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El PSE-EE de Bilbao apuesta por el diálogo para resolver 

los problemas de la ciudad 

Un presupuesto más social 

Alhóndiga Bilbao llevará el nombre 

de Iñaki Azkuna como propuso  

el PSE-EE 
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En el pleno explicamos, que con 

nuestra abstención hemos querido 

decir a los vecinos y vecinas de la 

ciudad que estas no son las cuen-

tas que nosotros hubiéramos 

aprobado. Porque no recogen to-

do lo que la gente necesita en este 

proyecto. Falta el dinero del Go-

bierno Vasco para seguir impul-

sando el empleo. Faltan partidas 

de inversión que tie-

nen que venir de 

otras administraciones 

para terminar el anillo 

viario en la villa o el 
desdoblamiento del 

tranvía. Y son cosas 

que nos hacen falta 

porque mejorarían la 

vida y la actividad en 

la ciudad. 

 

Sin embargo, no votamos en con-

tra de estos presupuestos porque 

los socialistas hemos entendido la 

complejidad del momento que nos 

toca vivir. La desafección hacia la 

política. La dura crisis económica. 

La crisis del modelo institucional.  

 

Y nos hemos propuesto, como 

primera medida, intentar ganar de 

nuevo la confianza de la gente. No 

desde el punto de vista partidario. 

Sino desde el punto de vista insti-

tucional.  

 

Queremos recuperar la confianza 

en las Instituciones democráticas. 

También en este Ayuntamiento. 

Porque las instituciones democrá-

ticas y ejercicios responsables co-

mo la aprobación de unos presu-

puestos, son las que 

hacen avanzar las so-

ciedades. Quien crea 

que existe otro siste-

ma, se equivoca. Al 
final, lo que cuenta es 

la democracia y parti-

das presupuestarias 

para hacer cosas. 

 

Por ejemplo todas esas enmiendas 

que los socialistas hemos propues-

to y que se han incluido en las 

cuentas que aprobamos el pasado 

viernes. 27 enmiendas, por un va-

lor de 2,4 millones de euros que 

estamos seguros harán un poco 

más fácil la vida de los bilbaínos y 

bilbaínas. Y en primer lugar por-

que apostamos por el empleo. Por 

rebajar la cifra de 32.000 parados 

que tenemos en la ciudad. 

 

Y para ello por ejemplo, hemos 

conseguido que se ponga en mar-

cha un Plan para rehabilitar edifi-

cios o locales municipales para 

usos sociales en los barrios. Para 

que los utilicen sus vecinos y sus 

asociaciones. Y que esas obras 

sean realizadas por parados de la 

villa. 

 

Y para ello, volvemos a apostar 

por dinamizar la ciudad volviendo 

a dotar de presupuesto al Fondo 

+Bilbao, para que se sigan des-

arrollando actividades que favo-
rezcan la actividad comercial. 

 

Pero también nos preocupa la ac-

cesibilidad en una ciudad difícil 

orográficamente como Bilbao. Por 

eso los presupuestos del próximo 

año incluirán una batería de pro-

puestas socialistas para que todas 

las personas se muevan sin dificul-

tad por la ciudad. 

 

Así hemos conseguido incluir un 

plan que hemos llamado, Bilbao 

Accesible: actuaciones para mejo-

rar la movilidad en los ocho distri-

tos de la villa en función de la si-

tuación, porque no todos tienen 

las mismas necesidades.  

Un presupuesto  

más social 
El pasado mes de noviembre el Pleno del Ayuntamiento de Bil-

bao aprobaba los Presupuestos Municipales de 2015, con nues-

tra abstención, y el único voto a favor del PNV. Los socialistas 

hemos conseguido incluir varias iniciativas por un valor total 

de 2,4 millones de euros que inciden en la creación de empleo 

y en los barrios. 

