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Mendia (PSE): "Creemos en el acuerdo
más por necesidad social que aritmética"
"Creemos en la colaboración entre diferentes y en la estabilidad; no buscamos excusas en
enemigos externo", dice la líder socialista

La secretaria general del PSE-EE, Idoia Mendia, ha afirmado que la "gran diferencia"
entre su formación y el resto de partidos consiste en que los socialistas creen en el
acuerdo "más por necesidad social que aritmética".
"Creemos en la colaboración entre diferentes y en la estabilidad; no buscamos excusas
en enemigos externos como hace el nacionalismo en todas sus versiones y también en la
UE: solos no somos nada ni en Bilbao, ni en Euskadi, ni en Europa", ha dicho.
Mendia ha participado este miércoles en el "Fórum Europa. Tribuna Euskadi", donde ha
presentado las intervenciones de los candidatos socialistas a diputados generales de
Bizkaia, Álava y Gipuzkoa, Teresa Laespada, Cristina González y Denis Itxaso.
La dirigente socialista ha valorado los pactos que mantiene el PSE-EE con el PNV en
las instituciones vascas y ha cuestionado qué deriva hubiera tomado el País Vasco sin la
"contribución a la estabilidad" de su formación.
"Nosotros no gestionamos las instituciones como un fortín contra otras instituciones; no
buscamos la competencia, sino la cooperación y la colaboración desde la lealtad", ha
remarcado.
Los tres candidatos a diputados generales también han valorado los pactos con el
PNV y han asegurado que no tendrían ningún problema en reeditarlos si el partido así lo
decide tras las próximas elecciones locales, aunque han precisado que en este momento
salen "a ganar".
En caso de pactar de nuevo con el PNV, los candidatos socialistas aspiran a "liderar"
esos acuerdos "para darle más ritmo y más ambición", según ha expuesto el candidato
por Gipuzkoa, Denis Itxaso.
Itxaso también se ha mostrado sorprendido porque en esta campaña electoral los
partidos nacionalistas y "hasta EH Bildu" han dejado "oculta" la agenda soberanista
cuando durante la legislatura "han dado la matraca con Cataluña".
Ha recordado las declaraciones del diputado general de Gipuzkoa, Markel Olano
(PNV), a favor del soberanismo catalán y tras apuntar que "la acumulación del fuerzas
identitarias no es el camino", ha opinado que en Gipuzkoa el pacto PNV-PSE/EE "es
una apuesta por la convivencia".
La candidata vizcaína, Teresa Laespada, ha mantenido que "no cae en la
autocomplacencia" por lo hecho esta legislatura y ha indicado que como estrategia de

cara al futuro se centra en la lucha contra el cambio climático y en la creación de
empleo para la inserción laboral de los jóvenes y de las personas mayores de 45 años.
También se ha referido al aumento de la delincuencia, principalmente en Bilbao, y tras
recordar que pese a ese incremento, es una de las ciudades más seguras de la UE, ha
mantenido que quizá algunos de sus autores puedan ser inmigrantes, pero la solución
"no pasa por más seguridad en las calles, sino por la prevención y la educación".
La aspirante a diputada general de Álava, Cristina González, ha afirmado que desea
para su territorio "mayorías estables que eviten la tentación del bloqueo a otros
partidos", así como liderar el gobierno foral "sin perder el tiempo en protagonismos, que
solo generan problemas e impiden avanzar rápido".
Se ha referido también a la polémica sobre los bodegueros de Rioja Alavesa que quieren
diferenciarse con una nueva denominación, y ha resaltado que la marca Rioja es "una
tarjeta de presentación internacional, que no hay que echar a perder".
Los tres han citado el envejecimiento de la población como un reto tanto para los
servicios sociales a las personas mayores como para favorecer un incremento de la
natalidad a través de ayudas y "mejoras" en la conciliación.
Como otra posible solución alternativa a dicho envejecimiento, Itxaso ha hablado de la
"inmigración" como factor de rejuvenecimiento poblacional.
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26-m. Laespada (PSE) advierte del peligro de
que Vizcaya quede atrapada "en la fotografía
de los logros"
16/05/2019 - 12:17

BILBAO, 16 (SERVIMEDIA)
La candidata del PSE a diputada general de Vizcaya, Teresa
Laespada, advirtió este jueves en el 'Fórum Europa. Tribuna Euskadi'
de los riesgos que pueden suponer para el territorio que caiga en la
"complacencia" y quede atrapada "en la fotografía de los logros" e
indicó que la provincia tiene "retos y oportunidades" por delante pese
a que a lo largo de esta legislatura se ha conseguido "avanzar hacia
una sociedad más sostenible y saludable".
En este acto organizado en Bilbao por Nueva Economía Fórum,
Laespada compareció junto al resto de candidatos socialistas a la
Diputaciones forales y afirmó que Vizcaya "necesita un nuevo proyecto
de liderazgo más ambicioso" basado en cuatro ejes: el cambio
climático, la igualdad entre sexos y la cohesión territorial, el desarrollo
económico mediante la atracción de talento y la lucha contra el
envejecimiento de la población.
Entre otras medidas, la dirigente vizcaína defendió el desarrollo de
una norma foral de igualdad que favorezca la conciliación y el
empoderamiento de las mujeres, así como el impulso de iniciativas
destinadas a mejorar la movilidad de los ciudadanos de todas las
comarcas. Entre ellas, la creación de un billete único de metro y la
culminación de las líneas 4 y 5.

