del país. Todo 
ello, regulado por Ley. Aunque 
haya  quien se esconde en las 
competencias para impedirlo. 
 
Por eso, el pasado 7 de Octubre, el Consejo de      
Gobierno dio un paso más en su apuesta por las  
políticas públicas destinadas a la juventud vasca: 
aprobó el anteproyecto de Ley Vasca de Juventud, 
para dejar de ser el farolillo rojo de las comunidades 
en cuanto a legislación sobre políticas de juventud. 
 
Desde ese día los jóvenes vascos pueden estar      
mucho más tranquilos, saben que su Gobierno 
apuesta por ellos, por su emancipación, por su     
desarrollo y les pone en el centro del progreso del 
país Porque con esta Ley se superaran las políticas 
tradicionales centradas en el ocio y el tiempo libre 
de los jóvenes, para establecer mecanismos dirigidos 
a lograr su emancipación y acciones destinadas a 
atender sus problemas en ámbitos como la salud, el 
empleo o la formación personal. 
 
Con esta Ley no se pretende hacer una simple      
normativa, sin contenido, sin objetivos, sin        
apuestas… Con esta Ley el Gobierno liderado por 
Patxi Lopez pretende poner en valor las políticas 
públicas destinadas a la juventud vasca, que el     
proceso de emancipación juvenil sea íntegro,     
apoyado y respaldado por las diferentes                 
instituciones, definiendo las competencias de cada 
administración y evitando así posibles olvidos      
políticos 

Prevé la creación del Instituto Vasco 
de la Juventud como organismo de 
progreso, donde se concentrará la 
planificación y la ejecución de las  
medidas relacionadas con la juventud, 
bajo dependencia directa de              
Lehendakaritza.  Y el principal   instru-
mento con el que le dotará la Ley será 
el Sistema Vasco de Juventud, que 
reunirá las actuaciones de los distin-
tos niveles administrativos y            
delimitará su actuación en función de 
sus competencias. 

 
Este Sistema recogerá las medidas y 
proyectos concretos que darán forma 
a la filosofía de la ley en el estímulo 

de la emancipación de los jóvenes y la oferta de una serie 
de servicios específicos. 
 
El proyecto ha sido trabajado toda la legislatura, desde su 
arranque, porque para los socialistas este proyecto es 
estratégico, de futuro. Y después de más de dos años de 
reuniones de trabajo, diálogo con los agentes sociales 
implicados (sindicatos,  Consejo de la Juventud, Ajebask, 
Arateko… ), debates, work cafés en centros educativos, el 
Gobierno, con gran esfuerzo y sobre todo con una amplia    
visión en la que se contempla a toda la diversidad de 
nuestro país, ha elaborado un texto normativo completo, 
íntegro, …Un texto que servirá de paraguas para todas las 
políticas destinadas a la  juventud en todas las              
administraciones de nuestro entramado institucional 
vasco. 
 
Pero las administraciones concernidas no parecen estar 
por la labor. Vuelven a envolverse en la bandera foral 
para ocultar su falta de compromiso y su falta de ideas. 
Lo han hecho con otras leyes, como la de Cajas, la de 
Cambio Climático o la Municipal. Recurrir como único 
argumento. Retrasaran la Ley, pero no pararan nuestro 
compromiso 
 
Cuando el contexto pinta oscuro. Cuando todos nos    
auguran un futuro dudoso. Cuando hay quienes apuestan 
seguro al sálvese quien pueda. Cuando a los jóvenes se 
nos quiere condenar a la resignación, a vivir peor que 
nuestros mayores. Cuando eso    ocurre, el Gobierno de 
Patxi López mantiene su apuesta por la juventud y por el 
futuro. El grupo parlamentario Socialistas Vascos-Euskal 
Sozialistak  se encargará de que esa apuesta obtenga el 
máximo respaldo en la Cámara 
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Envía tus comentarios y sugerencias 
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