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Escuchar
para hacer

“… más allá de los asaltos celestiales,
tenemos soluciones terrenales”.

EL PSE-EE apuesta por dotar a la ciudad de un gran espacio donde celebrar grandes eventos

El Ayuntamiento dice no al puerta a puerta

Los socialistas de Bilbao consiguen que las concentraciones moteras
que se organicen en la ciudad cuenten con el apoyo municipal

2

Programa abierto: tocando baldosa
El PSE-EE recibe casi 2.500 portaciones de bilbaínos para la elaboración de su "Programa abierto" a las municipales. Alfonso Gil dice que los socialistas "tocamos baldosa" y no se esconde tras "siglas extrañas y agrupaciones electorales"
El PSE-EE de Bilbao ha recibido un total de 2.478 aportaciones y sugerencias de ciudadanos de la capital vizcaína
para la elaboración del
"programa abierto" que defenderá de cara a las próximas elecciones municipales.
El candidato socialista a la alcaldía
de la Villa volvió a propugnar las
"soluciones terrenales" de quienes
"tocan baldosa", y advirtió de que
el PSE-EE no se esconde tras
"siglas extrañas y agrupaciones
electorales". "Más allá de los asaltos celestiales, tenemos soluciones terrenales", indicó.
En un acto celebrado en el Edificio

del Ensanche bilbaíno, en el que
presentó a afiliados y simpatizantes la aportación ciudadana a su
campaña, el aspirante a regidor de
la capital vizcaína precisó que, desde la puesta en marcha de la iniciativa, hace algo más de un mes,
se han recabado 2.478 aportaciones y sugerencias.
En total, se han recibido 80 llamadas telefónicas, 1.120 correos
electrónicos, 1.070 cartas postales
y 208 tuits, así como algunos mensajes vía Facebook. Según manifestó, el PSE-EE está respondiendo
"a todos y cada uno" de los ciudadanos "implicados en la confección" de lo que ha denominado
"catálogo de sueños".

"No vamos a mirar de quién vienen las propuestas, sino qué proponen. Hemos abierto todas las
ventanas que podíamos abrir para
que la gente llegara a nosotros",
explicó.
Un vecino más
Alfonso Gil, que se definió como
"un vecino más", defendió al PSEEE como el partido más antiguo
implantado en Bilbao, y que "no ha
faltado nunca a las citas históricas". "Hemos sido artífices e impulsores de la primera gran transformación de la ciudad", dijo.
Fueron los socialistas, según manifestó, los que "dieron la palabra a
la ciudad" mediante "la participación ciudadana", con el objetivo
de "generar una igualdad que se ha
quebrado". "Hoy tenemos políticos que generan desigualdades",
lamentó.
También recordó los acuerdos
presupuestarios cerrados por los
socialistas con el Gobierno municipal para dotar de recursos políticas de empleo y combatir la elevada tasa de paro de la ciudad, o
revitalizar sus barrios altos y facilitar su accesibilidad.
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Gil insistió en la necesidad de in- "capítulo de 'Haremos'" porque
vertir el desarrollo de la ciudad y, han "dibujado perfectamente cuál
frente al crecimiento del centro a es el camino". "Nosotros no nos
la periferia, crecer
escondemos detrás
ahora desde los bade siglas extrañas y
“Somos
rrios al centro.
agrupaciones electoel Partido Socialista
"Conectar los barales. Somos el Partique estuvo en las
rrios con el centro
do Socialista que esminas
de la ciudad" es "una
tuvo en las minas y
y
necesidad", según el
está hoy con los inestá hoy con los
candidato socialista.
tereses de la gente",
intereses de la gente"
señaló.
El actual portavoz
del PSE-EE de Bilbao aseguró que En su opinión, Bilbao necesita un
los socialistas se encuentran en el cambio de modelo económico y

