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Blog-iritzia
Mirando a las musarañas - La Ley del Sentido Común
http://mirandoalasmusaranas.blogspot.com
“...En estos días se recrudece la polémica sobre la necesidad de que sea también la Ley la que les diga a las parejas rotas lo que deben hacer con sus hijos
pequeños y con sus pequeños bienes. Como si la Ley pudiera reparar el amor o repartir el afecto. Como si el Boletín Oficial pudiera calmar el odio o ahuyentar...”

La mirada de Aitor— Falso... rotundamente falso
http://lamiradadeaitor.blogspot.com
“… Ya han pasado varios días desde que en el Parlamento Vasco debatiéramos sobre el Proyecto de ley vasca de Juventud y son varios los días
en los que los autores de que el proyecto de ley se devolviese al gobierno, el maravilloso PP, todavía no ha hablado ni ha da do ninguna
explicación…”

El Blog de Txarli Prieto— Hacer política o tomar partido
http://www.txarliprieto.com
“...La polémica abierta por Confebask en estos días reivindicando un Gobierno Vasco fuerte, eufemismo de elecciones
anticipadas, sitúa en el debate público algunas ideas para su contraste …”

Accountability - Una nueva Ley, pionera además...
http://dandocuenta.blogspot.com.es
“...Hoy hemos empezado el Pleno aprobando otra ley, la ley contra el dopaje en el deporte. La Consejera de Cultura,
Blanca Urgell, ha presentado el proyecto en Pleno, diciendo que somos "la primera Comunidad" que aprueba una ley
de este tenor …”

Editorial
EL RUIDO Y LAS NUECES PARLAMENTARIAS
La legislatura sigue su curso con toda normalidad, pese al ruido artificial organizado por quienes desean acabar con ella,
trasladando su cansancio y su falta de ideas a un Gobierno que las tiene en abundancia; y que, en días pasados, por citar
ejemplos muy recientes, ha conseguido implicar a la práctica totalidad de las entidades bancarias de Euskadi en el servicio de
mediación frente a los desahucios de las viviendas que ha creado, para dar respuesta a un problema social de primer orden.
Porque, mientras unos se dedican a meter ruido, hay un Gobierno que sigue gobernando y tomando medidas para dar
solución a los problemas de los hombres y mujeres de Euskadi: con planes de empleo acordados con sindicatos y
empresarios; con avales para financiar empresas vascas y proyectos empresariales acordados con Kutxabank; manteniendo,
con las reformas necesarias, los servicios públicos y el Estado de bienestar que la derecha pretende desmantelar; y
defendiendo el autogobierno frente a los recortes sociales que pretende introducir el Gobierno de Rajoy, invadiendo
nuestras propias competencias, con un amplio respaldo de la Cámara y de la inmensa mayoría de la sociedad vasca, según la
última encuesta oficial que hemos conocido.
Mientras unos tratan de acabar antes de tiempo con el debate parlamentario, el Gobierno de Patxi López, que no tiene nada
que ocultar, sigue compareciendo en el Parlamento semana tras semana, para dar cuenta de su gestión. Y sigue aprobando
leyes que guardan relación con los más diversos ámbitos de la Comunidad Autónoma Vasca. Sólo entre mayo y junio –y en las
circunstancias políticas de todos conocidas que algunos han querido desmesurar-, el Parlamento Vasco ha aprobado 11 leyes
que guardan relación con los más diversos ámbitos de la Comunidad Autónoma Vasca.
Y, además, sigue trabajando, y avanzando, en el asentamiento de la convivencia; en el debate sobre la fiscalidad que
necesitamos para mantener nuestro Estado de bienestar; o el de las duplicidades e ineficiencias de las Administraciones
Públicas; o el referido a las medidas de transparencia necesarias para dar mayor credibilidad al trabajo de las instituciones… Y
estos debates han prosperado fundamentalmente porque tanto el Gobierno de Patxi López como el Grupo Socialista creemos
en el Parlamento. Y hemos insistido especialmente en que nuestros debates políticos tengan como objetivo el bienestar de
los ciudadanos y se lleven a cabo en la institución parlamentaria, que es la que representa al conjunto de los ciudadanos de
Euskadi.
Por eso, mientras unos nos dejan de hacer ruido para escaquearse de algunos debates que les son molestos o para que la
ciudadanía no vea sus agendas ocultas, los socialistas vascos seguimos empeñados en que el Parlamento Vasco siga dando
nueces. Por respeto a quienes nos han votado.
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La Entrevista… Natalia Rojo
Portavoz Medio Ambiente GPSV
“QUEREMOS QUE LA SOSTENIBILIDAD SEA PILAR ESTRATÉGICO PARA SALIR DE LA CRISIS”

