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“… donde  

algunos proponen  

conquistas celestiales,  

nosotros  

proponemos  

soluciones terrenales,  

porque  

pisamos la misma baldosa 

que la gente,  

porque somos  

esa gente”. 

El PSE-EE de Bilbao presenta su “Programa  Abierto”  

El Ayuntamiento cederá en  

condiciones ventajosas los locales  

municipales vacíos 

Bilbao estudiará poner en marcha 

un programa festivo para la  

Nochevieja 
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Este mes de enero hemos iniciado 

un proceso de participación ciuda-

dana que vamos a desarrollar en 

las próximas semanas. 

 

Cerca de 140.000 hogares bilbaí-

nos han recibido ya en sus buzo-

nes una carta en la que invitamos 

a todos los vecinos y vecinas de la 

Villa a participar con sus propues-

tas en un “Programa Abierto”. 

 

Este proceso participativo, que 

nosotros hemos definido como la 

mayor encuesta que se puede rea-

lizar de cara a las elecciones, nos 

va a permitir que los 348.000 bil-

baínos y bilbaínas  que viven en 

esta ciudad, si lo desean, nos ayu-

den a elaborar un programa elec-

toral en el que las cosas pequeñas 

importen y mucho. Un programa 

que será nuestro contrato firma-

do con ellos para cumplir a partir 

del próximo mes de Mayo. 

 

Durante el último mandato hemos 

realizado casi 1.500 visitas a todos 

y cada uno de los barrios de la 
ciudad y nos hemos entrevistado 

con la mayoría de las asociaciones 

o grupos que trabajan en ellos, lo 

que nos ha permitido conocer de 

primera mano los problemas y 

necesidades de la ciudad. Ahora 

queremos entrar todavía más al 

detalle.  

 

Qué opinan y cómo sienten 

Bilbao 

 

Queremos conocer de primera 

mano qué opinan y cómo sienten 

Bilbao, quienes viven día a día con 

los problemas. Para ello, vamos a 

recorrer, y no de una forma vir-

tual, los 41 kilómetros cuadrados 

que tiene esta ciudad, acercándo-

nos a los 10.000 portales que hay 

para saber qué propuesta tienen 

Las pequeñas cosas de una gran ciudad 

En este artículo el candidato del PSE-EE a la Alcaldía de Bilbao  Alfonso Gil, explica el proceso 

participativo que han iniciado para elaborar un "programa abierto" que responda a las necesi-

dades reales de los vecinos y vecinas 
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para cambiar esas cosas. 

 

Somos un partido que no parte de 

cero porque tiene 

más de 128 años de 

historia y, por lo tan-

to, conocemos per-

fectamente cuáles 

son los problemas 

de los bilbaínos y 

bilbaínas y cuáles son 

los lugares de la ciu-

dad a los que no les 

ha llegado la revitalización, la 

transformación urbanística y tam-
poco la transformación social. Por 

eso, no hemos tenido que coger 

una libreta para a toda prisa hacer 

un programa electoral.  

 

Soluciones terrenales 

 

Conocemos los problemas y tene-

mos nuestras soluciones, pero 

queremos testarlas y confrontar-

las. Y ese es el objetivo de esta 

campaña. Los ciudadanos nos de-

mandan cambios. Y nosotros re-

presentamos el único cambio se-

guro. Donde algunos proponen 

conquistas celestiales, nosotros 

proponemos soluciones terrena-

les, porque pisamos la misma bal-

dosa que la gente, porque somos 

esa gente. 

 

Para conocer esta realidad los so-

cialistas invitamos a todos los bil-

baínos y bilbaínas a enviar sus 

aportaciones a través del correo 

e lectrónico a l fonsogi la lcal -

de@gmail.com, mediante el telé-

fono 944 204 358 o rellenando el 

formulario que incluye el folleto 

mediante correo con "franqueo 
pagado".  

Paralelamente, iniciaré personal-

mente una campaña puerta por 

puerta para recoger de primera 

mano las aportacio-

nes de los vecinos y 

vecinas de la Villa y 

contrastar  las  pro-

puestas que noso-

tros tenemos para 

Bilbao. Además con-

tinuaré con la cele-

bración de Asam-

bleas Abiertas donde 

pretendemos seguir escuchando a 

todos aquellos que como noso-
tros tengan ambición para seguir 

haciendo crecer la ciudad y dejar 

atrás los problemas que, día a día, 

les surgen a los ciudadanos y ciu-

dadanas. 

 

Porque las cosas pequeñas impor-

tan y mucho. Frente a un partido 

que durante muchos años se ha 

obsesionado en querer acuñar el 

término 'deuda cero', nuestro ob-

jetivo es que se conozca a Bilbao 

como la ciudad con cero parados 

y cero excluidos sociales. 
 