2,4 millones de  

euros 

que harán un  

poco más fácil  

la vida de los  

bilbaínos  

y bilbaínas 
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O hemos aprobado ampliar las 

subvenciones para la construcción 

de ascensores en las comunidades 

que quieran hacerlo en las nuevas 

zonas incluidas recientemente: 

Uribarri, Altamira, Párroco Un-

zueta, Torre Madariaga y Torre 

Urizar. Y hemos conseguido una 

partida para que se inicien los tra-

bajos para construir un nuevo as-

censor en Txotena, en Otxarkoa-

ga, como llevan años demandando 

los vecinos. 

 

Todo ello, sin olvidar que también 
hemos conseguido que se incre-

mente el programa Imagina 

Otxarkoaga, las subvenciones a 

los colectivos jóvenes, las medidas 

de conciliación, la instalación de 

marquesinas, el presupuesto para 

luchar contra la violencia de géne-

ro o el de los Haurgunes y Kide-

gunes… 

 

En definitiva. La ciudad necesita 

todas esas cosas porque son em-

pleo y son calidad de vida. Todas 

esas actuaciones son demandas 

ciudadanas. No son caprichos. Y 

son construir ciudad y pensar en 

el futuro. Por eso las hemos pro-

puesto y hemos conseguido que 

sean una realidad. 
 

 

Bilbao24horas 

Enmiendas socialistas aprobadas 

http://www.bilbao24horas.com/index.php/bilbao/grupo-municipal-pse/12119-presupuestos
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El centro cultural y de ocio de la 

Alhóndiga llevará el nombre de Iñaki 

Azkuna, en reconocimiento al regi-

dor fallecido el pasado mes de mar-

zo.  

 

Así lo comunicó el alcalde de Bilbao, 

Ibon Areso al término del pleno, de 

carácter ordinario, que se celebró  el 

pasado 10 de Diciembre. 

 

El alcalde, que es quien tiene la po-

testad para nombrar calles o edificios 

públicos de la ciudad, explicó que se 

ha decidido por rebautizar el centro 

de la Alhóndiga con el nombre de su 

antecesor al ser ésta la obra "más 

entrañable e importante" que está 

"vinculada directamente a la gestión 

política de Azkuna". 

El centro de ocio y cultura Alhóndiga 

Bilbao, levantado en el edificio del 

viejo almacén de vinos de la capital 

vizcaína, fue diseñado por el francés 

Philippe Starck e inaugurado por Az-

kuna el 18 de mayo de 2010, después 

de nueve años de obras y una inver-

sión de 71 millones de euros.  

 

Antes de conocerse la propuesta del 

alcalde, el pasado día 4, el PSE-EE ya 

planteó que el centro Alhóndiga Bil-

bao se denominara Iñaki Azkuna co-

mo una forma de reconocer la figura 

de Azkuna, "un líder de ciudad sin 

paliativos". 

 

Alfonso Gil ha considerado que la 

denominación de este centro como 

Iñaki Azkuna supone "el mejor re-

cuerdo para los bilbaínos" y "el mejor 

testimonio" de la figura del anterior 

alcalde, que desarrolló en su mandato 

y fue capaz de poner en marcha este 

proyecto. 

 

El Portavoz de los socialistas bilbai-

nos, alabó que se "haya buscado algo 

emblemático que reforzase la figura 

de un hombre que ha estado 15 años 

en un cargo, no hay parangón, que 

además, murió en el ejercicio de su 

cargo, con un liderazgo reconocido".  

 

"Alhóndiga Bilbao -dijo- es el proyec-

to frustrado de muchos alcaldes en 

esta ciudad y que Iñaki Azkuna sacó 

adelante". 

La Alhóndiga llevará el nombre de Azkuna  
El PSE-EE de Bilbao propuso el cambio de nombre como                    

reconocimiento a la figura del anterior alcalde de Villa 
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El PSE-EE de Bilbao ha propuesto 

establecer convenios con otras 

ciudades que reciben a ciudadanos 

bilbaínos para que los abonados a 

Bilbao Kirolak puedan practicar 

deporte en sus desplazamientos y, 

a la vez, los abonados en esos 

otros municipios lo puedan hacer 

en las diferentes instalaciones de-

portivas municipales de Bilbao. 

