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El ocio nocturno
de la ciudad

Los menores de 26 años gozarán
de importantes ventajas en el
transporte público

El PSE-EE de Bilbao apuesta por mantener el Pabellón de la Casilla
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Se apagan las luces
de la noche bilbaína
En el artículo, el Portavoz del PSE-EE en el Ayuntamiento de
Bilbao, Alfonso Gil, analiza la situación del ocio nocturno en
nuestra ciudad, para llegar a la conclusión de que las instituciones deben atender a los mensajes que nos advierten de la situación preocupante por la que atraviesa este sector. Precisamente el Pleno del Ayuntamiento de Bilbao aprobó en el último Pleno, por unanimidad, una propuesta socialista de apoyo
al sector.
Desde hace tiempo, pero agravado en los últimos meses, la hostelería bilbaína nos está mandando
mensajes muy preocupantes. Y lo
está haciendo especialmente quien
trabaja lo que se denomina la
“noche bilbaína” o el ocio nocturno de nuestra ciudad.
Son mensajes que nos están lanzando los empresarios de la hostelería, pero también los trabajadores de esos negocios. Y son
mensajes que coinciden con la
opinión de muchos vecinos y vecinas de la Villa y quien nos visita: la
noche bilbaína está muerta.
A la crisis económica que nos
afecta se han sumado otros factores que hacen que el sector se
encuentre en caída libre y con pocas perspectivas no sólo de recuperación, sino de frenar ese camino hacia la nada. Prácticamente
todas las semanas tenemos noticias de cierre de establecimientos,
algunos de ellos emblemáticos,
que agravan la situación

A nosotros nos preocupa lo que
está ocurriendo, porque eso significa que poco a poco se va reduciendo una ya de por si escasa
oferta de ocio, pero sobre todo,
nos preocupan las consecuencias
económicas de esta situación.
Estamos ante un sector dinamizador de otros sectores, con un importante efecto llamada y un gran
potencial para crear sinergias, para empujar a nuestro esencial tejido comercial. Es decir, estamos
ante un sector clave para crear

riqueza, y por tanto, para crear
empleo en la ciudad.
Cada vez que un local cierra sus
puertas, no sólo se reduce la oferta de ocio que ofrece nuestra ciudad, con todas las consecuencias
que eso conlleva, sino que cada
vez que se baja esa persiana definitivamente se pierden puestos de
trabajo y se frustran gran parte de
las perspectivas de vida de mucha
gente.
La noche bilbaína se encuentra
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bajo mínimos. Y todo el mundo
coincide en decir que Bilbao ya no
es lo que era.
Los hosteleros que aguantan y los
que se han visto obligados a cerrar se quejan de las Rentas muy
altas que tienen que pagar, pero
también se han quejado de la poca
ayuda municipal que han recibido.
El Ayuntamiento de Bilbao, el actual Gobierno Municipal no ha
apostado nunca por este sector.
No ha creído en la noche bilbaína
como estímulo económico para la
ciudad.
A esto tenemos que sumarle la
dramática situación por la que
atraviesa el sector hotelero en la
ciudad, que también viene avisando en los últimos meses de la situación de emergencia que vive, y
de posibles cierres o cambios de
actividad.

El sector está muy, muy mal en
Bilbao y los socialistas ya lo advertimos cuando se hablaba de los
cambios en la Ordenanza de Hostelería y decíamos que las decisiones que se estaban tomando por
parte del Ayuntamiento iban en el
camino equivocado.

en la que instamos a elaborar un
programa de revitalización del
ocio nocturno en colaboración
con el sector de la hostelería de la
villa.

Tenemos que sentar en una misma mesa a todos los agentes implicados y buscar soluciones. PorHoy tenemos la demosque el ayuntamiento pueLa
situación
tración, con un sector
de y debe liderar la neceno
que está haciendo dessaria colaboración públiempleados de manera es alarmante, co-privada para seguir
pero
meteórica, con bares de
estimulando la actividad
sí
día que crecen como
de un sector que languichampiñones, mientras preocupante dece y que corre el pelilos bares de la noche
gro de prácticamente
desaparecen prácticamente todas desaparecer.
las semanas. La situación no es
alarmante, pero sí preocupante, Los socialistas creemos que se
por lo que tenemos que ponernos puede perfectamente preservar el
manos a la obra.
derecho al descanso y desarrollar
este ocio nocturno que necesita la
Y lo socialistas lo hemos hecho. ciudad.
Alfonso Gil
Hemos presentado una propuesta
Bilbao24horas