 

Alfonso Gil 

             Candidato a la alcaldía de Bilbao 

Conocemos  

los problemas y  

tenemos nuestras  

soluciones,  

pero queremos  

testarlas  

y  

confrontarlas 
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El PSE-EE de Bilbao ha pedido 

"menos caña, menos guerra" a los 

'after hours" y "más diálogo, más 

conversación con los sectores, a 
fin de concienciar a la gente, para 

que el desarrollo del ocio noctur-

no no se trunque". 

 

Para conseguirlo los socialistas 

solicitaron en el Pleno ordinario la 

puesta en marcha de un programa 

de "sensibilización y conciencia-

ción ciudadana" en relación a los 

actos incívicos y de alteración de 

la convivencia practicados en los 

exteriores de los locales de ocio 

nocturno denominados 'after 

hours'. 

 

El portavoz socialista, Alfonso Gil, 

explicó que el de este tipo de lo-

cales es un tema "recurrente" y en 

el tema de los after y del ocio 

nocturno el Ayuntamiento "no 

está acertando en ninguno" de sus 

planteamientos. 

 

En ese sentido, aseguró que con la 

aprobación definitiva en la sesión 

plenaria de los puntos que el Go-

bierno municipal modifica en la 

Ordenanza de Hostelería, se 

"vuelve a reincidir en establecer 

un nuevo parche que no va a solu-
cionar el problema de raíz". Por 

ello, los socialistas "quieren que se 

empiece de cero una nueva Orde-

nanza de Hostelería para estable-

cer las bases de los locales de día, 

que están creciendo como cham-

piñones", mientras el ocio noctur-

no "está languideciendo". 

 

Gil afirmó que ahora el Gobierno 
municipal ha "entrado en una gue-

rra al hostelero de ocio nocturno" 

y en el caso concreto de los 'after 

hours', se ha ido a "erradicar el 

problema en vez de atajarlo o in-

tentar que la gente tenga el dere-

cho al descanso garantizado" sin 

que se "estigmatice" a quien sale 

por la noche "en un perfecto or-

den". 

 

En ese sentido, aseguró que "unos 
pocos están dando una imagen al 

conjunto", que es a juicio de Gil, 

un "despropósito y absolutamente 

injusto". Por ello, la proposición 

socialista, que fue rechazada, pre-

tendía "sensibilizar y concienciar al 

conjunto de gente que está en la 

calle en esos momentos, para ex-

plicarles perfectamente el daño 

que le hacen al conjunto de la co-
munidad". El represente socialista 

afirmó que "no se puede permitir, 

como se ha hecho en muchas oca-

siones que se altere el orden 

público y el derecho al descanso, 

pero, desde luego, tampoco pode-

mos estigmatizar al conjunto de 

jóvenes, que son muchos, que dis-

frutan de la noche bilbaína en un 

perfecto orden". 

 

Por ello, Gil hizo un llamamiento 
para dar "menos caña, menos gue-

rra y más diálogo, más conversa-

ción con los sectores", a fin de 

concienciar  a la gente, para que el 

desarrollo del ocio nocturno no 

se trunque". 

El PSE-EE de Bilbao más diálogo para que el 

ocio nocturno no se trunque 
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Con los votos en contra del PNV 

no salió adelante una proposición 

socialista que instaba al Departa-

mento de Empleo y Políticas So-

ciales del Gobierno vasco, como 

competente en la materia, a que 

en la tramitación de la Ley de Vi-

vienda reconociera el "derecho 

subjetivo a una vivienda digna" y 

recogiera la posibilidad de expro-

piar temporalmente a las entida-

des bancarias las viviendas vacías 

que permanezcan en su poder a 

causa de un desahucio hipoteca-

rio. 
 

El PSE-EE de Euskadi tiene en 

trámite parlamentario en la Cáma-

ra de Vitoria una nueva Ley de 

Vivienda, que "consagra derechos 

fundamentales". Por esta razón, 

los socialistas de Bilbao preten-

dían con la propuesta que el 

Ayuntamiento se posicionara cla-

ramente en la consolidación de 

dos aspectos fundamentales de 

esa Ley de Vivienda que está en 

marcha.   

 

El primero de ellos, reconocer el 

derecho subjetivo de todo ciuda-

dano español a "tener una vivien-

da digna". "Lo que queremos –

aseguró Alfonso Gil- es que el 

consejero-candidato (Juan Mari 

Aburto) se posiciones con respec-
to a esta medida, porque es evi-

dente que ese carácter social del 

que algunos presumen hay que 

verlo con hechos". El segundo de 

los aspectos fundamentales de la 

Ley es que se recoja la posibilidad 

de expropiar temporalmente a las 

entidades bancarias las viviendas 

vacías que permanezcan en su po-

der a causa de un desahucio hipo-

tecario. 

