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Un equipo para gobernar
Un plan de empleo para Bilbao

PSE-EE y PNV acuerdan destinar 4,5 millones de euros a
un plan en el que tendrán "prioridad" los desempleados
de la Villa

El Ayuntamiento de Bilbao celebra el último pleno
ordinario antes de las elecciones de mayo
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Preparados para gobernar
PSE-EE presenta su lista en Bilbao como "el cambio seguro" ante las "propuestas
celestiales de algunos"
La candidatura socialista incluye entre los diez primeros
a cinco "caras nuevas" y mantiene a los cuatro ediles de
esta legislatura

gobernar el 25 de mayo", afirmó,
para añadir que "nosotros no nos
presentamos para pactar, nos presentamos para ganar, para gobernar".

El PSE-EE de Bilbao ha presentado
su candidatura como "el cambio
seguro" ante las "propuestas celestiales de algunos" y ha asegurado que se presentan a las elecciones municipales de mayo "no para
pactar, sino para ganar".

Gil aseguró que “el primer reto"
al que se enfrentan son "los
32.000 desempleados" que tiene
Bilbao, porque "una ciudad como
esta no se puede permitir el
21,3% de paro". Para darle solución, señaló la necesidad de
"cambiar el modelo social y
económico de la ciudad" y, en ese
sentido, apostó por reservar más
suelo para la industria de alto valor añadido "en las dos grandes
zonas de expansión y oportunida-

Los socialistas bilbaínos presentan
una lista en la que en los diez primeros puestos se integran cinco
"caras nuevas", Inés Ibáñez de
Maeztu, Vidal Martínez, Ana Betanzos, Joseba Larrea, y Amaya
Luquin, que se suman, a los ya
concejales en esta legislatura Alfonso Gil, actual portavoz municipal, Yolanda Díez (segunda), Goyo
Zurro (tercero), y José Lorenzo
Delgado (quinto). Cierra la lista
Txema Oleaga, el que fuera portavoz municipal en la anterior legislatura.
En la presentación de la candidatura, el candidato, Alfonso Gil,
aseguró que los socialistas se presentan en Bilbao "para cambiar
una ciudad que tiene muchas cosas muy buenas, pero muchas que
cambiar". "Tenemos grandes retos
de futuro y hoy presentamos un
equipo que está preparado para

des, en Zorrotzaurre y Punta Zorroza".
Asimismo, cree preciso generar
"un cambio social claro" y construir Bilbao "de los barrios hacia
el centro, y no del centro hacia
los barrios". Para mejorar la accesibilidad a los barrios más altos, ha
prometido "triplicar la inversión
actual en infraestructuras de accesibilidad".
Además, anunció que presentarán
"un plan estratégico para recuperar la ría, y hacer otra Gran Vía en
Bilbao, que llenaremos de promoción económica, de tránsito y
transitabilidad".
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tina a los planes de empleo "el
1%" del presupuesto municipal y
los socialistas quieren "multiplicar
eso por cinco, porque no puede
ser que un Ayuntamiento que tiene 500 millones de euros de presupuesto, solo destine 5 a planes
de empleo".

BARBERO LEAL

Tras asegurar que los socialistas
bilbaínos se presentan con un proyecto "ambicioso" e insistir en que
no concurren a las elecciones para
ser "el segundo, tercero o cuarto", destacó que tienen "proyecto
y personas para ganar las elecciones, y eso es lo que le vamos a
demostrar al conjunto de los ciudadanos de Bilbao".
Gil, que recordó que "detrás de
las grandes infraestructuras de
Bilbao, como el Metro, Bilbobus o
el planeamiento de la ciudad,
están los socialistas", ha destacado
también que "la participación ciudadana, hoy tan abandonada por
el PNV, la hizo el partido socialista".
Planes de empleo
Por otro lado, el candidato socialista señaló que, en la actualidad,
el Ayuntamiento de Bilbao le des-

También apostarán por
"internacionalizar más si cabe esta
ciudad" y presentarán propuestas
para poner a Bilbao "en el mundo", porque "no queremos que las
ovejas latxas transiten por la Gran
Vía, queremos que transiten moscovitas, gente que vive en Roma,
en París, en Londres o en Madrid".

los ciudadanos", tienen ya un programa que "es fruto de los sueños,
necesidades, y aportaciones del
conjunto de los bilbaínos, y eso es
lo que vamos a poner encima de
la mesa como compromiso".

Gil, que aseguró que los socialistas de Bilbao tienen "un proyecto
lo suficientemente abierto como
para que todo el mundo crea que
es un proyecto ganador", destacó
el "compromiso político de hace
muchos años" de los candidatos
que le acompañan en la lista.

"Nosotros no tenemos ni aspiramos a tener la verdad absoluta,
pero sí tenemos criterio y todas
esas aportaciones que se nos han
hecho han sido contestadas, algunas de ellas para hacer algo que la
política, por desgracia, a veces no
ha hecho, decir a la gente lo que
quiere oír", subrayó.

