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SOCIALISTAS GUIPUZCOANOS
Nuestra gestión en la Diputación Foral de Gipuzkoa

FORU ALDUNDIAK 2021EKO MUGIKORTASUNAREN
EUROPAKO ASTEA AURKEZTU DU

Aurtengo ekimenak Gipuzkoako Bizikleta
Kontseiluaren proposamenetatik abiatuta
prestatu dira, eta oro har publikoarentzako zein
berariazko segmentuentzako ekintzak
planifikatzeko eskaerari erantzuten diote. + info

PRIMER TRAMO DE ACERA SOSTENIBLE DE EUSKADI
REALIZADO A PARTIR DE 50.000 BOTELLAS DE PLÁSTICO
RECICLADAS

El Departamento de Medio Ambiente de la
Diputación Foral de Gipuzkoa y la ikastola Axular
Lizeoa han construido una acera sostenible a partir
de pavimento reciclado en el Axular Lizeoa de San
Sebastián. + info

UNA EXPOSICIÓN Y UN NÚMERO ESPECIAL DE LA
REVISTA GRAND PLACE COMPLETARÁN EL
PROGRAMA DEL DEPARTAMENTO DE CULTURA EN EL
X ANIVERSARIO DEL CESE DE LA VIOLENCIA DE ETA

Una exposición y un número especial de la revista
Grand Place completarán el programa del
departamento de cultura en el X aniversario del
cese de la violencia de ETA. Harkaitz Millan
diputado de Cultura “La cultura debe ser revulsivo
para la conciencia crítica de la ciudadanía.
Queremos que la sinrazón de la violencia y el
terrorismo, así como las vivencias de las víctimas
sean el centro de este aniversario. + info
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PIZTU META! 2021 EKIMENAK CROWDFUNDING
KANPAINA BAT ABIARAZI DU GIPUZKOAN 15
PROIEKTU KULTURAL BULTZATZEKO

Seigarren urtez jarraian, META matchfunding
deialdia egingo da. Urte hauetan egindako
ibilbidean, deialdi horrek 78 proiektu finantzatu
ditu guztira, eta 739.000 € baino gehiago banatu
ditu. Urte hauetan, kultura eragileen ekimena
bultzatzeko, herritarren partaidetza bultzatzeko
eta kulturarako finantzaketa bide berriak irekitzeko
tresna gisa finkatzea lortu du Meta! programak.
+ info

SERVICIO PILOTO DE TAXI COMPARTIDO EN ESKORIATZA

El Departamento de Movilidad ha presentado en
Eskoriatza un servicio piloto de taxi compartido
qué durante nueve semanas, unirá las anteiglesias
de este municipio con el núcleo urbano.
Este proyecto piloto servirá para testar las
demandas existentes de la población de las
anteiglesias y los núcleos urbanos, así como los
horarios y el objeto del desplazamiento. Todo ello
servirá como prueba para extraer conclusiones de
cara a la incorporación de un servicio de taxi
compartido complementario al servicio de
autobuses existentes. + info

INICIO DEL PROCESO DE PARTICIPACIÓN DE
SANEAMIENTO DE PASAIA

La obra de saneamiento de Donibane se realizará
por tramos y con un sistema de bombeos en serie
para hacerla compatible con la movilidad y la vida
social y económica del distrito. + info
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ZUMARRAGA, TOKIKO LEHEN ENERGIAKOMUNITATEA GIPUZKOAN

José Ignacio Asensio Ingurumeneko
diputatuak,Mikel Serrano Zumarragako
alkateak eta Juan Diego Edirnorko kontseilari
delegatuak plaka fotovoltaikoen instalazioa
bisitatu dute Argixaoko harmailen estalkian,
Zumarragan. Hala, Zumarraga TEK
Zumarraga izeneko Gipuzkoako lehen
energia-komunitatea da. Gipuzkoako Foru
Aldundiko Ingurumeneko Departamentuak
bultzatutako ekimen honi esker, udalerriko
260 etxek eta saltoki txikik energia
berriztagarria kontsumitu ahal izango dute,
eta faktura elektrikoa merkatuko dute.
+ info

EXPOSICIÓN EN MEMORIA DEL X ANIVERSARIO DEL
ALTO AL FUEGO DEFINITIVO DE ETA

Koldo Mitxelena inaugurará el próximo día 4 de
noviembre una exposición en relación al décimo
aniversario del alto el fuego definitivo de ETA.
Recorre cuatro décadas de violencia a través su
conflictiva relación con el ámbito cultural vasco.
La muestra, comisariada por Aritz Gorrotxategi,
Felipe Juaristi y Javier Balda y que toma su título
de la canción de los Beatles 'El largo y sinuoso
camino/Bide Luze eta Maltakartsua', se estructurá
en ocho grandes bloques, denominados 'muros'.

EL TRAMO DEL BIDEGORRI LEZO-DONIBANE DA UN
PASO MÁS

El Departamento de Ordenación del Territorio ha
comunicado la licitación de la redacción del
proyecto constructivo para el tramo pendiente del
bidegorri que une Lezo con el distrito de Donibane
en Pasaia. + info
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Nuestra gestión en las Juntas Generales de Gipuzkoa

CELEBRACIÓN DEL PLENO DE POLÍTICA GENERAL 2021

SUSANA GARCÍA CHUECA: “Nos preocupa la
actitud de EHBildu que torpedea el consenso
sobre violencia de género en las Juntas Generales,
no es capaz de condenar los ataques a comercios
y hostelería de este verano y tampoco los “Ongi
Etorri” a los expresos de ETA Así hay un
quebrando de la cultura democrática y
gobernanza de Gipuzkoa”. + info

PARA EL PSE-EE DE GIPUZKOA, LA PROPUESTA DE PODEMOS
SOBRE ACCESO A LA VIVIENDA "NO PLANTEA SOLUCIONES"
Y PROVOCARÍA UN "CONFLICTO COMPETENCIAL"

Para el juntero socialista, Alberto Albistegui, la
propuesta de Elkarrekin Podemos sobre el
aprovechamiento social de la vivienda deshabitada,
de propiedad pública, de grandes tenedores,
bancos y fondos de inversión en Gipuzkoa carece
de fundamento porque se basa en una situación
que no es real. Ofrece una receta, por igual, para
todo Euskadi, demostrando que su iniciativa está
desenfocada. + info

EL GRUPO JUNTERO SOCIALISTA CONTRA EL FRAUDE
FISCAL

El fraude fiscal constituye un grave ejercicio de
insolidaridad que vulnera los elementales
principios de igualdad y de justicia tributaria. El
fraude y la elusión fiscal suponen una merma
importante de los ingresos públicos, que afecta a la
presión fiscal que soportan los contribuyentes
cumplidores, puesto que de otra forma no se
podría mantener el gasto público. + info