 

Según explicó Alfonso Gil, "no es 

de recibo" que se hayan destinado 

63.000 € para "rescatar a entida-

des financieras" y esas entidades 

"no le devuelvan un carácter so-

cial al conjunto de la gente que 

hoy peor lo está pasando".  

 

Gil afirmó, que según datos del 
Ayuntamiento, en la ciudad hay 

15.693 viviendas vacías, “pero no 

sabemos, porque no disponen de 

acceso a los datos, cuántas son de 

entidades financieras que ha des-

alojado a personas”. 

El derecho a una vivienda digna 
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El Ayuntamiento de Bilbao 

apoyará el autoempleo y el 

emprendimiento gracias a 

una iniciativa socialista me-

diante la cual se ofrecerá, en 

condiciones ventajosas, los 

locales y lonjas vacías propie-

dad de Viviendas Municipales. 

 

Viviendas Municipales firmará un 

convenio con Bilbao Ekintza para 

movilizar locales comercia-

les desocupados y ponerlos 

a disposición de los participan-

tes en programas de autoempleo. 

El PSE-EE propuso un alquiler gra-

tuito durante el primer año, pero 

al final fue aprobada una enmienda  

por la que serán ofrecidos  

«en condiciones ventajosas duran-

te los primeros años». 

 

"Tenemos más de mil locales co-

merciales y tenemos que hacer un 

esfuerzo para conectar estos loca-

les comerciales con aquellos que 

quieren emprender y tienen cultu-

ra de autoempleo", aseguró el 

Portavoz socialista, Alfonso Gil. 

 

Según la página web de Viviendas 

Municipales, hay 151 locales co-

merciales vacíos, que podrían ser-

vir perfectamente a esas personas 

que quieran poner en marcha un 

negocio o actividad empresarial o 

comercial. “No podemos olvidar 

que  cerca de 32.000 personas 

siguen sin empleo en nuestra ciu-

dad, y que a ellas les debemos un 

mayor esfuerzo”. 

Los socialistas de Bilbao defendieron 

en el último Pleno poner en marcha 

una “Escuela de Arte para Mayores” 

en la que se desarrolle un programa 

específico de formación en diversas 

disciplinas artísticas dirigido a este 

colectivo. 

 

En Bilbao existen en la actualidad nu-

merosas asociaciones de personas 

mayores, auto-gestionadas y con una 

extensa agenda de actividades. Activi-

dades que van desde los juegos de 

mesa, pasando por la gimnasia, la lec-

tura o el arte. Y dentro del arte, se 

engloba una extensa lista de discipli-

nas: teatro, música, pintura, escritura, 

cerámica… 

 

Unas actividades que muchas de esas 

personas realizan con más voluntad, 

tesón y dedicación, que conocimien-

to teórico, y a las que les gustaría en 

muchos casos dar un pequeño salto 

cualitativo conociendo, por ejemplo, 

otras técnicas o experiencias.  

Escuela de Arte para Mayores 

Mayores de 60 años en Bilbao. Fuente: Ayto. de 

Bilbao 

 Hombres Mujeres 

 60 - 64 9.856 11.135 

 65 - 69 8.940 10.993 

 70 - 74 7.465 9.696 

 75 - 79 6.105 9.195 

 80 - 84 6.189 9.846 

 85 - 89 3.414 6.920 

 > 90 1.442 4.426 

Total 43.411 62.211 

 105.622 

Apoyar el emprendimiento 



 

 7 

Las uvas de Bilbao 

El Ayuntamiento de Bilbao iniciará 

un estudio para poner en marcha 

un programa festivo para la No-

chevieja que recoja actos en dife-

rentes puntos de la ciudad. 

 

Según explicó el Portavoz Socialis-

ta, Alfonso Gil, en el conjunto de 

ciudades grandes a nivel estatal 

como son Madrid y Barcelona, la 

iniciativa planteada por su partido 

"lleva muchísimos años y no sólo 

congrega turistas, por lo que la 
medida supone impulso económi-

co, sino que además consolida un 

espacio para los propios ciudada-

nos". 

 

Gil recordó que en Bilbao ya exis-

ten experiencias de este tipo, co-

mo la realizada en 1987 por el 

alcalde, José María Gorordo, o la 

macrofiesta desarrollada al año 

siguiente en la antigua Feria de 

Muestras. El portavoz socialista 

afirmó que lo que los socialistas 

desean es "retomar" la idea de un 

programa festivo para Nochevieja 

y "hacerlo con la seriedad que re-

quiere" para "consolidar un espa-

cio para el conjunto de los bilbaí-

nos, que quieran tomarse las uvas 

frente al Ayuntamiento, por ejem-

plo". 