 

Según explicó el Portavoz socialis-

ta, Alfonso Gil, la iniciativa, que 

será estudiada por el Gobierno 

Municipal, es un proyecto único 

en España, ya que, a día de hoy, 

no conocemos que haya nada si-

milar", a la vez que ha destacado 

que se trata de "una inversión en 

nuestros ciudadanos". 

 

Según indicó, el deporte "es salud 

y, por lo tanto, queremos estable-

cer convenios con el conjunto de 

ciudades donde sabemos que van 

gran número de bilbaínos, para 

que haya un convenio de recipro-

cidad entre Bilbao Kirolak y las 

ciudades destinatarias de nuestros 

ciudadanos". 

 

"Si hay muchos bilbaínos que van a 

Benidorm, lo lógico es que esta-

blezcamos un convenio para que 

los que están aquí asociados a Bil-

bao Kirolak puedan allí hacer uso 

de instalaciones municipales, y si 

los de Benidorm vienen a Bilbao, 

lógicamente ese convenio de reci-

procidad en ambas direcciones les 

de la posibilidad de entrar en los 

polideportivos de Bilbao Kirolak", 

puso como ejemplo. 

 

Gil defendió que se trata de "una 

inversión", por lo que "no se pue-

de mirar la cantidad de euros que 

cuesta, ya que estamos hablando 

de calidad de vida para mayores, 

para jóvenes, para todos aquellos 

ciudadanos que quieren hacer de-

porte". 

 

El portavoz socialista instó a 

"priorizar la salud" y señaló que "si 

logramos que las ciudades, no so-

lo de nuestro entorno más inme-

diato sino más lejanas donde tene-

mos claro que mandamos tanto 

estudiantes como gente de terce-

ra edad, puedan tener este conve-

nio de reciprocidad estaremos 

garantizando una mejora en su 

calidad de vida". 

PSE-EE propone convenios con otras ciudades para que abonados a  

Bilbao Kirolak puedan hacer deporte en sus desplazamientos 

https://www.facebook.com/pse.ee.bilbao#!/pse.ee.bilbao
https://www.youtube.com/user/psebilbao
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Todos los lunes puedes seguir la actualidad del Grupo Municipal Socialista a través del Informati-
vo Semanal que emite TeleBilbao, justo antes del diario local de las 14:30 y de las 21:30.  En 

este programa, el Portavoz del PSE-EE en el Ayuntamiento de Bilbao, Alfonso Gil analiza la ac-

tualidad de la capital vizcaína y presenta las propuestas socialistas, desde distintos puntos de la 

ciudad. 

 

Además en Radio Nervión (88.0 F.M.), todos los domingos, a las 14:00 h, al finalizar el maga-

zine Vaya Domingo, puedes escuchar el  informativo semanal resumen de la actividad municipal 

del PSE-EE de Bilbao. 

STOP a la pobreza energética 

Los socialistas defendieron en el 

último Pleno una proposición para 
erradicar en la ciudad la pobreza 

energética, porque una de "las 

grandes cicatrices que ha dejado 

esta crisis es que hay mucha gente 

que se ha quedado a veces sin 

agua, sin luz o sin gas". 

 

Por ello, los socialistas pidieron 

que se incluyera dentro de las 

ayudas que da el Gobierno Vasco 

a través del Ayuntamiento la cues-

tión del gasto energético, algo 

que, según han dicho, es de 

"justicia social".  

 

La iniciativa, que fue rechazada, 

también apostaba por un pacto 

con las diferentes compañías su-

ministradoras para que "a la gente 

que lo está pasando mal no se les 

corte ni el agua, ni la luz, ni el 

gas".  

 

En nuestra Comunidad al inicio 

del 2014 el número de personas 

que tenían dificultades para sufra-

gar los gastos derivados del pago 

del suministro de la energía era de 

90.000, el 4% de la población vas-

ca, cifra que se ha visto incremen-
tada en estos meses por la subida 

del recibo y la persistencia de la 

crisis económica. 
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El portavoz del PSE-EE en el 

Ayuntamiento de Bilbao, Alfonso 

Gil, ha pedido al Gobierno munici-

pal que "se siente y establezca 

parámetros de interlocución, de 

diálogo y de solución" con la hos-

telería, el comercio y las confesio-

nes religiosas", que están "en gue-

rra" con el Ayuntamiento. 

