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7368
A LA MESA DEL PARLAMENTO VASCO
Nerea Kortajarena Ibañez, parlamentaria y portavoz suplente del grupo EH Bildu, al
amparo del Reglamento vigente, presenta las siguientes preguntas para su respuesta
oral en pleno, a la consejera de Empleo y Políticas Sociales, Beatriz Artolazabal
Albeniz, relativas a la campaña que ha puesto en marcha la Diputación Foral de
Bizkaia bajo el lema Ayudas sí, control también.
JUSTIFICACIÓN
La Diputación Foral de Bizkaia ha puesto en marcha la campaña Ayudas sí, control
también. El diputado general, Unai Rementeria, presentó hace unas pocas semanas
el Plan General de Inspección y Control de Servicios y Prestaciones Sociales.
Parece ser que el plan es el resultado de una demanda social expresada en las
reuniones que la institución foral ha mantenido con la ciudadanía.
Se señala que el objetivo del plan es mejorar la eficacia y la calidad de los servicios
sociales, para garantizar que todas aquellas personas que necesiten una ayuda, la
tengan. Además, se dice que gracias al plan, se reforzarán todas las acciones que
ya se llevan a cabo para garantizar el uso adecuado de los recursos.
El lema de la campaña nos recuerda otras campañas con discursos totalmente
repudiables sobre las prestaciones sociales; la similitud es grande y está planteado
casi en los mismos términos.
Teniendo en cuenta que se ha abierto el debate para la reforma de la RGI y que el
pasado mes de mayo y, nuevamente, durante los últimos días el Gobierno ha
recibido el mandato de este Parlamento en el sentido de utilizar discursos
integradores e inclusivos cuando se hable de este tema, formulamos una serie de
preguntas a la consejera, pero como no han sido respondidas, queremos hacer la
siguiente pregunta a la consejera de Empleo y Políticas Sociales, Beatriz Artolazabal
Albeniz.
PREGUNTA PARA SU RESPUESTA ORAL
¿Le parece adecuada esa campaña desde el punto de vista del impulso de discursos
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integradores e inclusivos sobre las prestaciones sociales?
Vitoria, a 13 de noviembre de 2017
Nerea Kortajarena Ibañez
Parlamentaria y portavoz suplente de EH Bildu
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