Los socialistas de Bilbao, tras recibir "más de 3.000 propuestas de

Por su parte, la segunda de la lista,
Yolanda Díez, aseguró que con un
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gobierno socialista "nadie se quedará sin luz, sin agua, y sin techo",
a la vez que advirtió que serán
"estrictos en el seguimiento de las
ayudas sociales", mientras que el
tercero en la plancha socialista,
Goyo Zurro ha adelantado el
compromiso de crear "2.000
puestos de trabajo al año durante
la próxima década" y, para ello,
traerán a Bilbao "nueva industria
limpia y tecnológica".
La cuarta en la candidatura, Inés
Ibáñez de Maeztu, apostó por
"sustentar la gestión de la diversidad desde un pacto por los valores en el cual se base la convivencia pacífica y respetuosa", mientras que José Lorenzo, que se presenta en quinto lugar, ha considerado necesario "cambiar y mejorar la seguridad" y que Bilbao tenga "una política de seguridad completada con una política de convivencia", frente a la política de seguridad del PNV "errática y enfrentada a los policías municipales".
El impulso al comercio "para que
siga creciendo", con la creación de
una concejalía específica, fue expuesto por Ana Berta Campos,
quien ocupa el número 6 de la
lista y que actualmente es la Presidenta de los comerciantes de Zorroza.
Por último, Vidal Martínez, exdirector del Consorcio de Transportes de Bizkaia, y séptimo en la
candidatura apostó por la
"movilidad urbana sostenible", con
transporte gratuito hasta los 16
años para los niños y jóvenes es-

colarizados, mientras que Ana Betanzos que se sitúa en el octavo
puesto, defendió la transparencia
con el compromiso de que Alfonso Gil, si es alcalde, asistirá, al me-

nos una vez al año, a un consejo
de cada uno de los ocho distritos
de la Villa.
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Un Plan de Empleo para Bilbao
PSE-EE y PNV acuerdan destinar 4,5 millones de euros a un Plan de Empleo para Bilbao
El PSE-EE ha cerrado un pacto al
que llegó con el gobierno municipal de Bilbao, del PNV, para poner
en marcha un plan de empleo, que
estará dotado de 4,5 millones de
euros y en el que tendrán
"prioridad" los desempleados de la
capital vizcaína.
El portavoz socialista en el Ayuntamiento bilbaíno, Alfonso Gil,
explicó que el PSE-EE ha celebrado reuniones en los últimos meses con el PNV para "cerrar"
asuntos pendientes en las relaciones mantenidas por ambos partidos y ha añadido que, fruto de
ello, el gobierno municipal anunciará "en los próximos días" el
plan de empleo pactado con los
socialistas.

que PSE-EE y PNV han decidido
"apostar por la inserción laboral"
como objetivo del proyecto, lo
que se traduce en que los parados
de Bilbao, que suman 32.000 personas, tendrán "prioridad" en la
contratación para estas obras y,
por lo tanto, generar oportunidades de futuro de inmediato". Gil
detalló que el plan, de 4,5 millones

de euros, se enfocará en la recuperación de la zona entre los barrios de Rekalde y Basurto tras el
soterramiento de la línea ferroviaria de FEVE y en unas obras en la
plaza Belategi. "Actualmente entre
Basurto y Rekalde hay una trinchera que se va a convertir en una
conexión amable entre ambos barrios", remarcó.

La "novedad" del plan estriba en

Los cónsules alemán
y francés en Bilbao
se sumaron al
minuto de silencio
que el Ayuntamiento
de la capital vizcaína
celebró para
manifestar su
consternación por la
catástrofe aérea que
el pasado día 24 dejó
150 víctimas en los
Alpes.
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El Ayuntamiento va a elaborar en un plazo de seis meses
un estudio que analice las posibles alternativas para mejorar el servicio de Bilbobus, dando solución a las reivindicaciones de los vecinos de La Peña, Zamakola, San Francisco y Bilbao La Vieja.
La proposición del PSE-EE recoge la demanda de los vecinos de estos barrios que "piden a gritos una conexión
directa entre La Peña y Zamakola y el hospital de Basurto, ya que "están absolutamente desconectados". En su
defensa, el concejal, Lorenzo Delgado, criticó el hecho de
que Bilbobus "no llega a la plaza Corazón de María, y no
puede ser que esté absolutamente desconectada del
transporte público".
Un ascensor unirá Camino del Bosque con la parte alta
de Zabalbide, lo que significará una mejora considerable
de la movilidad en la zona y acercará a los vecinos al centro de salud de Solokoetxe.
La instalación de este acceso mecánico es una antigua
reivindicación del PSE-EE de Bilbao, que en numerosas
ocasiones lo ha planteado en el Consejo de Distrito".
La promoción residencial de Antiguo Berri en la trasera
del instituto Campuzano ha permitido desbloquear la iniciativa. El Ayuntamiento ha llegado a un acuerdo con el
constructor, similar al alcanzado con las casas de la antigua Escuela de Magisterio, para instalar otro elevador,
que las arcas municipales sufragarán en un 40%.
El Pleno del Ayuntamiento de Bilbao, aprobó la proposición del PSE-EE que solicitaba un posicionamiento plenario
contra el Real Decreto que entrega la gestión del Registro
Civil a los registradores mercantiles y que manifieste la
necesidad de que el Registro Civil se mantenga gestionado
por las actuales oficinas del Registro Civil y por los Juzgados de Paz, lo que implica seguir prestando un servicio
público y gratuito a la ciudadanía.
La proposición socialista reclamaba también que el Gobierno vasco, en consonancia con una moción aprobada
en febrero, "acelere" las negociaciones para el traspaso de
competencias de gestión y ejecución. No obstante, este
último punto ha sido sustituido por un "compromiso por
el sostenimiento del empleo", tras aceptar los proponentes una enmienda "in voce" del Equipo de Gobierno.
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Bilbao instalará detectores de humo en casas de personas
mayores para prevenir incendios domésticos
También a propuesta socialista el Ayuntamiento de Bilbao pondrá en marcha una campaña de
asesoramiento energético para conseguir un consumo eficiente en los hogares
El Ayuntamiento de Bilbao va a
poner en marcha un programa
para instalar detectores de humo
en todos los hogares habitados
por personas mayores de 75 años
que no cuenten con ellos, realizar
una campaña de información para
la prevención de incendios dirigida
a personas mayores, así como revisar todos los edificios municipales e instalar detectores de incendios.
La propuesta que tendrá un carácter plurianual, fue defendida por el
PSE-EE que recordó que Bilbao
tiene 13.240 personas de más de
75 años, de las que 6.343 viven
solas.
Asesores Energéticos
Por otra parte, el Pleno aprobó la
petición socialista de poner en
marcha un programa de asesoramiento de energía con el
"propósito de luchar contra la pobreza energética y de conseguir
un consumo eficiente de energía".
En la proposición los socialistas