El Pleno del Ayuntamiento de Bilbao aprobó ,
en el último Pleno celebrado, la propuesta del
PSE-EE de elaborar un programa de revitalización del ocio nocturno, en colaboración con
el sector hostelero de la Villa.
En su intervención, el portavoz del PSE-EE en
el Ayuntamiento de Bilbao, Alfonso Gil, recordó que este tipo de ocio está “en situación
de emergencia. La noche bilbaína ha fallecido”.
El sector hostelero está "creciendo de manera desordenada" en la capital vizcaína, ya que
mientras "los bares de día crecen como
champiñones, los bares de noche desaparecen" aseguró Alfonso Gil. El PSE-EE, precisó
el portavoz socialista, ha recogido las llamadas de auxilio que llegaban, a través de los

medios de comunicación, de sectores como el
hotelero o el del ocio nocturno para que el
ayuntamiento liderara la necesaria colaboración público-privada “para seguir estimulando la actividad de ambos sectores, que dan
empleo a un importantísimo número de personas en Bilbao”.
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Ventajas en el transporte para los más jóvenes
Los socialistas bilbaínos apuestan porque los menores de 14 años viajen gratis en
Bilbobus
El Ayuntamiento de Bilbao creará, en coordinación
con el resto de operadores incluidos en el Consorcio de Transporte de Bizkaia, el título de transporte
para jóvenes, Gazte Bilbao, un billete mensual y de
tarifa plana para Bilbobus y Funicular, destinado a
menores de 26 años, y que pretende favorecer la
movilidad en transporte público y avanzar en la integración tarifaria del transporte de Bizkaia.
Aunque no hay una fecha para poner en marcha esta
iniciativa, la intención del Ayuntamiento es implantarlo en Bilbobus y Funicular de Artxanda, con la
misma cuantía que viene establecida en el resto de
operadores, 29 euros para el único sector de Bilbao.
La iniciativa, aprobada fue presentada como enmienda de modificación a la propuesta del PSE-EE que
solicitaba poner en marcha una tarjeta de transporte
gratuita en Bilbobus para menores de 14 años.
En su defensa, el Portavoz del PSE-EE, Alfonso Gil,
recordó que la gratuidad para los menores de 14
años es una medida que ha sido puesta en marcha
con éxito en otras ciudades. “En nuestra ciudad hay

Uretamendi y Betolaza
Desde hace tiempo el PSE-EE de Bilbao viene denunciado
en los Plenos que se necesitan actuaciones urgentes que
mejoren la calidad de vida de los vecinos y vecinas de esta
zona.
Ahora, recuerda el Portavoz socialista, Alfonso Gil, “con
el empuje de todos hemos conseguido mejorar la accesibilidad con la construcción de unas rampas que harán más
fácil el día a día. Todavía son muchas las cosas por hacer,
por eso los socialistas nos comprometemos a seguir trabajando por el barrio”.

cerca de 40.000 niños que podrían beneficiarse. Es
decir, unas 20.000 familias bilbaínas que de esta forma recibirán una pequeña ayuda económica en su día
a día”.
Además, y tal y como precisó Alfonso Gil, “la forma
en la que vives y te mueves en tu ciudad desde la
infancia, determina el futuro, los usos, las costumbres, los modos de vida. Y de esta forma estamos
formando ciudadanos que en el futuro usarán mucho
más el transporte público en sus desplazamientos
por la ciudad”. Por todo ello, el portavoz socialista
anunció que seguirán trabajando por llevar adelante
su propuesta en otras instituciones.
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Las 714 velas de Don Diego
Los actos contaron un año
más con la ausencia de los representantes de la coalición
soberanista.
El Ayuntamiento de Bilbao celebró el pasado domingo 15 de
junio, el 714 aniversario de la Villa
con una ofrenda floral en el Monumento de Don Diego López de
Haro, fundador de la misma, e
izando la bandera de la capital,
elemento inédito hasta la fecha y
se realizó como "acto integrador".
En la cita estuvieron presentes el
alcalde junto al resto de la corporación, con la excepción de los
representantes de Bildu, que un
año más han optado por no tomar
parte en el homenaje.
Tras izar la bandera en la plaza
Ernesto Erkoreka, la comitiva recorrió el tradicional itinerario a
pie por la calle Buenos Aires hasta
llegar a la plaza Circular, donde se
llevó a cabo la ofrenda floral a los
pies de la estatua de Don Diego
López de Haro, fundador de la
Villa.
El Portavoz del PSE-EE de Bilbao,
Alfonso Gil, que participó en la
celebración junto al resto de ediles del Grupo Socialista, valoró
positivamente las novedades in-

