
número 28 octubre 2014 

revista electrónica editada por el grupo municipal “Socialistas Vascos” 

Motos y bicicletas  

compartirán el carril bus/taxi 

El PSE-EE de Bilbao  

apuesta  

por una nueva ordenanza de hostelería 

Actualizar el mapa de  

accesibilidad de la ciudad 



 

 2 

Alfonso Gil comenzó su discurso 

agradeciendo su presencia en el acto 

a compañeros de partido y recordan-

do que, en breve (3 de noviembre), 

los socialistas abrirán el proceso de 

elecciones primarias para designar a 

sus candidatos. 

 

Por ello, afirmó que el primer paso 

para él será conseguir el respaldo, los 

avales necesarios de sus compañeros, 

para optar a la alcaldía y, si fuera ne-

cesario, poder confrontar sus pro-

puestas, "con otro u otros compañe-

ros, que también puedan tener el 

mismo y legítimo objetivo". 

 

Aseguró que para el sería "un orgullo 

y un honor", convertirse en el candi-

dato socialista a la alcaldía y repre-

sentar así, a "todos esos ciudadanos 

de izquierdas y progresistas que de-

sean que la ciudad siga creciendo". 

 

También afirmó que quiere ser el 

candidato socialista "para tejer una 

firme alianza con la gente de Bilbao y 

dar un nuevo impulso a la ciudad". 

Para recuperar lo que él llama el 

"alma de Bilbao, el carácter empren-

dedor, innovador, dinámico y vital de 

los bilbaínos". 

 

El portavoz socialista indicó que la 

ciudad "tiene problemas" y que la 

gente de Bilbao no "ve un futuro cla-

ro", por lo que aseguró que quiere 

"tejer esa alianza para, entre todos, 

definir cómo será nuestra ciudad  

dentro de 15 años y despejar esas 

dudas". "Quiero ser alcalde para pro-

yectar el futuro y hacerlo de la mano 

de los bilbaínos", dijo. 

 

Gil afirmó que "poco a poco, Bilbao 

ha ido creciendo" y adelantó que se 

va a oponer "firmemente a cualquier 

vuelta a atrás". "Bilbao es una gran 

ciudad y quien tenga intención de 

ruralizarla, nos encontrará enfrente", 

afirmó. 

 

En ese sentido, dijo que no quiere un 

alcalde como el de San Sebastián, 

"que pone en riesgo, con sus obse-

siones nacionalistas, los proyectos 

que nos abren al mundo, como está 

haciendo con la capitalidad europea 

de la cultura que es básica para toda 

Euskadi". 

 

Construyendo la ciudad 

 

Afirmó también que quiere ser el 

candidato a la alcaldía de las personas 

que "creen que tenemos que seguir 

construyendo la ciudad, cambiar algu-

nas cosas e impulsarla nuevamente", 

porque "ahora toca atender a las per-

sonas y solucionar sus problemas". 

 

Según dijo, el proyecto socialista "es 

el que pone la ciudad al servicio de 

las personas y no al revés", por lo 

que quiere y defiende una ciudad 

"donde se pueda vivir, trabajar y di-

vertirse". 

 

"Bilbao es una ciudad con muchas 

posibilidades –apuntó-, tiene una fir-

me base para liderar toda una región 

europea, pero necesita un nuevo em-

pujón y hoy vemos la incapacidad de 

algunos para seguir impulsando la 

ciudad, porque se regodea con lo 

logrado pero no imagina qué más 

hacer". Gil afirmó que quiere 

"cambiar eso" y "poner encima de la 

mesa nuevas ideas, nuevos proyectos, 

para coger de nuevo velocidad". 

 

En esta línea, apuntó que lo primero 

que quiere hacer para atender a esas 

personas es promover más la crea-

ción de empleo. A su juicio, es posi-

ble revitalizar la economía de Bilbao 

desde el Ayuntamiento "invirtiendo 

más y mejor, destinando los recursos 

adecuados y buscando con imagina-

ción nuevos nichos de oportunida-

des". 

    

"Quiero reducir radicalmente el des-

empleo en la Villa, -dijo-, porque así 

el segundo de nuestros ejes de traba-

jo, la cohesión social, estará más cer-

Por el empleo,  

la cohesión social y territorial 

El portavoz del PSE-EE en el Ayuntamiento de Bilbao, Alfonso 

Gil, ha anunciado oficialmente su candidatura al proceso inter-

no de primarias para convertirse en el candidato socialista a la 

alcaldía de Bilbao. En el acto celebrado en el Muelle Marzana,  

estuvo acompañado por los secretarios generales de las agru-

paciones socialistas de Bilbao y numerosos afiliados del parti-

do. 
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ca, porque nadie se debe sentir des-

plazado en esta ciudad y no se puede 

hablar de progreso y bienestar, y re-

ducir constantemente la ayuda a los 

más necesitados, en una ciudad en la 

que la pobreza sigue aumentando". 