La portavoz de Medio Ambiente del Grupo Socialistas Vascos-Euskal Sozialistak, Natalia Rojo, defiende la
sostenibilidad como un “pilar estratégico para salir de la crisis”. En su opinión, la apuesta que hizo el
Gobierno de Patxi López desde el inicio de su mandato de abordar una estrategia integral se materializará
en la Ley de Cambio Climático y se extiende por todo el sector productivo en Euskadi. Rojo defiende
además que se exploren todos los recursos energéticos que reduzcan la dependencia, pero “con plenas
garantías para el medio ambiente”.
asentando nichos de trabajo que generan riqueza y
puestos de trabajo. Por eso queremos que la
sostenibilidad sea el pilar estratégico para salir de la
crisis.

“Klima Aldaketaren Legea egiturazkoa da,
administrazio guztien parte hartzearekin
jarduera guztiak arlo guztietan
baldintzatuko ditu”

En estos momentos de profunda crisis y ajustes, ¿es
posible destinar apoyos públicos a la protección del
medio ambiente?
No es que sea posible, es que es imprescindible. Patxi
López llegó al Gobierno con un compromiso, el de
construir una Euskadi de ciudadanos libres, solidaria,
sostenible y competitiva. Y la sostenibilidad es
transversal. La sostenibilidad debe ser ambiental, social y
económica. El equilibrio es el que nos permite progresar.
Y ésa es la estrategia EcoEuskadi 2020 impulsada por el
Gobierno socialista.
Pero no es fácil entender que se apriete el gasto en
sanidad, en educación, en RGI y se destinen recursos
para algo tan poco ligado a la vida diaria como el medio
ambiente.
Es que sostenemos lo contrario. Defendemos que, junto
a las plenas garantías sanitarias, educativas y de
protección, se destinen recursos al impulso de la
actividad económica. Y esa actividad debe estar ligada a
la sostenibilidad a la que nos hemos referido. En Euskadi
tenemos un tejido industrial fuerte, hemos consolidado
la apuesta por el I+D+I y contamos con una sensibilidad
medioambiental importante. Si unimos todos estos
factores, si desarrollamos económicamente áreas en las
que tenemos experiencia, le aportamos innovación y lo
ligamos a proyectos que, además de respetar el medio
ambiente, mejoran la eficiencia energética, estaremos

¿Qué papel juega en esta estrategia la Ley de Cambio
Climático?
Es mucho más que cumplir el compromiso de Kioto,
más que regular la limitación de emisión de gases. Es
una regulación legal de un cambio de modelo
económico, energético, de transporte, de ordenación
territorial, de vivienda….Una Ley estructural que
condicionará las actuaciones en prácticamente todos
los ámbitos y con la implicación de todas las
Administraciones. Es un proyecto ambicioso, trabajado
con una gran participación social y sectorial, que parte
de la Declaración de Urdaibai, uno de los primeros
compromisos de este Gobierno cuando tomó posesión,
en 2009.
Pero aún no se ha aprobado
Como digo, el compromiso se adquirió en junio de 2009
y se abrió a la participación de distintos sectores. Y
además, tiene un carácter transversal. Aún así, en dos
años se remitió al Parlamento. Sin embargo, su
tramitación se paralizó porque algunos, como ha
venido siendo habitual en esta legislatura, tienen más
reparos por sus competencias que por el fondo de los
asuntos a tratar. Y, después de que ese veto foral se
levantara, tampoco ha habido muchas prisas por parte
de otros grupos en tramitar esta ley. Pero hemos
trabado un amplio consenso y probablemente sea la
primera ley que aprobemos a la vuelta del verano.
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¿Cómo se encuadra en esta Ley la Estrategia
Energética del Gobierno vasco?
La Estrategia está precisamente determinada a partir
de los criterios de la Ley. El Gobierno de Patxi López
aborda la estrategia energética, la ambiental, y la
económica de forma integral. Y eso no ocurría hasta
ahora. Los anteriores Gobiernos han ido regulando
cada ámbito sectorial por su lado, y ahora todas las
actuaciones se miran de frente. Es una Estrategia que
aborda todas las posibilidades de obtención de
recursos energéticos y los pone en relación con la
sostenibilidad económica, social y ambiental.