troducidas este año, como la izada
de la bandera que fue seguida por
numeroso público. “Cuanto más
nos acerquemos a los ciudadanos

más identificados se sentirán con
esta institución”, aseguró Alfonso
Gil.
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La Casilla con futuro
El PSE-EE de Bilbao decidió retirar la proposición sobre La Casilla, que había presentado para su debate en el último Pleno, tras conocerse que el pabellón acometerá las obras necesarias para albergar diversos eventos
El portavoz socialista en el Ayuntamiento de Bilbao, Alfonso Gil, anunció que su formación retiraba del
orden del día del pleno su proposición sobre La Casilla, porque el pabellón "va a hacer las obras necesarias para poder albergar eventos que
se han ido rechazando a lo largo de
los últimos meses".
La propuesta, que finalmente fué retirada, pedía "adaptar el pabellón de La
Casilla a las exigencias legislativas
actuales para que se puedan seguir
celebrando todo tipo de eventos como venía ocurriendo hasta ahora".

El edil socialista aseguró, tanto ante
los medios como en la propia comparecencia, que tenían constancia de al
menos tres eventos que "habían ido
al área y que habían sido rechazados",
mientras algunos de ellos "se habían
derivado al Bilbao Arena, y otros
habían naufragado".
Por ello, los socialistas pidieron
"explicaciones" a Anuzita por la tardanza en tomar decisiones.
"Queremos que La Casilla siga, pero
no como está", porque es una instala-

ción que hay que revisar "en todos
sus extremos y sobre todo si satisface las necesidades del entorno y de la
ciudad".
Gil recordó que La Casilla es una
"instalación que ha albergado todo
tipo de eventos, y tiene que seguir
albergándolos" si son de "tipo medio"
porque es "muy importante para el
entorno de la Casilla seguir teniendo
esa promoción económica que es
fundamental".

Gil indicó que habían decido retirar
la iniciativa porque en una comisión
celebrada la misma semana del pleno
el concejal delegado de Euskera, Juventud y Deporte, informó sobre las
situación y el futuro de la Casilla, "se
despejaron las dudas" que tenían los
socialistas.

Médicos del Mundo prorroga el cierre de la
"narcosala" de Bilbao
La ONG Médicos del Mundo, que
gestiona la sala de consumo supervisado de drogas de Bilbao, seguirá
atendiendo la "narcosala" hasta que
se produzca un traspaso "adecuado"
de los usuarios a los servicios que
decidan las instituciones vascas. El
cierre del local estaba previsto para
el día 30 .
El cierre de la "narcosala" llegó al

pleno municipal de Bilbao con una
propuesta del PSE-EE en la que se
planteaba que las tres instituciones
(Gobierno Vasco, Diputación y Ayuntamiento) asumieran la gestión del
centro.
La concejal socialista Yolanda Díez,
recordó que el centro ha atendido a
3.000 personas en estos más de diez
años de vida y ha ofrecido 270.000

servicios, por lo que defendió que
"tiene que seguir funcionando para
cubrir unas necesidades que todavía
existen".
En su intervención también recordó
como el centro ha sido referencia
mundial por su eficacia social y sanitaria.
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Bilbao pide rebajar la edad de jubilación de los policías
locales a 60 años
Todos los partidos representados en
el Ayuntamiento de Bilbao aprobaron
en el pleno municipal una propuesta
del PSE-EE para instar a la Seguridad
Social a que proponga en el Congreso de los Diputados un adelanto de la
edad de jubilación de los policías locales a los 60 años.
La iniciativa de los socialistas, para
equiparar a los policías municipales
con otros cuerpos de seguridad, fué
defendida por José Lorenzo Delgado,
quien en su intervención reconoció
que no era una proposición propia
del Partido Socialista, “es una proposición que creo que todos hemos
recibido, y creo que compartido,
por parte de la Plataforma Estatal de
Policía Local, que agrupa a todos los
sindicatos y colectivos policiales de
este ámbito”.
Por medio del acuerdo, el Ayuntamiento de Bilbao insta a la Secretaría

de Estado de la Seguridad Social y a la
Federación Española de Municipios y
Provincias a que propongan en el
Congreso de los Diputados la modifi-

cación legislativa que permita el adelanto de la edad de jubilación de los
policías locales.

