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MODA JASANGARRIAREN VI DESFILEA

Moda Jasangarriaren VI. desfilea Miramar
Jauregian egin da. Gipuzkoako Moda
Jasangarriaren klusterreko 17 enpresak beren
proposamenak erakutsi dituzte iraunkortasun
irizpideen arabera egindako bildumekin.
 + info

SAN SEBASTIÁN ACOGE HASTA EL PRÓXIMO 16 DE ENERO LA
EXPOSICIÓN “BUESA. EL VALOR DE LA PALABRA. EL VALOR
DEL COMPROMISO

La Fundación Fernando Buesa Blanco ha
inaugurado en Donostia-San Sebastián, gracias a la
colaboración con el Departamento de Cultura de la
Diputación Foral de Gipuzkoa, la exposición “Buesa.
El valor de la palabra. El valor del compromiso”
donde a través de fotografías, artículos de prensa,
carteles, objetos y diversos materiales audiovisuales
se muestra, por un lado, la trayectoria personal y
política de Fernando Buesa Blanco, y, por otro, la
labor que lleva a cabo la fundación que en su
homenaje y recuerdo se constituyó tras su
asesinato. + info

INAUGURADA LA SEGUNDA FASE DEL BIDEGORRI
LASARTE-ORIA-TXIKIERDI

Esta segunda fase, que discurre desde el centro
comercial Urbil y hasta la zona de Michelin, tiene
una extensión de 979 metros y ha supuesto una
inversión de 386.785,27 euros. + info

 
Nuestra gestión en la Diputación Foral de Gipuzkoa

https://www.gipuzkoa.eus/es/-/moda-jasangarriaren-vi-desfilea
https://www.gipuzkoa.eus/es/-/donostian-izango-da-urtarrilaren-16ra-arte-buesa-hitzaren-balioa-konpromisoaren-balioa-erakusketa
https://www.gipuzkoa.eus/es/-/donostian-izango-da-urtarrilaren-16ra-arte-buesa-hitzaren-balioa-konpromisoaren-balioa-erakusketa
https://www.gipuzkoa.eus/es/-/eta-ren-indarkeriaren-amaieraren-10-urteurrenean-irunen-eibarren-eta-donostian-antzeztuko-da-rescoldos-de-paz-y-violencia-trilogia
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ALDUNDIAK GIPUZKOAKO ESPERIENTZIA AURKEZTU
DU SUM 21EN, HIRI-MUGIKORTASUN IRAUNKORRARI
BURUZKO KONGRESUAN

Mugikortasuneko eta Lurralde Antolaketako
diputatuak, "Pertsonen mugikortasun jasangarri eta
irisgarria" izeneko mahai-inguruan parte hartu du
gaur goizean, SUM Bilbao 21 (Sustainable Urban
Mobility Congress) kongresuan. Nazioarteko
erreferentziazko ekitaldia da, liderrak, erakundeak
eta enpresak biltzen dituena etorkizuneko
mugikortasunaren alderdi estrategikoen inguruko
esperientziak eta konponbideak trukatzeko,
ikuspegi jasangarri batetik.+ info

KIROLGALA 2021: LA CORREDORA MAITE MAIORA Y
EL PIRAGÜISTA ANDER ELOSEGI GANAN EL GIPUZKOA
KIROLA SARIA

La Kirola Gala celebrada en Tabakalera acogió a lo
más destacado del deporte guipuzcoano del 2021.
El propósito de estos premios organizados por el
Departamento de Cultura y Deporte de la
Diputación Foral de Gipuzkoa es reconocer los
méritos del deporte en todos los niveles y recoger
así toda la realidad deportiva de Gipuzkoa. + info

XXII EDICIÓN DE LOS PREMIOS ECOVIDRIO: JOSÉ IGNACIO
ASENSIO RECIBE EN MADRID EL PREMIO ‘MAYOR IMPACTO
CIUDADANO” DE ECOVIDRIO