 

Gil defendió la necesidad de ayudar a 

quien lo necesite, pero a la vez 

"perseguir y castigar a quien intente 

hacer trampas", porque "no hay nada 

más vil que aprovecharse de lo que 

en justicia corresponde a otro". 

 

Rozar la xenofobia 

 

 "Debemos identificar y sancionar a 

quien intente jugar sucio en una si-

tuación tan dramática. A quien no 

merece ayuda porque nos está enga-

ñando a todos, y también a quienes 

se aprovechan políticamente, rozan la 

xenofobia, les mueve la aporofobia, y 

pretenden enfrentar a los que menos 

tienen entre ellos. Yo no quiero un 

alcalde para Bilbao como bombero 

pirómano señor Maroto, alcalde de 

Vitoria, que prende un fuego y luego 

lo quiere apagar", afirmó. 

 

Frente a ello, propuso "un nuevo 

concepto en la gestión de Bilbao, la 

alianza ciudadana y la corresponsabili-

dad porque", según ha dicho, "todos 

somos responsables -cada uno en un 

grado- de que todo marche bien, de 

que los recursos de todos, sirvan, 

realmente, para todos. De su buen 

uso y de que estén disponibles para 

quien realmente los necesite". 

    

"Quiero gobernar Bilbao –afirmó- 

para meter una marcha más, pero 

quiero hacerlo con mis vecinos y, si 

lo consigo, quiero compartir con to-

dos ellos las decisiones". "No me vale 

sólo –continuo- con que se sientan 

orgullosos de su ciudad, quiero que 

se sientan protagonistas en ella", por 

lo que su intención es "incluir a fondo 

los conceptos de responsabilidad 

compartida, de colaboración, de diá-

logo y de participación en las relacio-

nes entre el Ayuntamiento y los veci-

nos". 

 

Defendió también la cohesión terri-

torial que propondrá como eje  a sus 

compañeros y a la ciudadanía. Según 

dijo, "nadie, es diferente en esta ciu-

dad, por el mero hecho de vivir en 

un punto u otro, todos tenemos de-

recho a los mismos servicios". Gil 

afirmó que la crisis ha provocado que 

las inversiones no hayan crecido al 

mismo ritmo en toda la ciudad y se 

"han aparcado planes, reformas, arre-

glos...". 

     

La ciudad del futuro 

 

Por ello, su pretensión es consensuar 

con la ciudadanía los servicios y acti-

vidades que necesita la ciudad y abrir 

"un gran debate ciudadano" para defi-

nir qué servicios debemos prestar, 

qué actividades económicas y empre-

sariales necesitamos para crecer y 

mejorar el empleo, qué lugares son 

los más apropiados y cómo reparti-

mos de forma solidaria todo ello en 

el territorio municipal". 

 

"Esta es la ciudad que quiero -dijo-, 

no simplemente la ciudad que quiero 

para hoy o para mañana, sino la que 

quiero diseñar para el futuro y para 

construir esa nueva ciudad de perso-

nas no sobra nadie, todas las manos y 

mentes son bienvenidas para que lo 

hagamos de una forma eficaz y com-

partida”.  

"Yo prefiero la mayoría de las opinio-

nes, la mayoría de las ideas. Y para 

eso me presento, para contar con la 

mayoría de los ciudadanos y ciudada-

nas. Esa es la verdadera alma de Bil-

bao: la solidaridad, la libertad, la vita-

lidad, la alegría y el dinamismo, la to-

lerancia, la pluralidad y la diversidad. 

Esta ciudad es plural, diversa, cosmo-

polita, esa es su vocación y en esa 

vocación vamos a encontrar el pro-

yecto de futuro ilusionante del Parti-

do Socialista y el conjunto de los ciu-

dadanos", concluyó. 
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El portavoz socialista en el Ayunta-

miento de Bilbao, Alfonso Gil, pidió 

en nombre de su formación en el 

último Pleno ordinario el inicio del 

proceso de elaboración de una nueva 

Ordenanza de Hostelería. 

 

"Una vez más estamos en una guerra 

abierta entre hosteleros, vecinos y 

Ayuntamiento", defendió Gil, que  

afirmó que es necesario "sentarse 

para hablar de un pacto ciudadano 

para que el desarrollo de la         

hostelería sea entendido por el con-

junto de los ciudadanos y sea armoni-

zado por el Ayuntamiento que es a 

quien le compete". 

 

Gil afirmó que "no podemos seguir 

viendo el crecimiento desordenado 

de los bares de día, que crecen como 

champiñones", mientras el ocio noc-

turno "se nos ha muerto". 