 

Gil ha asegurado que "crece en la 

ciudad la preocupación por dife-

rentes asuntos, sobre todo por la 

falta de implicación del Gobierno 

municipal". El portavoz socialista 
ha afirmado que Bilbao está "en la 

guerra al navajero", como anunció 

el alcalde, Ibon Areso, en el 170 

aniversario de la Policía Municipal. 

A juicio del representante socialis-

ta, es "bueno que se persiga a 

aquel que no tiene un comporta-

miento cívico", pero, según ha in-

dicado, "tenemos en guerra con el 

Ayuntamiento al comercio, a la 

hostelería y a las confesiones reli-

giosas". 

    

Respecto al comercio, ha recorda-

do una propuesta presentada por 

los socialistas para "sentar a co-

merciantes, a sindicatos del co-

mercio y al propio Ayuntamiento 

para establecer las bases y lo que 

necesita la ciudad en el futuro con 

respecto al sector del comercio, 

primera industria de la ciudad". 

 

"No quisieron hacerlo -ha critica-

do- y hoy estamos en el mismo 

punto en el que estábamos, 

quejándonos por las esquinas de 

que se haya cerrado el comercio". 

    

Según el portavoz socialista, "la 

ciudad necesita de su comercio" 

y  el comercio "también se quiere 

implicar, pero el Ayuntamiento 

"tiene que ser una perfecta correa 

de transmisión para solucionar los 

problemas y "a día de hoy el PNV 

hace como las avestruces: mete la 

cabeza debajo de la tierra y espera 

a que se solucionen los proble-

mas". 

    

En relación a la hostelería, Gil ha 

afirmado que "seguimos en las 

mismas: no queremos sentarnos 

con los hosteleros y por lo tanto 

no les estamos oyendo, no nos 

queremos sentar con las asocia-

ciones de vecinos y el problema 

sigue latente.  

 

Por último, respecto a la "guerra" 

con las confesiones religiosas, Gil 

ha afirmado que el Gobierno mu-

nicipal está "muy contento" por-

que el Tribunal Superior de Justi-

cia del País Vasco "le ha tirado 

atrás la barrabasada que hizo ex-

clusivamente por un defecto de 

forma y lo va a solucionar con una 

reunión el día 18, en la que les va 

a contar a las confesiones cuál es 

su objetivo a establecer en Planea-

miento", algo que ha calificado co-

mo "otra barbaridad", en la medi-

da en que se va  a "atacar directa-

mente, nuevamente, un derecho 

fundamental, que es la libertad de 

culto". 

 

PSE-EE pide al Gobierno municipal que dialogue 

con hostelería, comercio y confesiones religiosas 
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Desde Juventudes Socialistas 

de Bilbao pedimos ayuda y apo-

yo para jóvenes emprendedores 

que busquen una salida laboral por 

su cuenta de cara a estos años 

que llevamos de crisis y un alto 

porcentaje de desempleo. 

 

Ante la incompetencia del PNV,  

basándose en sus discursos de que 

no estamos tan mal como se dice,  

siguen pasando por alto que la 

juventud necesita apoyo y ayuda,  

ahora mas que nunca para que 

puedan buscarse su futuro de cara 
a los próximos años, ya que no 

saben lo que pasará de aquí en 

adelante con un futuro incierto. 

 

Queremos que se nos tome en 

cuenta de aquí en adelante y cual-

quier duda o apoyo que necesite-

mos tengamos un sitio o lugar 

donde nos aclaren todas las dudas 

y nos las solucionen con facilidad 

para no perder la ilusión y las ga-

nas de seguir adelante. 

 

Hablando con la juventud en la 

calle muchos tenían pensado en 

abrir su propio negocio pero no 

tenían una base clara de que hacer 

para poder abrirlo y que cosas 

necesitarían. Hasta el momento 

que no sabían donde acudir y sus 

ideas se esfumaban al verlo tan 

complicado y perdían la ilusión. 