los socialistas saben "cómo hacerlo" porque "hemos tocado baldosa, como la gente". "Más allá de
los asaltos celestiales, tenemos
soluciones terrenales", ha manifestado.
Alfonso Gil expresó su apuesta
por superar el "modelo basado en
los servicios" de la ciudad y convertirla en "una capital de industria" que recupere a los jóvenes
que han tenido que abandonar la
ciudad y "recolecte los talentos".
"Hacer de Bilbao una ciudad industrial, con un modelo mixto
que nos haga crear más impuestos
y crecer mejor", argumentó.
Por otra parte, advirtió de que el
PSE-EE no permitirá que ningún
ciudadano permanezca a la intemperie, y, con este objetivo desarrollará una política de vivienda
que se aleje de la actual, con
15.000 viviendas vacías mientras
existen 8.000 demandantes.
Democratizar la cultura, impulsar
una fiscalidad más justa y progresiva, cohesionar la ciudad, actuar
con transparencia, generar empleo para los jóvenes, "amabilizar"
las condiciones de los mayores o
lograr que los menores de 14
años no paguen el billete de Bilbobus son algunas de la propuestas
con las que Gil dijo querer llegar a
la Alcaldía de Bilbao "sin dejar de
ser un vecino más".
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No olvidar sobre la calzada
El PSE-EE de Bilbao ha propuesto en el último Pleno que se ponga en marcha una campaña de
concienciación para evitar las deposiciones de perros
El portavoz socialista, Alfonso Gil,
explicó que la iniciativa responde
a "una gran preocupación en la
ciudad de Bilbao", dado que el
21% de las aportaciones de los
ciudadanos de Bilbao al Programa
Abierto puesto en marcha por los
socialistas
"se preo-cupan por
este asunto, la falta de higiene de
las mascotas en la vía pública, las
cacas de los perros".
Gil indicó que "no en todos los
sitios de la ciudad tienen la preocupación, porque no se limpian
las calles de Bilbao de manera
igual", y que lo que los socialistas
pretenden es sensibilizar a la ciudadanía con una campaña de comunicación.
Los socialistas solicitaron también,
a través de su proposición, que se
confeccione un mapa de zonas
sucias, para que la contrata de limpieza "sea más diligente en las limpieza de las mismas".
Así mismo propusieron también
que se realice un estudio sobre las
posibilidades técnicas y científicas
que supongan "el menor coste"
para implementar medidas que
permitan la identificación del perro para que el propietario asuma
su responsabilidad.
En este sentido, el portavoz socialista adelantó que en Zaragoza el

Ayuntamiento y la Universidad
han firmado un convenio que permitirá realizar análisis de ADN a
los perros con un coste de 14 euros cada uno.

animal, puesto que se podría conocer rápidamente quién es el
responsable del perro o camada
abandonado o del animal maltratado.

Con estas cifras, los socialistas
calculan que implantar la medida y
conseguir los informes genéticos
de los 24.000 canes censados en
la capital vizcaína supondría una
inversión de unos 335.000 euros.

En segundo lugar se podría identificar y recuperar los animales perdidos o sustraídos.

Además, según explicó, con esta
identificación genética se cubriría
una triple funcionalidad: Por un
lado fomentaría la protección del

Y por último fomentaríamos un
mayor civismo entre los dueños
de perros que no recogen los excrementos del animal puesto que
se podría conocer quién es el responsable.

5

BBK live, improvisación en el escenario
El Portavoz del PSE-EE de Bilbao,
Alfonso Gil ha criticado la falta de
planificación sobre la ciudad por
parte del PNV, al referirse a las
declaraciones del alcalde, Ibon
Areso, que aseguró que Artxanda
"podría ser una alternativa viable"
para la celebración de macroeventos como el BBK Live.

entonces, no seremos atractivos
para este tipo de eventos, que generan mucho retorno económico".

Según el portavoz socialista “una
vez más el PNV, salta la valla, pero
no soluciona el problema".

Gil, que se comprometió a presentar un espacio donde poder
celebrar este tipo de gran formato, afirmó que "todo es improvisar, no hay nada planificado" y que
"dicen Artxanda, pero le han intentado quitar un autobús", es "un
contrasentido".

"No tenemos bien resuelto en
esta ciudad –dijo- un espacio para
celebrar eventos de gran formato
y tememos que resolver esto de
una vez por todas, porque hasta