 

Por ello, dijo que "o se ponen las ba-

ses" y se sienta "un pacto ciudadano 

con la institución y el conjunto del 

sector de la hostelería o Bilbao tiene 

un grave problema reconocido por 

todo el mundo". 

 

Por ello, los socialistas defendieron 

en el Pleno una enmienda, que fue 

rechazada, a las tres proposiciones 

que hacían referencia a la hostelería y  

que solicitaba una nueva Ordenanza 

de Hostelería. Gil recordó que en 

2010 se aprobó la que está en vigor, 

que ha sido "enmendada en varias 

ocasiones en estos cuatro últimos 

años", que "salió sin consenso, con 

los únicos votos del PNV", por lo que 

los socialistas alertaban de que se 

"estaba cometiendo un error de bul-

to". 

 

"Tenemos que sentarnos, tenemos 

que hacer una nueva Ordenanza, 

porque lo que no podemos es alterar 

las reglas de juego, según nos con-

venga, el hostelero tiene que saber 

qué condiciones tiene para desarro-

llar su negocio, el de día y el de no-

che". 

 

A juicio del portavoz socialista, "ya es 

hora de explicitar claramente cuáles 

son las reglas para el hostelero, para 

el vecino y para el Ayuntamiento". 

 

Según Alfonso Gil, "quien no está 

haciendo la labor que le toca compe-

tencialmente es, no la policía munici-

pal, sino sus responsables". En este 

sentido aseguró que el concejal de 

Seguridad, Tomás del Hierro "va a 

tener que dar muchas explicaciones 

por lo que no está haciendo y es mu-

cho, porque nos prometió una Policía 

de Proximidad, que no conocemos" 

 

A su entender, "empieza a ser muy 

reincidente la queja del conjunto de 

hosteleros de que la policía  munici-

pal lo único que  hace es reprimir y 

cuando se les necesita nunca están y 

no es culpa de los agentes de la    

Policía Municipal, es culpa de quien 

tiene turnos de fin de semana absolu-

tamente insuficientes para tutelar el 

espacio público de la ciudad". "Algún 

responsable tiene que empezar a dar 

explicaciones porque sigue sin dar-

las", afirmó. 

Por una nueva ordenanza de hostelería 

El PSE-EE de Bilbao propuso en el último Pleno que se inicie el proceso para elaborar una nue-

va Ordenanza de Hostelería 
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El PSE-EE de Bilbao ha pedi-

do una moratoria para co-

mercios de renta antigua y 

"créditos blandos" si deben 

trasladarse. 

 

Solicita que se ponga en mar-

cha un "plan de protección 

integral del patrimonio co-

mercial histórico" de Bilbao. 

 

El portavoz socialista en el Ayun-

tamiento de Bilbao, Alfonso Gil, 

defendió en el último Pleno la rea-

lización de un "censo actualizado" 

de los comercios de renta antigua, 

una moratoria para este tipo de 

locales y que el Gobierno central 

abra una línea de crédito ICO, 

que tienen un carácter "blando", 

para el "traslado, reforma y adap-

tación de locales para los comer-

cios afectados". 

 

En la propuesta que fue debatida 

en el Pleno y aprobada con alguna 

matización por parte del PNV, se 

recordaba que en 1994 se aprobó 

una Ley de Arrendamientos Urba-

nos que establecía una moratoria 

para actualizar estas rentas, que 

expira el 1 de enero de 2015. Al-

gunos comerciantes, explicó el 

Portavoz socialista  han pedido 

que se "entrase directamente a 

analizar el problema y a intentar 

buscar soluciones". 

 

Gil destacó la incidencia del actual 

momento de crisis económica en 

el comercio de Bilbao, "la primera 

industria de esta ciudad, la que 

mayor impacto tiene sobre el PIB" 

y la mayor empleadora de perso-

nas. 

 

En este sentido, aseguró que "el 

comercio está viviendo 

momentos muy difíci-

les" por la falta de fi-

nanciación y por la caí-

da del consumo, como 

"elemento fundamen-

tal", por lo que los socialistas pre-

tenden "hincarle el diente a este 

problema con las herramientas y 

los instrumentos que tiene el 

Ayuntamiento". 

 

Por ello, la proposición socialista 

pide que se realice un "censo ac-

tualizado"  de los comercios con 

problema de renta antigua, así co-

mo un análisis de cual es el estado 

actual de las rentas del conjunto 

de los comercios de Bilbao. 

"Tenemos que hacer un estudio 

claro de dónde estamos, porque 

hemos visto cómo han ido cerran-

do comercios a lo largo y ancho 

de la ciudad fundamentalmente 

porque no tenían clien-

tes, pero sobre todo 

porque no tenían para 

pagar las rentas", ha 

afirmado. 