“Badakigu Arabako zonalde baten lur azpian
gasa dagoela, ateratzeko teknikak daudela
eta ingurugiroan eragin dezaketen arriskuak
daudela. Aukerak berme guztiekin aztertu
behar dira”
¿Es compatible el “fracking” con esa sostenibilidad?
Hay un debate perverso con el “fracking”. El Gobierno
vasco ha desarrollado un proyecto en el que venían
trabajando gobiernos anteriores, el de explorar los
recursos propios en un país con un grado de
dependencia energetica brutal. Sabemos que en el
subsuelo de una zona de Álava existen esos recursos.
Sabemos que existen técnicas para extraerlos.
Sabemos que esas técnicas pueden suponer riesgos
para los recursos naturales del entorno. Y sabemos
que hay que estudiar cómo obtenemos esa energía sin
afectar el medio ambiente. Y todo esto se ha
explicado. No hay nada más.

¿Es un aval al fracking?
Es un aval a estudiar las posibilidades. Es una auténtica
irresponsabilidad no hacerlo. Y es un aval también a
que lo que se pueda hacer, se haga con plenas
garantías ambientales.

Por otro lado, proponen modificar la Ley de la
Naturaleza para eliminar la prohibición de
actividades extractivas en zonas protegidas. ¿Otra vía
abierta para el fracking?
Se ha pretendido presentar así, pero no tiene nada que
ver. Esa previsión legal se refiere estrictamente a las
explotaciones de áridos, a las minas, porque habíamos
regulado una cuestión que, según el Tribunal Supremo,
sólo puede regular el Estado a través de la Ley de
Minas. Y lo cambiamos por una cautela que sí está en
nuestras manos, decidir sobre cada proyecto extractivo
y su compatibilidad medioambiental. Mantenemos por
Pero hay una oposición muy extendida a ese
tanto la máxima exigencia pero eliminamos una
proyecto…
referencia general, que por su ilegalidad estaba
Lo que hay es un rechazo, legítimo, de diversos
suponiendo un alto coste para las arcas públicas.
colectivos, y un populismo lamentable por parte de
determinados partidos, que en unos sitios dicen unas
¿Por qué las dudas?
cosas y en otros otras. Nuestra postura está
Creo que por superficialidad. Se mezcla todo
refrendada por el propio Parlamento el 23 de mayo, al
interesadamente, y es un gran error. De hecho,
aprobarse nuestra propuesta de resolución que dice:
ninguna plataforma anti-fracking, ni ninguna
“El Parlamento vasco insta al Gobierno vasco a que
asociación ecologista se ha dirigido a este Parlamento
explore todos los recursos energéticos de la CAPV,
para hacer esa crítica y ningún grupo ha aportado
incluidos los gasísiticos, teniendo en cuenta la
enmiendas en ese sentido. Por el contrario, sí ha
viabilidad técnica, económica y con plenas garantías
habido asociaciones que nos han trasladado sus
de preservación del medio ambiente”
aportaciones, como la sociedad de espeleólogos, y los
socialistas estamos dispuestos a incorporar algunas de
sus demandas.

