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GIPUZKOAR GIZARTEAK, “ITZALI ARGIA” ESKATUAZ

Gipuzkoako hainbat pertsona esanguratsuk
«ITZALI ARGIA» ekintza babestu dute, «Planetaren
orduarekin» bat egiteko dei eginez. Ekintza honen
bidez, jendea klima-aldaketaren aurka
borrokatzeko beharraz kontzientziatu nahi da.
Ekintza hau 2007. urtean egin zen lehen aldiz,
Sidneyn (Australia), WWFk eta Leo Burnett
publizitate-agentziak bultzatuta, eta gaur egun
mundu mailako ekintza bihurtu da.+ info

UN FORO INTERNACIONAL ABORDA LOS RETOS DE FUTURO
DEL DEL DEPORTE GUIPUZCOANO

El Departamento de Cultura y Deportes y el Club
deportivo Bera Bera, se embarcaron hace meses en
la organización de la Copa de la Reina 2022. El
evento más importante del balonmano femenino
en España y que se celebró entre el 28 de abril y 1
de mayo en San Sebastián con la colaboración del
Ayuntamiento de la ciudad. Es el mejor paraguas
para plantear debates en torno al presente y el
futuro del deporte de élite, especialmente aquellos
que afectan directamente a la igualdad entre
hombres y mujeres en la práctica deportiva, en los
espacios de la toma de decisiones, en los espacios
de representación, en los estamentos deportivos y
en cualquier otra dimensión del deporte. + info

GIPUZKOA RECIBE MÁS DE 8 MILLONES DE EUROS
PARA EL SECTOR DEL TRANSPORTE DEL GOBIERNO DE
ESPAÑA

La diputada de Movilidad y Ordenación del Territorio,
Rafaela Romero, y el director de Movilidad, Ander
Iturri, comparecieron en rueda de prensa para
presentar la línea de ayudas directas a empresas y
profesionales afectados por la subida de los precios
de los carburantes como consecuencia de la invasión
de Ucrania y las sanciones impuestas a Rusia. + info
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https://www.gipuzkoa.eus/eu/-/gipuzkoar-gizarteak-itzali-argia-eskatuaz
https://www.gipuzkoa.eus/es/-/nazioarteko-foro-batek-gipuzkoako-kirolaren-etorkizuneko-erronkei-helduko-die
https://www.gipuzkoa.eus/es/-/gipuzkoak-8-milioi-euro-baino-gehiago-jaso-ditu-espainiako-gobernuaren-garraio-sektorerako#:~:text=Con%20un%20importe%20total%20de,agravada%20por%20la%20guerra%20en
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LURRALDEBUS RECUPERARÁ EN 2022 LAS TASAS DE
OCUPACIÓN ANTERIORES A LA PANDEMIA

La Diputada de Movilidad y Ordenación del
Territorio, Rafaela Romero, compareció en las
Juntas Generales de Gipuzkoa para presentar el
informe de Lurraldebus correspondiente al
ejercicio 2021, donde ha destacado la recuperación
del pasaje, ya próximo a niveles prepandemia. “El
año 2021, en el que ha habido que adaptar servicios
de transporte público a la realidad social y sanitaria
de cada momento, no ha sido un ejercicio fácil de
gestionar, pero los esfuerzos realizados a todos los
niveles han posibilitado la casi completa
recuperación en Gipuzkoa.+ info

“LITERATURA MARTXAN” I. LEHIAKETAK GARRAIO
PUBLIKOAN SORMENA SARITU DU

200 lan inguru aurkeztu dira ekimen honetara,
Gipuzkoako Foru Aldundiak Poesiaren Nazioarteko
Egunaren (martxoaren 21a) eta Liburuaren
Nazioarteko Egunaren (apirilaren 23a) artean
sustatua, garraio publikoko joan-etorrietan
herritarren literatura-sormena sustatzeko. + info

ENCUENTRO ODS PARA EL FUTURO DE GIPUZKOA

El diputado de Medio Ambiente, José Ignacio
Asensio, destacó la necesidad de disminuir la
dependencia energética de Gipuzkoa al exterior y
hacia los combustibles fósiles, en el “Encuentro
ODS para el futuro de Gipuzkoa” con una
representación intersectorial de agentes para
reflexionar sobre las necesidades y
potencialidades de desarrollo de Gipuzkoa en
cada uno de los objetivos, con el fin de hacer
frente de manera conjunta a los desafíos
ambientales, sociales y económicos de nuestra
ciudadanía. + info

https://www.gipuzkoa.eus/es/-/lurraldebusek-pandemia-aurreko-okupazio-tasak-berreskuratuko-ditu-2022an#:~:text=La%20Diputada%20de%20Movilidad%20y,ya%20pr%C3%B3ximo%20a%20niveles%20prepandemia.
https://www.gipuzkoa.eus/eu/-/-literatura-martxan-i-lehiaketak-garraio-publikoan-sormena-saritu-du
https://www.gipuzkoa.eus/eu/-/-literatura-martxan-i-lehiaketak-garraio-publikoan-sormena-saritu-du
https://www.gipuzkoa.eus/es/-/encuentro-ods-para-el-futuro-de-gipuzkoa
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GIPUZKOA KOOPERAK AFRIKAKO EMAKUME
IKERTZAILEAK BILDU DITU BERTAKO ASKOTARIKO
ERREALITATEA IKUSARAZTEKO