 

Lo que solicitamos es formación 

reglamentada en centros escolares 

o universidades para la juventud y 

tengamos claro todos los pasos 

que necesitamos para emprender 

nuestro negocio. Oficinas especia-

lizadas en información y papeleo 

para conseguir todos los papeles y 

datos necesarios sin ninguna com-

plicación y darnos la más facilidad 

posible. Y un lugar donde nos den 

apoyo para cualquier problema o 

duda una vez que tengamos nues-

tro negocio abierto y no sepamos 

que hacer ante cualquier situación. 

Esperemos que la cosa cambie ya, 

porque si queremos ir poco a po-

co saliendo de esta situación tan 

complicada lo principal es cumplir 

estos objetivos porque como par-

tido obrero luchamos porque día 

tras día la situación de nuestra 

ciudadanía mejore. 
 

 

 

           @jse_bilbao 

Ayuda y apoyo para jóvenes emprendedores 
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Gracias a una iniciativa defendida 

por los socialistas de Bilbao se 

permitirá el uso de las parcelas de 

garaje municipales a todos los 

miembros de la Unidad Familiar 

que se encuentren empadronados 

en el mismo domicilio que el titu-

lar de los derechos y que tengan 

el vehículo dado de alta en la 

Hacienda de este Ayuntamiento. 

 

Para ello, se modificará la Orde-

nanza reguladora de los Edificios 

de Aparcamiento de titularidad 

municipal destinados a residentes 

y a régimen de rotación, que hasta 

ahora vinculaban cada parcela a un 

residente, a un vehículo y a una 

vivienda.  

 

Con el cambio normativo aproba-

do se permitirá que las parcelas 

sean utilizadas por otros miem-

bros de la unidad familiar del titu-

lar (cónyuges, hijos...) en los pe-

riodos en los que no hace uso del 

garaje (por ejemplo en vacaciones, 

fines de semana, desplazamientos 

laborales, etc…). 

El PSE-EE y EH Bildu defendieron 

conjuntamente, en el pleno ordi-

nario del Ayuntamiento de Bilbao, 

la creación de una comisión en la 

que participen el consistorio y la 

Diputación Foral de Bizkaia, junto 

con asociaciones de vecinos, para 

tratar sobre los accesos por ca-

rretera pendientes en esta ciudad. 

En la moción, propuesta a todos 

los grupos políticos de Bilbao por 

asociaciones de vecinos de las zo-

nas afectadas, se indica que, tras la 

demolición del viaducto de la ave-

nida Sabino Arana y la apertura de 
los nuevos accesos por San 

Mamés, quedan pendientes 

"proyectos olvidados que aliviarían 

los graves problemas de tráfico" 

en los barrios de la zona sur, co-

mo la variante Este y la de Rekal-

de. La propuesta fue rechazada 

por el PNV. 

El Pleno del Ayuntamiento de Bil-

bao rechazó una proposición so-

cialista en la que instaba a la Junta 

de Gobierno local a "la elabora-

ción de un censo de edificios   

vacíos dependientes de las dife-

rentes administraciones, así como 

a trabajar en la elaboración de di-

ferentes convenios con éstas para 

darles el uso adecuado, con obje-

to de satisfacer necesidades que 

se dan en el entorno donde se 

ubican". 

 

Los socialistas consideran necesa-
rio hacer "un censo de todos los 

edificios institucionales que están 

vacíos en la ciudad", para 

"rehabilitarlos y dárselos a dife-

rentes colectivos sociales para 

que desarrollen en estos centros 

el trabajo que vienen realizando 

en la zona”. 

Parcelas de garaje compartidas 

Accesos Edificios vacíos 
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6 revista electrónica mensual sobre actualidad bilbaína editada por el grupo 

municipal “Socialistas Vascos” 

Mándanos tus sugerencias o participa a través de: 
 www.facebook.com/pse.ee.bilbao  

 @PSEBilbao 

 comunicación-pse@ayto.bilbao.net 

 

número 29  2014 

Bilbao?… 

http://www.facebook.com/pse.ee.bilbao
https://twitter.com/PSEBilbao