“Natura Babesteko Legearen aldaketak
diru kutxa publikoetan gastu handia
eragiten ari zen legezkotasun-eza bat
zuzentzen du”

4

ACCION SOCIALISTA
FRENTE A BLOQUEO DE LAS DERECHAS
Maiatzaren egun baten Euskadiko Alderdi Popularraren lehendakariak, oinarrien ituna apurtu zuen eta
gero motorrarekin atera zen paseatzera. Antzekoa gertatu zen ekainaren beste egun baten Espainiako
Gobernuko lehendakariak erreskate bat eskatu eta gero, hegazkin bat hartu eta futbol partidoa ikustera
joan zenean. Gauza hauek gertatzen diren bitartean, euskal sozialistak gogoz lanean dihardugu, Patxi
López-en Gobernuaren proiektuei, lau urteetarako hartutako konpromezuei, herritarrei arreta eman eta
erakundeen funtzionamendua hobetzen duten lege eta txostenei itxura parlamentarioa ematen.
Honetan ematen dugu denbora Legebiltzarrean batzuk eta besteok.

LO QUE HACEMOS LOS SOCIALISTAS

LO QUE BLOQUEAN LAS DERECHAS

OPONERNOS A LOS RECORTES SOCIALES (PINCHA AQUÍ)
Los socialistas vascos impulsamos una iniciativa en la
Cámara, que fue secundada por otros grupos, por la
cual “el Parlamento Vasco, al tiempo que rechaza la
reforma laboral y los recortes en educación y sanidad
anunciados por el Gobierno de España, insta al
Gobierno Vasco a seguir defendiendo el autogobierno
de Euskadi y los servicios públicos y políticas sociales,
que consideramos pilares del Estado de bienestar, sin
descartar la posibilidad de acudir a la vía judicial”. Este
posicionamiento institucional, al que se opuso el PP, se
correspondía con la decisión del Gobierno de recurrir
ante el Tribunal Constitucional los recortes que afectan
a nuestras competencias y la de no aplicar aquellos
recortes que la legalidad permitiera.

OBSTACULIZAN LOS SERVICIOS PÚBLICOS
ESENCIALES
El PP ha preferido apoyar sin fisuras los recortes del
Gobierno de Rajoy que defender los intereses de los
vascos. Renuncia a que desarrollemos nuestro
autogobierno al servicio de los intereses de los vascos.
El PNV intenta guardar las formas, pero su inacción
como oposición esta legislatura, sin una propuesta
alternativa, y otras actitudes en la práctica invalidan
posicionamientos grandilocuentes

IMPULSAR UN MODELO FISCAL JUSTO, PROGRESIVO Y
EQUITATIVO (PINCHA AQUÍ)
Los socialistas vascos hemos propiciado un debate
inédito en Euskadi: cómo mejorar la obtención de
recursos para garantizar nuestro Estado de Bienestar y,
sobre todo, cómo hacerlo más justo, progresivo y
equitativo. Conseguimos dedicar una jornada a
escuchar propuestas, pero éstas fueron escasas. Sólo
los socialistas pusimos sobre la mesa 40 propuestas
concretas, que justificamos en todos y cada uno de los
casos, sin que ninguna perjudicara a las rentas medias
y con unas cuantas que incentivaban a las empresas
comprometidas con el país mediante la inversión y la
creación de empleo. Pero fueron masivamente
boicoteadas por las derechas vascas. Según lo dicho
por el aspirante a lehendakari de una de esas derechas,
porque las propuestas las dejan para campaña. Una
vez más, no hay alternativas a lo que presentamos desde GPSV

IMPIDEN UN MODELO FISCAL JUSTO, EQUITATIVO Y
PROGRESIVO
Antes y después de la ruptura del PP con el Gobierno
vasco, el supuesto “socio preferente” y el PNV han
practicado el más evidente de los rodillos con aquellas
iniciativas que propugnaban un modelo fiscal justo,
equitativo y progresivo. La mayor evidencia de ese
rodillo fue en el monográfico planteado por los
socialistas de este mes de mayo. Dijeron juntas las dos
derechas un NO rotundo a todo lo que fuera no tocar
las rentas medias y bajas, premiar a quien se
comprometa con el país y penalizar a los que se valen
de la ingeniería fiscal para eludir su responsabilidad
con la sociedad. Su actitud en el Parlamento se ve
reforzada con la utilización de las Diputaciones que
gobiernan para impedir que el Gobierno vasco
obtenga nuevos recursos para financiar la sanidad, la
educación, la protección social y el impulso de la actividad económica generadora de empleo
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LO QUE HACEMOS LOS SOCIALISTAS