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 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 magazine Vaya Domingo, puedes escuchar el
informativo semanal resumen de la actividad
municipal del PSE-EE de Bilbao.

En el merecido homenaje a Basilio, Calonge y Moisés por su trabajo
por y para Zorroza.
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Recuperando la confianza de la ciudadanía en Bilbao
Los resultados de las elecciones
Europeas han sido una noticia pésima para los socialistas, probablemente una noticia peor de la que
esperábamos la mayoría de nosotros. Aunque precisamente Bilbao
no ha sido un ejemplo negativo en
resultados, la reflexión que queremos compartir hoy, creemos que
es positiva y útil para este municipio y para cualquier otro.
No queremos ser derrotistas, y de
hecho estamos animados para pelear con todo lo que esté en nuestra
mano para que nuestras juventudes
y nuestro partido vayan a mejor,
pero lo cierto es que la ciudadanía
nos ha demostrado que no podemos confiarnos en tener un suelo
electoral mínimo. Estamos en un
momento crítico, posiblemente el
peor de la historia del partido, o al
menos de los peores, y consideramos que el próximo año es nuestra
última oportunidad para demostrar
que somos una opción en la que
confiar. Si no empezamos a levantar cabeza en las municipales, lo
vamos a tener crudo.
La gente ha dejado de confiar en
los partidos políticos tradicionales,
porque consideran que sus demandas de cercanía, transparencia, solidaridad, participación, ideas valientes y nuevas, modernización en general, etc., no han sido escuchadas.
Eso explica en parte el auge de podemos, que ha vendido un mensaje
demagogo, anti político, simplón,
pero cercano y revolucionario.
Muchos han comprado su discurso,
y no queremos conformarnos vien-

do como desprestigian el gran trabajo que muchos han hecho mientras ellos crecen como la espuma
vendiendo humo y difamando todo
lo que tanto ha costado construir.
Nosotros, estamos convencidos de
que estamos a tiempo de recuperar
la confianza de nuestros votantes.

políticos son iguales. Lo que hace
falta, es demostrar que sigue existiendo una política con altura de
miras, y es necesario un nuevo
contrato social que rehaga los
vínculos entre la ciudadanía y quienes se dedican a la política, porque
solo los políticos pueden luchar
por el bien colectivo y defender los
intereses del pueblo frente a los
banqueros y otros especuladores”.
Lo de contrato social, leído de buenas a primeras puede sonar a algo
más complejo, a algo a nivel estatal,
y sí, creemos que también va tocando, pero también creemos que
eso puede comenzar desde los municipios. Al fin y al cabo ¿no es el
ámbito más sencillo para conectar
con la gente por cercanía?. Creemos que el proceso sería algo duro, que costaría esfuerzo, pero simple en su esencia.

Para eso solo hay que estar en la
calle preguntando qué es lo que
podemos hacer por ellos, escuchando ideas y propuestas, siendo
humildes y honestos, reconociendo
por igual éxitos y errores, compartiendo con ellos nuestras opiniones, y diciendo que estamos dispuestos a no caer en fallos del pasado.
Iñaki Gabilondo, explicó la cuestión
a la perfección hace poco en Madrid diciendo: “La política hace falta, es más necesaria que nunca. No
hay que oír a quienes dicen que la
política no sirve y que todos los

Algo tan simple como salir a la calle
con una lista de los compromisos
los socialistas en cada municipio,
enseñárselo a la gente, pedir opiniones, enriquecerlo con las propuestas que den y que sean viables
y acordes con un pensamiento progresista, sin olvidarse de un solo
colectivo en el proceso, y comprometiéndose con ese programa hasta las últimas consecuencias, demostrando que somos gente con
principios y coherencia. Estamos
seguros que ese sería el principio
de nuestra recuperación.

Juventudes Socialistas de Bilbao
juventudessocialistasdebilbao.blogspot.com
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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