Laespada consideró necesario crear un plan de empleo que siente las
bases para generar nuevos puestos en la industria digital, así como el
desarrollo de un modelo de turismo "ordenado y sostenible" que
"ponga en valor" la historia de Vizcaya " y a los trabajadores que la
hicieron posible".
Consultada sobre la oleada delictiva que ha padecido el territorio,
Laespada incidió en que Bilbao presenta "una de las tasas más bajas
de Europa" en términos de criminalidad. "Somos una de las ciudades
más seguras", aseveró.
Por otro lado, subrayó que en ningún caso se puede achacar la
escalada de crímenes en la capital vizcaína a los menores extranjeros
no acompañados (los llamados menas), con los que hay que "trabajar
de la mano del Ayuntamiento" para favorecer su educación y su
integración.
Laespada añadió que incrementar el número de agentes en la calle
"no va a resolver ninguno de los conflictos que se están haciendo
Bilbao", que dispone de otros "recursos y maneras de trabajar" para
solucionar este tipo de conflictos.

Fuente: https://www.deia.eus/2019/05/17/especiales/hauteskundeak/mendia-defiende-elpacto-como-una-necesidad-social-no-aritmetica

Mendia defiende el pacto
como “una necesidad
social, no aritmética”
Aboga por la colaboración entre territorios para “servir
mejor al ciudadano”
Viernes, 17 de Mayo de 2019 - Actualizado a las 06:00h

BILBAO- La secretaria general del PSE, Idoia Mendia, defendió
ayer que la “gran diferencia” entre su formación y el resto de
partidos consiste en que los socialistas creen en el acuerdo “más
por necesidad social que aritmética”. “Creemos en la
colaboración entre diferentes y en la estabilidad. No buscamos
excusas en enemigos externos como hace el nacionalismo en
todas sus versiones y también en la Unión Europea. Solos no
somos nada ni en Bilbao, ni en Euskadi ni en Europa”, aseveró.
Mendia se pronunció en estos términos en la conferencia Fórum
Europa-Tribuna Euskadi, donde presentó las intervenciones de
los candidatos socialistas a diputados generales de Bizkaia,
Araba y Gipuzkoa, Teresa Laespada, Cristina González y Denis
Itxaso, respectivamente. La dirigente del PSE valoró los pactos
que mantiene su partido con el PNV en las instituciones de la
CAV y cuestionó qué deriva hubiera tomado Euskadi sin la
“contribución a la estabilidad” de su formación.
“Nosotros no gestionamos las instituciones como un fortín contra
otras instituciones. No buscamos la competencia, sino la
cooperación y la colaboración desde la lealtad”, remarcó. “¿Qué
sería de Euskadi sin la contribución que los socialistas venimos
haciendo a la estabilidad por medio de los acuerdos para la
gobernabilidad de este país, para que las instituciones estén

centradas en lo que de verdad interesa a la gente, su agenda de
problemas?”, insistió.
EXPRIMIR EL AUTOGOBIERNO
Idoia Mendia defendió la “personalidad” de los tres territorios de
la CAV, pero dijo que, ante todo, “somos un país”. De este modo,
manifestó que el PSE no busca “la competencia, sino la
colaboración”, y en este sentido consideró “muy importante
alinear” las políticas del conjunto de instituciones. Abogó a su vez
por “exprimir al máximo las posibilidades del autogobierno en
todas sus expresiones para servir mejor a los ciudadanos”.
Concluyó que, para afrontar los retos de futuro, hacen falta
“marcos supranacionales donde compartir soberanías”, y apostó
por defender “el papel de las regiones, como la nuestra, en la
construcción europea”. Eso sí, “siempre desde la cooperación y la
lealtad institucional”, advirtió. - DEIA

Fuente: http://www.diariosigloxxi.com/texto-s/mostrar/320944/eta-mendia-dice-arrestoternera-quotratifica-quot-quotel-final-eta-ocurrio-2011-quot

ETA. Mendia dice que el arresto de
Ternera "ratifica" que "el final de ETA
ocurrió en 2011"
Jueves, 16 de mayo de 2019, 09:29 h (CET)

BILBAO, 16 (SERVIMEDIA)
La secretaria general del PSE, Idoia Mendia, señaló este jueves en el
‘Fórum Europa. Tribuna Euskadi’ que la detención del histórico dirigente
de la banda terrorista ETA Josu Ternera ratifica que “el final de ETA
ocurrió en el año 2011”.

Durante su intervención en este foro informativo organizado en Bilbao por
Nueva Economía Fórum, la dirigente socialista comentó así la detención
de José Antonio Urrutikoetxea, Josu Ternera, que ha sido arrestado por
agentes de la Guardia Civil en los Alpes franceses.
Mendia afirmó que la operación de la Guardia Civil se enmarca en una
semana que se inició con la muerte de Alfredo Pérez Rubalcaba, ministro
del que valoró su “protagonismo” en la lucha contra el terrorismo. “Es
inevitable esta referencia”, manifestó.
La líder del PSE intervino en este encuentro para presentar una
conferencia de los cabezas de lista de su partido a la diputación general
de las tres provincias del País Vasco: Teresa Laespada, en Vizcaya;
Cristina González, en Álava; y Denis Itxaso, en Guipúzcoa.