LO QUE BLOQUEAN LAS DERECHAS

MEDIAR PARA EVITAR DESAHUCIOS (PINCHA AQUÍ)
El Gobierno vasco ha sido el primer Ejecutivo en poner sus
recursos a disposición de quienes están en riesgo de ser
desahuciados por no poder hacer frente a sus hipotecas. Esta
iniciativa puesta en marcha en mayo, sin embargo, necesita
del compromiso de otros actores. De los bancos y cajas, que
empiezan a sumarse al plan, pero también del Gobierno de
España y de las Cortes, a quienes el Parlamento, con el apoyo
socialista, pide un cambio en la legislación que es de su
competencia para hacer posible la dación en pago y, sobre
todo, la claridad en la información a los clientes y la asunción
de responsabilidad de las entidades financieras y de ahorros

RECHAZAN AUMENTAR LA PLURALIDAD EN LAS CAJAS
PNV y PP han pactado su poder en las Cajas. Garantizado lo
suyo, en la Ley que mejora el marco legal de las entidades de
ahorro han evitado aplicar criterios de representatividad
similares a los que hay en cualquier institución, y dar presencia
al Parlamento en aquellos lugares en los que hay que velar por
la aplicación de la Ley que el mismo Parlamento aprueba. La
alianza de derechas, hablando de dinero y poder, queda una
vez más de manifiesto.

ACABAR CON PRIVILEGIOS DE ALGUNOS POLÍTICOS

NIEGAN A LA JUVENTUD UN MARCO LEGAL PARA SU
DESARROLLO
La falta de alternativa parlamentaria obliga a escenificar
derrotas del Gobierno. Es el único “haber” de lo que llevamos
de legislatura. Y para ello no les importa dejar a los jóvenes sin
la regulación legal que incluso las organizaciones juveniles de
los partidos reclaman. Al PP y el PNV la juventud les importa en
la medida en que sirven de fondo para los mítines, no como el
futuro de un país que necesita un marco legal para el
desarrollo de sus proyectos vitales.

(PINCHA AQUÍ)

Con un Gobierno socialista, con el compromiso expreso del
Grupo Socialista, el Parlamento vasco ha eliminado los
complementos de pensiones vitalicias de ex-consejeros y
ex-viceconsejeros. Una medida que ha tenido respaldo
unánime, cierto, pero que se ha adoptado 30 años después de
que se implantaran esos complementos. Porque nunca antes
había habido un lehendakari socialista con todos sus
consejeros socialistas que estuvieran decididos a tomar
decisiones aunque no les beneficien en lo personal pero que
les iguala al resto de los ciudadanos.
CONSTRUIMOS MEMORIA Y HACEMOS JUSTICIA CON TODAS
LAS VÍCTIMAS (PINCHA AQUÍ)
El Gobierno socialista empieza a enmendar una deuda
histórica con quienes fueron víctimas de abusos policiales, con
quienes no fueron reconocidos, con quienes han sido
olvidados. Por eso, por justicia, memoria y verdad ha
aprobado un decreto en el que, además, ha contado con las
aportaciones de los grupos. También con la del PP que, por
sus cuitas electorales, quiere marcar distancia Y, a la vez, ha
facilitado los trabajos que ha permitido poner sobre la mesa
parlamentaria una ley que cree un Instituto de la Memoria,
donde se articulen todas las políticas públicas para hacer
posible el relato de lo ocurrido en Euskadi. También el PP, más
pendiente del marcaje de UPyD que de la responsabilidad
política que s ele supone, ha querido marcar distancias,
pensando de nuevo en elecciones.
LEGISLAMOS PARA TODAS LAS PERSONAS, PARA TODOS LOS
SECTORES
En mayo y junio, aunque algunos se empeñen a querer dar a
entender otras cosas, el Parlamento vasco ha aprobado 11
leyes que afectan a los más diversos sectores: la del CES,
Política Agraria y Alimentaria, la del Gobierno, Cajas, Contra el
Dopaje en el deporte, Transexuales, Agencia de Calidad del
Sistema Universitario, Seguridad Pública, Emprendedores,
Colegio de Periodistas, Colegio de Economistas…Se cierra el
tercer año completo de legislatura con 34 leyes refrendadas,
probablemente uno de los mejores balances legislativos en la
historia de Euskadi, sólo comparable al de otros momentos en
los que los socialistas también participaban del Gobierno.