 

Según dijo, "al mismo tiempo" se 

está generando un impulso para 

que "ciudadanos que son de otras 

partes, no sólo de España, sino del 

conjunto de los pueblos de alre-

dedor" puedan acudir a Bilbao a 

disfrutar de las campanadas en 

esta "magnífica ciudad". 

 

No obstante afirmó que los socia-

listas "no están cerrados" a que se 

haga ante o desde el reloj del 

Ayuntamiento. "Se puede hacer en 

la Plaza Nuevas o incluso hablar 

con las Komparsas para establecer 

alguna txosna", dijo 

 

Gil aseguró que con su iniciativa 

se puede "montar una gran fiesta 

en Bilbao, que ahora mismo sólo 

está soportada por el tejido priva-

do".  

El responsable socialista afirmó 

que apuestan, en esta medida, por 

la colaboración público-privada 

"para no hacer una cosa que se 

quede en un intento y que al final 

se frustre", sino algo "con carácter 

estructural para la ciudad". 

 

 

Los Socialistas de Bilbao proponen poner en marcha un programa    

festivo para la Nochevieja, con actos en diversos puntos de la ciudad 

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 
Informativo 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 actualidad de la capital vizcaína y presenta las propuestas socialis-

tas, 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 magazine Vaya Domingo, puedes escuchar el  informativo semanal resumen de la 

actividad municipal del PSE-EE de Bilbao. 

Las juventudes socialistas de Bil-

bao estamos hartos y hartas  de 

ver como durante su mandato el 

PNV ha descuidado el ocio en la 

ciudad, haciendo de Bilbao un lu-

gar cada vez menos atractivo para 

la juventud, tanto por la falta de 

ocio y cultura alternativos, como 

por la situación de la hostelería y 

sus horarios de cierre.  

 

Por eso, ahora que tenemos elec-

ciones creemos que el PSE-EE Bil-

bao puede dar una vuelta y un sal-

to rotundo para arreglar los es-
tropicios del PNV y a partir de ahí 

mejorar la ciudad. Estamos con-

vencidos que entre todos, vamos 

a hacer que Bilbao vuelva a ser un 

modelo a seguir, como lo ha sido 

durante muchísimos años. 

 

Los jóvenes socialistas creemos en 

un Bilbao diferente, no el Bilbao 

gris que nos deja el PNV.  

 

Queremos horarios de hostelería 

más amplios, queremos que se 

considere la idea de un botelló-

dromo, para que quienes no pue-

dan gastar en bares puedan estar 

resguardados y sin molestar a ve-

cinos. Y sobre todo, queremos 

que se potencie el traer otras for-

mas de ocio juvenil alternativas 

como las nuestras de arte y cultu-

ra de jóvenes artistas, cineastas, 

etc.  

 

Por eso, pedimos al partido y a 

nuestro candidato Alfonso Gil que 

convierta a la juventud en uno de 

los pilares de su gestión, porque 

creemos que son el futuro, pero 

también el presente.  

 

Entre todos debemos construir un 

Bilbao más plural y atractivo, que 

se convierta en la gran referencia 

de ocio y cultura de Bizkaia y de 

Euskadi, y de todo el norte.  

 
Juventudes Socialistas de Bilbao 

@JSE_Bilbao 

Una alcaldía socialista para el futuro juvenil 
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Durante su última visita a 

Euskadi,  

el Secretario General del 

PSOE, Pedro Sánchez,  

y el candidato bilbaíno  

a la alcaldía y Portavoz 

Socialista en el  

Ayuntamiento de Bilbao,  

Alfonso Gil,  

charlaron sobre el futuro 

de la capital vizcaína  

y  

las propuestas socialistas 

para la Villa 

 

El PSE-EE de Bilbao ha puesto en marcha los grupos 

de trabajo para abordar el reto de las elecciones mu-

nicipales del próximo mes de mayo. 

 

Junto a las aportaciones de los ciudadanos, que estos 

días se están recibiendo en el marco de la campaña 

de participación que se ha iniciado en enero, estos 

grupos han comenzado a llevar a cabo un diagnóstico 

preciso de la ciudad y las principales carencias.  

 

En una segunda fase los socialistas de Bilbao comen-

zarán a elaborar el programa electoral que presen-

tarán como un contrato frente a todos los ciudada-

nos y ciudadanas, ofreciendo soluciones. 
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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 30  2014 

Bilbao?… 

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