planteaban la implementación de
asesores de energía para el ahorro energético en viviendas municipales, por considerar que "la eficiencia energética es uno de los
retos futuros que se tiene que
establecer desde las instituciones
públicas, que tienen que cumplir
unos estándares mínimos de eficiencia energética". "Queremos
formar asesores energéticos en

las 4.000 viviendas que tiene Viviendas Municipales porque creemos que es un magnífico exponente y ejemplo para el conjunto
de la ciudadanía de Bilbao", ha explicado, para reconocer que hay
"un absoluto desconocimiento de
cómo ahorrar energía", cuando,
"al precio que está la energía gracias al PP, ahorrar energía es dinero".

Síguenos en
#facebook, #twitter, #Youtube
y en
www.alfonsogil.net
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Huertos Urbanos en Bilbao
Gracias a una iniciativa socialista Bilbao contará como prueba piloto con 23 huertos urbanos en Rekalde para mejorar la vida de los vecinos y crear un nuevo espacio de ocio
El área de Obras y Servicios del Ayuntamiento de Bilbao va a poner en marcha
una experiencia piloto de Huertos urbanos municipales en el barrio de Rekalde,
una iniciativa que pretende mejorar la
calidad de vida de los vecinos y crear un
nuevo espacio de ocio que sirva para
dinamizar, cohesionar y promocionar el
entorno del barrio.

de años en situación de desempleo.
Otras dos parcelas serán para asociaciones sin ánimo de lucro del barrio y dos
más se reservarán para personas con
discapacidad o asociaciones representa-

La propuesta, que partió del Partido Socialista, apuesta por dotar a los huertos
urbanos municipales de un importante
componente social, y lo ha hecho a
través de los pliegos de concesión.
Un total de nueve parcelas irán destinadas a vecinos del barrio, que podrán presentarse individualmente o en grupos.
Tendrán prioridad aquellos de edades
comprendidas entre 18 y 24 años, o los
mayores de 65 años.
Cinco de ellas serán para familias del
barrio y cuatro, para personas desempleadas del barrio. Tendrán mayor puntuación las personas con mayor número

destinada a una organización que promueva la promoción, dinamización y cohesión social, como la promoción del
entorno natural de Bilbao. Especialmente
se valorará la promoción de jóvenes,
ocio y tiempo libre, vinculado a la tradición de los grupos existentes ya en el
barrio: grupos de monte, grupos de
scout y tiempo libre, grupos de la parroquia, o equipos de intervención socioeducativa.
En el caso de que hubiera más demanda
en los lotes de familias y parados tendrían prioridad en las parcelas del lote de
vecinos de barrio.

tivas de personas con discapacidad.
Tendrán más puntos las personas con
discapacidad empadronadas en el barrio,
o las asociaciones con domicilio social en
el barrio. Con respecto a las asociaciones se valorará también la propuesta de
gestión que realicen.
Otra parcela corresponderá a asociaciones sin ánimo de lucro de Bilbao. Estará

Las solicitudes para optar a uno de estos
huertos se podrán realizar a partir del
mes de abril y la parcela destinada a convertirse en estos Huertos urbanos estará
ubicada frente al Parque de San Antonio.
Tras una experiencia piloto que durará
un año en el barrio de Rekalde, el área
de Obras y Servicios prevé extender la
iniciativa a los de Uribarri y Otxarkoaga.
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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