Este espacio en blanco, no es ningún error…
las derechas no han hecho nada más.
Equipo redactor GPSV
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BREVES…..
DICTAMEN DE MIGUEL
Eusko Legebiltzarreko osoko-bilkurak, Euzko Abertzaleez gain, gainontzeko taldeek babestutako lan zabal bati oniritzia
eman zion aurreko Gobernuko hainbat sailen irregulartasunei buruzko erantzukizun politikoak finkatzeko eta, berriro
ez gerta ez dadin, gomendioak ezartzeko. Fruto de ese amplio acuerdo, y precisamente para dar cauce a las
recomendaciones, los socialistas tenemos el respaldo de otros grupos para adoptar nuevas medidas de transparencia
que se sumen a las impulsadas por el Ejecutivo de Patxi López.

ESTRATEGIA ENERGÉTICA 2020
Amplio acuerdo para respaldar la estrategia energética propuesta por el Gobierno para los próximos años, y también
respaldo a todas y cada una de las propuestas que el Grupo Socialista aportó al debate.
CUSTODIA COMPARTIDA
El Grupo Socialista ha abierto el debate de todos los sectores afectados por la regulación de la custodia compartida.
Ante la iniciativa legislativa impulsada por algunas asociaciones de padres, que pide que el juez imponga siempre la
custodia compartida en caso de divorcio, los socialistas hemos querido conocer las ventajas e inconvenientes de esta
fórmula. En la correspondiente Comisión han comparecido padres que defienden esa forma de regular los divorcios en
matrimonios con hijos menores, pero también otras asociaciones y abogados con experiencia en el derecho de familia
que, tal y como consideramos los socialistas, creen que imponer la fórmula no es la mejor garantía para los derechos
de los niños y apuestan por el acuerdo entre los progenitores

GAROÑA DE NUEVO
Legealdi honetan zehar hirugarren aldiz, sozialistak Garoñako zentral nuklearra ixtea defendatzen dugu. Tanto cuando
el PSOE gobernaba en el conjunto de España como después, tanto cuando el PSE era oposición en Euskadi y después,
nuestra posición coherente ha llevado a que otros grupos asuman que la solución dada por el Gobierno de Zapatero
para cerrar las instalaciones en 2013. Pero el PP, aunque se queda en minoría en Euskadi, cuenta con mayoría
absoluta en las Cortes, y ha tomado la decisión contraria a la que reiteradamente venimos manifestando.

NUEVO ACUERDO PARA EL GUGGENHEIM
Sozialistak, gainontzeko taldeekin batera, EAJ izan ezik, Guggenheim Bilbao-rako hitzarmena berritzeko adostasun bat
defendatzen dugu, Bizkaiko museo honek bere ibilbide arrakastatsuan Guggenheim markari ematen dion balioa
onartua izan dadin eta etorkizunean euskal administrazioen eta Euskadiko adierazpen artistikoak gehiago kontuan har
daitezen.Tras año y medio de escuchar a expertos de gestión y artistas en la ponencia que propusimos los socialistas,
el Parlamento ha culminado una tarea para que las instituciones concernidas, que emplean el dinero de los ciudadanos
en la pinacoteca, lo tengan en cuenta en el momento de la renegociación.