Por ello, pidió al PNV que "haga
los deberes" y "ponga encima de
la mesa" su alternativa", porque
no se puede empezar la legislatura
"improvisando nuevamente espa-

cios para hacer este tipo de actividades".
En ese sentido, el Portavoz Socialista en el Ayuntamiento de Bilbao
pidió "cordura" y dijo que "no se
debe dejar pasar más tiempo sin
tomar decisiones, porque el PNV
sabe algo que no nos ha dicho y es
que hay más eventos que pueden
venir pero que se tiran para atrás
porque no tienen un espacio adecuado".
Gil pidió poner "encima de la mesa alternativas para que Bilbao sea
una ciudad atractiva para este tipo
de eventos".
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La basura en la basura
PSE-EE de Bilbao pide aumentar "significativamente" el reciclado de residuos
urbanos, sin optar por el puerta a puerta
El PSE-EE de Bilbao defendió en el
Pleno ordinario de febrero una
proposición
para
aumentar
"significativamente" el porcentaje
de residuos urbanos reciclados
hasta alcanzar el 70% en los próximos diez años, "descartando durante el mismo plazo el sistema de
recogida puerta a puerta".
El portavoz socialista, Alfonso Gil,
recordó que Europa ha indicado al
conjunto de las ciudades que para
2025 el 70% de los residuos urbanos tendrán que ser reciclados, un
horizonte que en el Ayuntamiento
de Bilbao "ahora mismo" se está
"cumpliendo de una manera poco
significativa".
Según explicó, actualmente, en la
capital vizcaína, de los residuos

que se generan en tiendas o casas,
se recicla el 18,43% y si a eso se
une lo que llega a los Bilbogarbis,
supone una cifra de 25,91% de
reciclado, "bastante lejos del objetivo a alcanzar".
No obstante, recordó que se ha
firmado un convenio con la Diputación foral por el que el Ayuntamiento se incluye en el Plan de
Residuos foral, lo que hará que se
llegue "en muy poquitos años al
43%", a lo que se añade la implementación en el conjunto de la
ciudad del quinto contenedor de
residuos crudos.
Gil afirmó que en materia de reciclaje "no quiere" el "modelo Bildu"
de puerta a puerta. "Al ciudadano
de Bilbao no le veo colgando la

bolsa de basura en la calle, como
hace 25 años", aseguró.
El portavoz del PSE-EE indicó que
el partido socialista "le ha preguntado a los ciudadanos" sobre el
puerta a puerta en Bilbao, con el
resultado de "abrumadora mayoría en contra".
En ese sentido, dijo que si "el problema de Bildu de las basuras" se
quiere trasladar a Bilbao, los socialistas serán el "muro de contención". "Aquí no vienen con ese
problema, porque el ciudadano de
Bilbao está relativamente satisfecho con el sistema de recogida de
residuos que tiene actualmente
implementado y es consciente de
que tendrá que hacer esfuerzos",
ha manifestado.
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Bilbao sobre dos ruedas
El Ayuntamiento de Bilbao se ha
comprometido a apoyar las concentraciones moteras que las diferentes asociaciones de amantes de
las dos ruedas organicen en nuestra ciudad.
La propuesta, defendida por el
PSE-EE recoge el testigo de otras
concentraciones que actualmente
se celebran en la Villa y que “se
hacen muy bien y con mucho esfuerzo". Por ejemplo, en Zorroza
desde hace tres años un grupo de
amantes de las motos, con más
empeño e ilusión que medios, organizan una concentración que
crece edición tras edición en
número de participantes, y que se

encuentra ya con problemas de
espacio.
Según explicaron, "sumando esos
esfuerzos" se puede hacer una
gran concentración que, por lo
menos se acerque a lo que es la
gran concentración en España",
que tiene lugar en Valladolid
“Pingüinos”.
Esta concentración se ha celebrado durante 33 ediciones, creciendo año tras año y desplazándose
de sus inicios junto a un pinar en
Herrera de Duero, a la ciudad de
Valladolid, y ha pasado de unos
iniciales 320 inscritos a más de
27.000 de la edición 2014.

Este año, por diferentes motivos,
no se ha celebrado, pero otras
ciudades cercanas han sabido recoger el guante. Motauros que se
celebra en Tordesillas, en la misma provincia, ha sido el gran beneficiado, llegando a inscribirse en
esta edición más de 13.000 motos
y generando unos ingresos adicionales para el municipio de aproximadamente 4 millones de euros.
Bilbao "tiene que aspirar" a establecer dos o tres días para tener
esos miles de moteros que se
asientan en Valladolid y generar
tres días que a la ciudad le pueden
venir bien en impulso y motor
económico.
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Bilbao?…

Mándanos tus sugerencias o participa a través de:




www.facebook.com/pse.ee.bilbao
@PSEBilbao
comunicación-pse@ayto.bilbao.net

