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BILBAO, 21 (SERVIMEDIA) 

 

La candidata de Podemos a la Alcaldía de Bilbao, Ana Viñals, señaló 

este martes en el ‘Fórum Europa. Tribuna Euskadi’ que el “mejor antídoto 

contra las violencias” que se han producido en los últimos meses en el 

territorio “es acabar con las desigualdades sociales”. 

 

 

En este acto organizado este martes en Bilbao por Nueva Economía 

Fórum, Viñals se refirió al repunte de violencia que ha sufrido en los 

últimos meses la capital vizcaína. El último caso se produjo este mismo 

lunes en el barrio de San Francisco, donde tuvo lugar una pelea 

multitudinaria entre dos familias. 

 

“Podemos decir que, cuantitativamente, Bilbao es una ciudad segura, 

pero es cierto que en los últimos meses han aumentado los conflictos”, 

reconoció la dirigente morada, que abogó por establecer un nuevo 

“modelo de seguridad que se centre en la prevención social”. En este 

sentido, destacó que hay que poner más policías a pie de calle para que 

conozcan “dónde se dan los mayores conflictos en los barrios”. 

 

Sin embargo, añadió que “el mayor antídoto contra las violencias es 

acabar con las desigualdades sociales”. “Es hora de pasar a la acción”, 

sentenció. 

 

Por otro lado, Viñals también se refirió al proyecto de la creación de una 

nueva facultad de Medicina en una isla de Zorrozaurre, aunque advirtió 

de que no se debe “focalizar” el centro en un solo punto de la ciudad.  
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En este sentido, abogó por conformar una universidad “descentralizada” 

y pública en la que existan “diferentes facultades en diferentes barrios”. 

Una medida que bajo su punto de vista permitiría “revitalizar” algunas 

zonas de la ciudad. 

 

Sobre la celebración de grandes eventos en la ciudad, la candidata a la 

Alcaldía de Podemos señaló que su partido no está en contra de este 

tipo de espectáculos, aunque apuntó que no son una “prioridad”. Por el 

contrario, defendió apoyar a los “pequeños creadores” de la Villa para 

“preservar” la identidad. 
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La candidata de Podemos a la Alcaldía de San Sebastián, Aitzole Araneta, 

defendió este martes en el 'Fórum Europa. Tribuna Euskadi' la creación de 

un impuesto al turismo en la capital guipuzcoana, lo cual cree que 

permitiría ingresar en las arcas municipales cuatro millones de euros extra. 

Araneta, que participó en este acto de Nueva Economía Fórum celebrado 

esta mañana en Bilbao junto a otras candidatas de Podemos a las 

elecciones del domingo, destacó que el coste del impuesto dependería de 

variables como el tipo de turismo, si bien explicó que con un pago medio 

de dos euros por cada turista y día San Sebastián podría recaudar un total 

de cuatro millones de euros al año. 

La candidata de Podemos a la Alcaldía de San Sebastián, Aitzole Araneta, 
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un impuesto al turismo en la capital guipuzcoana, lo cual cree que 
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elecciones del domingo, destacó que el coste del impuesto dependería de 

variables como el tipo de turismo, si bien explicó que con un pago medio 

de dos euros por cada turista y día San Sebastián podría recaudar un total 

de cuatro millones de euros al año. La candidata de Podemos a la Alcaldía 

de San Sebastián, Aitzole Araneta, defendió este martes en el 'Fórum 

Europa. Tribuna Euskadi' la creación de un impuesto al turismo en la 

capital guipuzcoana, lo cual cree que permitiría ingresar en las arcas 

municipales cuatro millones de euros extra. 

Otro de los temas sobre los que puso el foco la candidata a la alcaldía de 

San Sebastián fue el alto precio del acceso a la vivienda. Al respecto, 

recordó que el metro cuadrado alcanza los 4.000 euros, mientras que es 

"difícil" alquilar un piso por menos de 1.000 euros. "Es mucho más 

rentable alquiler la casa por días a precio de hotel que por años a precio 

de vivienda", denunció. 

Araneta apostó por "cumplir con la ley de vivienda vasca" para recargar el 

IBI el 50% en aquellos pisos vacíos o introducir un canon de 10 euros por 

metro cuadrados. Además, apuntó la necesidad de que el Ayuntamiento 

sea "un agente activo" en el mercado inmobiliario bien comprando 

directamente inmuebles para sumarlos a la oferta público o como 

mediadora para familias sin recursos. 
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BILBAO, 21 (SERVIMEDIA) 

La candidata de Podemos a diputada general de Vizcaya, Eneritz de 

Madariaga, defendió este martes en el 'Fórum Europa. Tribuna 

Euskadi' que la fiscalidad constituye una de las "mejores herramientas 

para dirigir procesos de transformación económica". 

Durante su intervención en este acto organizado en Bilbao por Nueva 

Economía Fórum, la dirigente de la formación morada destacó que su 

modelo, que tiene "la vista puesta en Europa", propone no solo 

aumentar la presión fiscal sobre los grandes patrimonios, sino también 

incrementar el gasto y la inversión social. 

Entre otras medidas, Madariaga apostó por generar más tramos en el 

IRPF y aumentar los tipos para "compensar el esfuerzo" realizado 

durante la crisis y reducir el "desequilibrio" que existen entre las clases 

bajas las que tienen más recursos. En esta línea, defendió una mayor 

presión fiscal para las grandes fortunas, así como la eliminación de la 

regresividad del impuesto de Sociedades y la introducción de 

incentivos para las pymes. "Entendemos que aquellas empresas con 

un capital más importante deben aportar más", afirmó. 
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En este sentido, Madariaga insistió en que la fiscalidad es "una de las 

mayores herramientas para dirigir procesos de transformación 

económica" como el que quiere implantar Podemos, que según sus 

palabras busca "ofertar un tratamiento más justo a pymes, autónomos 

y sectores de especial interés". 

La dirigente morada puso de relieve la necesidad de "reducir las 

desigualdades sociales en Vizcaya", un territorio en el que, según los 

datos expuestos en el desayuno informativo de este martes, hay 

318.000 personas en riesgo de pobreza, y 81.000 están en situación 

de privación material severa. 

Por otro lado, hay 54.2017 perceptores de la Renta de Garantía de 

Ingresos (RGI), "la mayoría mujeres", y 13.550 pensionistas. "Es 

inaceptable en un territorio con las posibilidades de Vizcaya", 

denunció. 

En su programa, Podemos Vizcaya hace referencia a los peligros de la 

brecha salarial entre hombres y mujeres, así como la proliferación de 

empleos de carácter temporal. En este sentido, defendió la puesta en 

marcha de un modelo que "transite hacia una economía sostenible", 

que "respete los límites del planeta" y genere trabajos "estables que 

respeten la igualdad de género". 

Eneritz de Madariaga apostó por el impulso de una transición 

energética que tenga en el horizonte la eficiencia y la autosuficiencia 

mediante redes inteligentes, la promoción del ahorro energético, el 

autoconsumo y el aumento de la inversión en I+D. 

 