Gipuzkoako Foru Aldundiko Kultura eta
Lankidetza Departamentuak informazio-
gosari bat egin du gaur goizean, “I+G
ikerketa-zentroak” programa aurkezteko.
Ekintza hau Gipuzkoa Kooperaren proiektua
da, eta Afrikaren aldeko Emakumeak
Fundazioaren “Ellas investigan”
programarekin lankidetzan dihardu. + info

EL SISTEMA MUGI DEVOLVIÓ EN EL 2021 HASTA 6.4
MILLONES DE EUROS EN BONIFICACIONES SOCIALES
PARA LAS PERSONAS MÁS VULNERABLES

La Presidenta de la ATTG, Rafaela Romero, ha
recalcado “que el modelo tarifario de Gipuzkoa, el
sistema MUGI, es un modelo equitativo y justo
que favorece a las personas más vulnerables
social y económicamente que ha devuelto en
bonificaciones a estas personas 6,4 millones de
Euros en el 2021 y un total de 52.420.785 millones
desde el 2013 en que se aprobó nuestro modelo
de integración tarifaria”. +info

GAZTE EKOLIDERRAK, UN PROGRAMA INNOVADOR
QUE TIENE COMO OBJETIVO FORMAR A JÓVENES EN
SOSTENIBILIDAD Y LIDERAZGO

Este programa impulsado por Kutxa Ekogunea y el
Departamento de Medio Ambiente de la
Diputación Foral de Gipuzkoa, seleccionará a 30
jóvenes de entre 18 a 30 años y les becará,
subvencionando el 80% de la matrícula.+ info

https://www.gipuzkoa.eus/eu/-/gipuzkoa-kooperak-afrikako-emakume-ikertzaileak-bildu-ditu-bertako-askotariko-errealitatea-ikusarazteko
https://www.gipuzkoa.eus/es/-/mugi-sistemak-6-4-milioi-euro-itzuli-zituen-2021ean-pertsona-ahulenentzako-hobari-sozialetan
https://www.gipuzkoa.eus/es/web/ingurumena/-/-gazte-ekoliderrak-gazteak-jasangarritasunean-eta-lidergoan-trebatzea-helburu-duen-ekimen-berritzailea
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PSE-EE COMPROMETIDO A LUCHAR CONTRA EL
ANTIGITANISMO SUMÁNDOSE AL PACTO SOCIAL VASCO,
CON ENFOQUE FEMINISTA

El grupo juntero “Socialistas Vascos-Euskal
Sozialistak” de las Juntas Generales de Gipuzkoa
se ha mostrado a favor del pacto social vasco que
impulsa el Gobierno Vasco contra el
antigitanismo con el objetivo de superar la
discriminación histórica y estructural que sufre el
colectivo.  + info

JULIO ASTUDILLO: "EL SISTEMA TRIBUTARIO DE GIPUZKOA
HA DEMOSTRADO SU CAPACIDAD DE RESISTIR, GRACIAS A
LA POSICIÓN SÓLIDA DE SU ECONOMÍA, CAPAZ DE
SOPORTAR LA CRISIS ENERGÉTICA Y LA INFLACIÓN POR LA
INVASIÓN DE UCRANIA"

El portavoz socialista en la Comisión de Hacienda y
Finanzas de las Juntas Generales de Gipuzkoa, Julio
Astudillo, ha asegurado esta mañana, en el Pleno
ordinario de mayo del Parlamento de Gipuzkoa,
que el sistema tributario de Gipuzkoa, “una vez
más”, está dando “respuesta” a las “importantes”
consecuencias en la crisis energética y la inflación
por la invasión de Ucrania por Putin. Esta situación
ha llevado a Gipuzkoa a una “economía de
resistencia” gestionada desde el “impulso
coordinado” del Gobierno foral de coalición de PSE-
EE y PNV.+ info

PSE-EE DE GIPUZKOA DEFIENDE QUE TODAS LAS
INSTITUCIONES, TAMBIÉN LAS LOCALES, DEBEN
TRABAJAR PARA FAVORECER UNA TRANSICIÓN
ENERGÉTICA JUSTA

El grupo juntero “Socialistas Vascos-Euskal
Sozialistak” ha explicado hoy en el Pleno de las
Juntas Generales de Gipuzkoa que los costes de la
energía se han incrementado a todos los usuarios y
usuarias y no sólo en aquellas comunidades de
vecinos con calderas comunitarias. + info

 

Nuestra gestión en las Juntas Generales de Gipuzkoa

https://www.socialistasguipuzcoanos.com/pse-ee-comprometido-a-luchar-contra-el-antigitanismo-sumandose-al-pacto-social-vasco-con-enfoque-feminista.htm
https://www.socialistasguipuzcoanos.com/julio-astudillo-el-sistema-tributario-de-gipuzkoa-ha-demostrado-su-capacidad-de-resistir-gracias-a-la-posicion-solida-de-su-economia-capaz-de-resistir-a-la-crisis-energetica-y-la-inflacion-por-la-invasion-de-ucrania.htm
https://www.socialistasguipuzcoanos.com/sin-titulo-es-19450.htm