En la XXII edición de sus premios, Ecovidrio,
entidad sin ánimo de lucro encargada de la
gestión del reciclado de los residuos de envases
de vidrio en España, ha entregado el galardón
‘Mayor Impacto Ciudadano’ al Departamento de
Medio Ambiente de la Diputación Foral de
Gipuzkoa, que ha sido recogido por su diputado
José Ignacio Asensio. + info

https://www.gipuzkoa.eus/es/-/aldundiak-gipuzkoako-esperientzia-aurkeztu-du-sum-21en-hiri-mugikortasun-iraunkorrari-buruzko-kongresuan
https://www.gipuzkoa.eus/es/-/kirolgala-2021-maite-maiora-korrikalariak-eta-ander-elosegi-piraguistak-irabazi-dute-gipuzkoa-kirola-saria
https://www.gipuzkoa.eus/es/web/ingurumena/-/ecovidrio-sarien-xxii-edizioa-jose-ignacio-asensiok-ecovidrio-enpresako-mayor-impacto-ciudadano-saria-jaso-du-madrilen
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80.000 EURO, 64 DENDA ETA 8.700 BONU, KULTURA
SUSTATZEKO ETA OPARITZEKO

Liburu dendetan literatura, musika eta zinea
erosteko balioko dute; 2.700 euskarazko
produktuetarako izango dira eta 6.000, beste
hizkuntza batzuetako produktuetarako.
 + info

12 BICICLETAS DEL PROGRAMA BIRZIKLATU PARA
LAS REMERAS DEL CLUB DONOSTIA ARRAUN LAGUN

El proyecto Birziklatu da un paso más. La
Diputada de Movilidad y Ordenación del
Territorio, Rafaela Romero, ha asistido esta
mañana en Donostia a la entrega de un lote de
bicicletas a las remeras del Club Donostia Arraun
Lagunak. El acto de entrega que ha tenido lugar
en Lugañene sede del Club Donostia Arraun
Lagunak ha contado con la presencia de Jose
Ignacio Asensio, Diputado de Medio Ambiente y
Obra Hidráulicas; Oihan Lopez, representante de
la Asociación Gurpil Artea; Patxi Olabe,
vicepresidente de Donostia Arraun Lagunak. +info

JÓVENES GUIPUZCOANOS CREAN ESCULTURAS A
PARTIR DE MATERIALES RECICLADOS

Con motivo de la Semana Europea de Prevención
de Residuos, el Departamento de Medio Ambiente
de la Diputación Foral de Gipuzkoa, ha continuado
con la tercera edición de la creación de esculturas
“Modelando la economía circular”, mediante la cual
se pretenden reflejar las actuaciones que realizan
las y los jóvenes de formación profesional para la
prevención y la correcta gestión de los residuos,
impulsando la economía circular. + info

https://www.gipuzkoa.eus/es/-/80-000-euro-64-denda-eta-8-700-bonu-kultura-sustatzeko-eta-oparitzeko
https://www.gipuzkoa.eus/es/artikulua/-/asset_publisher/k4raWbGnzdV0/content/birziklatu-programako-12-bizikleta-donostia-arraun-lagun-elkarteko-arraunlarientzat?inheritRedirect=false&redirect=https%3A%2F%2Fwww.gipuzkoa.eus%2Fes%2Fartikulua%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_k4raWbGnzdV0%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-1%26p_p_col_count%3D1
https://www.gipuzkoa.eus/es/web/ingurumena/-/gipuzkoako-gazteek-eskulturak-sortu-dituzte-material-birziklatuetatik-abiatu-1
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SUSANA GARCÍA CHUECA: EL PRESUPUESTO FORAL PARA
2022 ES "EL MAYOR DE LA HISTORIA " DE GIPUZKOA
DISEÑADO PARA COMBATIR LA PANDEMIA

La portavoz del grupo juntero "Socialistas Vascos-
Euskal Sozialistak " de las Juntas Generales de
Gipuzkoa, Susana García Chueca, ha asegurado
esta mañana, que el proyecto de presupuesto de
la Diputación Foral de Gipuzkoa para 2022 es
"histórico" porque es "el mayor de la historia" ,
1.042 millones de euros 59 millones más que en
2021, lo que equivale a un 6% más. + info

ALBERTO ALBISTEGUI RESPALDA QUE HAYA PROYECTOS DE
INTERÉS PÚBLICO SUPERIOR QUE NO PUEDAN SER VETADOS
POR LOS INTERESES LOCALES PARTICULARES