APOYO A LAS ACERÍAS VASCAS

Sozialistak, Euskadi industria estrategiarekin konpromezua izanik, arlo siderurgikoa modernizatzeko Eusko Jaurlaritzak
garatutako politikak babesten ditugu. Ganberako adostasun zabalean parte hartzen dugu, eta adostasun honek
oniritzia ematen dio Patxi López-en exekutiboaren industria politikari, nazioartekotzearen babesari eta bere ahalmen
produktiboen hobetzeari.
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TRANSEXUALES: SUPERANDO ESTEREOTIPOS, GANANDO DERECHOS
Tribuna Libre — Txaro Sarasua

La legislatura socialista consolida y amplía derechos.
Cada paso, cada decreto, cada ley está dirigido a
personas concretas. A vascos y vascas que ven
garantizados sus derechos en materia de educación,
en los de sanidad, en protección social. Y también
alcanza ya a quienes han tenido que superar, desde
la incomprensión o la marginación directa, los
obstáculos fundamentales para algo tan simple
como ver reconocida su identidad sexual.
Conseguido, no con poco esfuerzo, superar la
homofobia, intentamos superar ahora la transfobia.
Y, junto a la sensibilización social, el Gobierno ha
conseguido el respaldo del Parlamento para
garantizar la atención integral de las personas
transexuales. Lo ha hecho con la convicción de un
Ejecutivo comprometido en los derechos, y con la
colaboración y aportación de los colectivos
conocidos como LGTB (acrónimo de Lesbianas, Gays,
Transexuales y Bisexuales)
Esta Ley, nacida además el Día del Orgullo Gay,
pretende blindar a las personas transexuales la
atención de sus necesidades médicas, psicológicas y
jurídicas, en igualdad de condiciones con en el resto
de la ciudadanía. Frente a la discriminación,
igualdad.
La Ley blinda no sólo el cambio de sexo con garantías
médicas y jurídicas, sino que lo hace durante el
mismo
proceso
de
cambio,
ofreciendo
documentación transitoria. Para que no haya vacíos,
Envía tus comentarios y sugerencias
gpsvboletina@socialistasvascos.com

para evitaren todo momento situaciones de
sufrimiento o discriminación. Regula atención
específica en Osakidetza, establece el principio de no
discriminación laboral en la administración, impulsa
medidas de acción positiva para favorecer la
integración laboral, refuerza el servicio de
asesoramiento, abarca el tratamiento de la
transexualidad en el ámbito educativo, y permite la
participación de las asociaciones de transexuales en
el diseño de las medidas que les afectan directa o
indirectamente, y en la configuración de la guía
clínica.
Son reivindicaciones históricas del colectivo de
transexuales, y hace posible algo que parece tan
simple y que es tan difícil para ellos y ellas: permite
a muchos hombres y mujeres ser quienes quieren
ser. Porque, para quien aún duda, no demandan que
se les atiendan porque sufren una patología o un
trastorno, sino porque los obstáculos sociales que
encuentran en el día a día influyen en el libre
desarrollo de sus derechos más fundamentales, y
entiendo que dificultan sus vidas y, por lo tanto, les
causa dolor y angustia.
Y los socialistas desde luego no estábamos
dispuestos a cerrar los ojos ante una realidad que es
tan evidente, que existe. Y los socialistas, desde
luego, no acabamos de entender cómo hay quien
aún pretende anteponer una ideología al hecho de
solventar los derechos que tienen las personas
transexuales como ciudadanos y ciudadanas.
Por ello, teníamos y tenemos claro que hay que
abordar la transexualidad desde una perspectiva
menos estigmatizante. Es necesario superar
estereotipos y prejuicios existentes Además de
garantizar sus derechos, se deben impulsar
campañas y acciones de lucha contra la transfobia y
llevar a cabo programas de sensibilización que
favorezcan el respeto a la diversidad.
Reconocimiento social y legal, superación de la
discriminación, atención sanitaria…Una nueva Ley
impulsada por el Gobierno de Patxi López para ganar
en derechos. Porque cuando un solo ciudadano gana
en derechos no reconocidos, ganamos todos. Y los
vascos seguimos ganando
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