    

Los socialistas piden también que 

se "establezca por parte del Go-

bierno de España una línea de 

créditos ICO, que es una financia-

ción blanda, para que en el caso 

de que no se pueda establecer la 

moratoria y, si estos comercios 

tienen que cambiarse de sitio, ten-

gan la posibilidad de sobrevivir 

teniendo esa financiación extra de 

créditos blandos”. 

El fin de la rentas antiguas 

"el comercio  

está viviendo  

momentos  

muy difíciles"  
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Todos los grupos municipales apoyaron la propuesta 

socialista para instar al Parlamento vasco y a los gru-

pos parlamentarios a aprobar las modificaciones par-

lamentarias para adscribir a Bomberos y otro perso-

nal de emergencias al grupo C1. A la espera de dicha 

aprobación legislativa, también se decidió que el Go-

bierno municipal negocie con los sindicatos para es-

tablecer fórmulas que "reconozcan y compensen las 

diferencias retributivas a este personal". 

 

La aprobación del Estatuto Básico del Empleado 

Público en el año 2007, con su restructuración de 

Grupos Funcionariales, dejó abierta la posibilidad de 

su incorporación al Grupo C1. La Ertzaintza y la Po-

licía Local ya lograron este reconocimiento. 

Mapa de accesibilidad 

El Pleno del Ayuntamiento de Bilbao aprobó una ini-

ciativa socialista para que en los Presupuestos gene-

rales del estado de 2015 y sucesivos se aumenten las 

partidas presupuestarias para hacer frente al nuevo 

canon que deben pagar las bibliotecas municipales a 

partir del 1 de enero. 

 

Además, se decidió apoyar a todas las entidades de 

carácter cultural de titularidad municipal y defender 

que el  Gobierno Vasco refuerce el Plan de Fomento 

de la Lectura. 

Reconocimiento profesional a los bomberos 

El Pleno del Ayuntamiento de Bilbao, aprobó una 

iniciativa socialista, por la cual se realizará un mapa 

actualizado de la accesibilidad en Bilbao, otra de las 

"asignaturas pendientes" de la ciudad. 

 

El portavoz socialista, Alfonso Gil, afirmó que, aun-

que el Consistorio ha puesto en marcha "diferentes 

acciones", Bilbao sigue teniendo "un déficit grande 

para las personas mayores y con cierta discapacidad 

en la movilidad". 

Por otro lado, Gil aludió a la pérdida de población de 

la capital vizcaína. "No podemos perder habitantes –

aseguró- y para eso tenemos que ser una ciudad 

abierta, plural, diversa". Ciertos discursos están alen-

tando el que la gente no venga a Bilbao y Bilbao tiene 

que ser una ciudad llena de oportunidades para los 

que están y para los que pueden venir y para que 

esta ciudad sea sostenible necesitamos crecer de 

aquí al 2030 a 400.000 habitantes y garantizar un fu-

turo a nuestros hijos y nietos". 

No al canon a la lectura 
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El Ayuntamiento de Bilbao va a 

poner en marcha una experiencia 

piloto que permite el uso compar-

tido del carril bus-taxi a las moto-

cicletas con una cilindrada supe-

rior a los 50 centímetros cúbicos 

y a las bicicletas. 

 

Según explicó el Portavoz del PSE-

EE de Bilbao, Alfonso Gil, las mo-

tos tiene un protagonismo cre-

ciente en Bilbao, ya que entre los 

años 2000 y 2013 se produjo un 

incremento de 10.000 de estos 

vehículos, al pasar de 7.842 a 

17.882. 

 

Gil señaló que la circulación de las 

motos por el carril bus-taxi se ha 

autorizado en otras ciudades, co-

mo Madrid, Valencia y Sevilla, con 

"buenos resultados". 

 

Junto a esta medida, y también 

como experiencia piloto, se van a 

crear en varios puntos de la ciu-

dad las denominadas “Zonas 

Avanzadas para Motos” en los 

semáforos., lo que permite una 

circulación más fluida y menos 

peligrosa de estos vehículos en la 

ciudad. 

 

La motocicleta alivia el tráfico y 

minimiza el espacio de aparca-

miento y saca coches de la calle 

(en muchos casos infrautilizados; 

un coche un ocupante). 

 

Otras grandes ciudades españolas 

(Madrid, Sevilla, Valencia…) han 

implementado medidas similares 

con éxito. 

 

Para el PSE-EE de Bilbao, junto a la 

bicicleta, potenciar el uso de las 

motocicletas es apostar por una 

ciudad más sostenible, ya que este 

medio de transporte consume 

menos combustible y por tanto 

contamina menos. Además reduce 

el tiempo de desplazamiento en la 

ciudad; No solo de las motocicle-

tas, sino del resto de vehículos. 

Motos y bicicletas por el carril bus/taxi 
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