El juntero socialista, Alberto Albistegui, ha
defendido este jueves en el pleno de las Juntas
Generales de Gipuzkoa que la inclusión del
concepto de proyectos "de interés público superior"
en la Ley de Administración Ambiental de Euskadi,
que está impulsando el Gobierno Vasco, responde
al objetivo de defender el "interés general" frente a
"intereses locales particulares" que puedan
oponerse a intervenciones públicas que afectan al
conjunto de la ciudadanía vasca. + info

SUSANA GARCÍA CHUECA CRITICA LOS VAIVENES DE
EHBILDU CON LA GESTIÓN DE LAS CARRETERAS DE
ALTA CAPACIDAD DE GIPUZKOA

Susana García Chueca, ha criticado los vaivenes de
EHBildu, sin citarlo, respecto a las decisiones
adoptadas en relación a la gestión de las carreteras
del Territorio y, especialmente, las vías de alta
capacidad. Lo que antes era `peajerik ez´; luego,
cuando la coalición soberanista llegó al gobierno
foral de la Diputación de Gipuzkoa, terminó
presentando un proyecto que “agujereaba con
arcos” Gipuzkoa, como “si fuera un queso gruyere”.
+ info

 

Nuestra gestión en las Juntas Generales de Gipuzkoa

https://www.socialistasguipuzcoanos.com/susana-garcia-chueca-el-presupuesto-foral-para-2022-es--el-mayor-de-la-historia--de-gipuzkoa-disenados-para-combatir-la-pandemia.htm
https://www.socialistasguipuzcoanos.com/alberto-albistegui-respalda-que-haya-proyectos-de-interes-publico-superior-que-no-puedan-ser-vetados-por-los-intereses-locales-particulares.htm
https://www.socialistasguipuzcoanos.com/susana-garcia-chueca-critica-los-vaivenes-de-ehbildu-con-la-gestion-de-las-carreteras-de-alta-capacidad-de-gipuzkoa.htm
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JOSÉ IGNACIO ASENSIO: "LA ALTERNATIVA AL
NACIONALISMO NO ES MÁS NACIONALISMO. ES
SOCIALISMO, ES EL PARTIDO SOCIALISTA"

José Ignacio Asensio ha comenzado su discurso
como Secretario General del PSE-EE de Gipuzkoa
recordando a las víctimas del terrorismo “y a los
resistentes”. Hombres y mujeres que “en
democracia, tuvieron que seguir defendiendo la
libertad” y que, lamentablemente, “entregaron sus
vidas en la lucha contra los que querían imponer
con la violencia su proyecto político”. Por eso, sus
primeras palabras han sido para recordar
“especialmente” a aquellos a los que no puede
“olvidar”, militantes socialistas que han sido
asesinados por ETA: Germán González, Vicente
Gajate, Enrique Casas, Fernando Múgica, Juan
Mari Jáuregui, Froilán Elespe, Juan Priede, Joseba
Pagaza e Isaías Carrasco. + info

GIPUZKOAKO PSE-EEKO ZUZENDARITZAK 9. KONGRESUAREN
98,46% BATEN BABESA LORTU DU

Gipuzkoako PSE-EEren 9. kongresua gaur bildu da,
eta 32 elkarteetako 130 ordezkarietatik 98,46%
batek erabaki du Gipuzkoako sozialisten
zuzendaritza berria babestea. 

Zuzendaritza berriak “esperientzia eta gazteria”
batzen ditu, “nazionalismoaren alternatiba izateko”.
“Lanerako gaitasuna eta esperientzia duen taldea
da, sozialistek lurralde horretan duten presentzia
indartzen jarrai dezaten”. + info

 

https://www.socialistasguipuzcoanos.com/jose-ignacio-asensio-la-alternativa-al-nacionalismo-no-es-mas-nacionalismo-es-socialismo-es-el-partido-socialista.htm
https://www.socialistasguipuzcoanos.com/la-ejecutiva-del-pse-ee-de-gipuzkoa-logra-el-respaldo-de-un-----del-9-congreso.htm

