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Publicado el primer estudio completo  
sobre la vivienda vacía en Bilbao 

Se Incrementa un 24% el préstamo de  
Bicicletas del servicio de Bilbon Bizi 

La OMIC de Bilbao refuerza el servicio  
de información sobre las cláusulas suelo 

 
BILBAO SE SUBE AL AUTOBÚS ELÉCTRICO  
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En el marco de su apuesta por la accesibilidad 
total, Bilbobus ha puesto en marcha una iniciativa 
por la que facilitará la gratuidad del billete de au-
tobús urbano a las personas que acompañen a 
un invidente o que asistan a una persona que se 
desplace en silla de ruedas. 
 
La medida, que entró en vigor el pasado 16 de 
enero, es un paso más para seguir ofreciendo un 
servicio de calidad a todas las personas, sea cual 
sea su condición.  
 
El 100% de la flota de autobuses de Bilbobus es 

accesible y está equipado con las últimas tecno-
logías para facilitar el viaje a las personas con 
discapacidad. Todos sus autobuses cuentan con 
piso bajo o piso bajo más rampa, con asientos 
reservados para personas con discapacidad y 
con Sistema de Información Oral.  
 
Asimismo, el 100% de las rampas –unas 130 del 
total de la flota- se revisan todas las semanas 
para procurar un buen funcionamiento de las mis-
mas.  El piso bajo para acceder al autobús permi-
te descender sin dificultades y las rampas son 
adecuadas para las personas en silla de ruedas.  

Desde principios de año dos auto-
buses cien por cien eléctricos for-
man parte de la flota de Bilbobus 
que circula por las calles de Bil-
bao.  
 
En su presentación el Teniente de 
Alcalde y Concejal de Movilidad y 
Sostenibilidad, Alfonso Gil, resaltó 
que Bilbao “se sitúa una vez más 
en la vanguardia de la innovación 
tecnológica en la prestación de 
sus servicios con clara vocación, 
por una parte, de mejora continua, 
y por otra, de impulso del territo-
rio”.  Los dos nuevos Irizar i2e, 
100% eléctricos, han sido diseña-
dos con el objetivo de optimizar el 
uso de la energía, mejorando las 

prestaciones de los autobuses 
urbanos de Bilbobus. Son total-
mente silenciosos, sin emisiones 
contaminantes, y alcanzan auto-
nomías superiores a los 200 kiló-
metros, por lo que son adecuados 
para las rutas de los vehículos 
urbanos de la villa.  
 
Se trata de vehículos sostenibles 
ya que, en comparación con un 
autobús convencional de combus-
tión, se evita la emisión de unas 
800 toneladas de CO2 en el uso a 
lo largo de toda su vida 
útil.Cuentan con baterías de So-
dio-Niquel que proporcionan ener-
gía al motor eléctrico. Además, el 
vehículo regenera la energía del 

frenado en forma de energía eléc-
trica, aumentando la autonomía 
de estas baterías. Por otro lado, 
incluyen todos los elementos de 
confort, accesibilidad y seguridad 
demandados por Bilbobus, y dis-
ponen, de cargadores USB y de 
todos los sistemas para una ópti-
ma gestión de flotas.  
 
Su adquisición ha sido apoyada y 
subvencionada por el EVE, a tra-
vés del Programa de Ayudas a 
Inversiones en Transporte y Movi-
lidad Eficiente (año 2016). Esta 
incorporación supone que Bilbao 
se una a otras ciudades como 
Barcelona, Londres o Marsella, 
que ya han incorporado este tipo 
de transporte para sus autobuses. 

BILBOBUS; MOVILIDAD Y SOSTENIBILIDAD 
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El pasado 16 de enero comenza-
ban a circular por nuestras calles  
los nuevos vehículos eléctricos 
del servicio de Ordenación de 
Tráfico y Aparcamiento (OTA). 
 
Los nuevos coches, dotados de 
lectura automática de matrículas, 
permitirán tener información en 
tiempo real de las plazas ocupa-
das y un mayor control de las zo-
nas de carga y descarga, y de las 
parcelas destinadas a las perso-
nas con movilidad reducida, para 
que sean utilizadas para los usos 
a los que están destinados. 
 
Estos nuevos coches son la pri-
mera novedad del nuevo sistema 
de OTA que ha entrado en funcio-
namiento. A partir de ahora el 
Área de Movilidad y Sostenibilidad 
del Consistorio refuerza el control 
y la gestión propia del servicio al 
ser considerado una herramienta 
clave para los planes y políticas 
de movilidad sostenible del muni-
cipio.  
 
Un nuevo modelo de gestión mu-
nicipal del servicio OTA, con el 
que el Ayuntamiento da un paso 

más en la mejora de la calidad de 
los servicios que presta en la Vi-
lla: unos cambios que redundarán 
en una mayor comodidad y facili-
dad a la hora de estacionar para 
los usuarios de OTA.   
 
Entre esas mejoras, destaca la 
puesta en marcha, los próximos 
meses, de una nueva app oficial, 
que será municipal, y en la que se 

podrán realizar todas las gestio-
nes relacionadas con el aparca-
miento regulado. Además, esta 
nueva app, que en el futuro se 
integrará en una única aplicación 
de Bilbao Movilidad,  irá añadien-
do nuevos servicios, como por 
ejemplo, la información en tiempo 
real sobre la disponibilidad de pla-
zas OTA en toda la ciudad y será 
mucho más accesible. 

UNA NUEVA OTA PARA BILBAO 

El Teniente de Alcalde y Concejal Delegado de Mo-

vilidad y Sostenibilidad, Alfonso Gil participó el pasa-

do 3 de febrero en la Jornada “La Financiación del 

Transporte Público Urbano Colectivo en Espa-

ña”, que se celebró en Alicante. 

 

Un día antes, y aprovechando la celebración de este 
encuentro se reunió también en Alicante la Comisión 
de Trabajo de la Federación Española de Municipios 
y Provincias (FEMP) de Transporte e Infraestructu-
ras, de la que Alfonso Gil es Vicepresidente. 
 

Alfonso Gil, intervino en el acto inaugural y fué el 

encargado de moderar la mesa redonda titulada: 

“Experiencias de Entidades Locales en la financia-

ción del Transporte Público Local”, en la que se ana-

lizó diferentes experiencias llevadas a cabo en Alco-

bendas (Madrid), Candelaria (Tenerife) y San Fer-

nando (Cádiz). Alfonso Gil, por su parte habló de la 

experiencia de Bilbao y del transporte público que 

gestiona el Ayuntamiento a través de Bilbobus, Bil-

bon Bizi y Funicular de Artxanda. 
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Bilbao cuenta con 5.453 vi-
viendas vacías, en las que no 
consta empadronamiento ni 
consumo de agua, que repre-
sentan el 3,35% del total del 
parque inmobiliario de la ca-
pital vizcaína. Asimismo, 
existen en la villa 3.269 vi-
viendas de "baja utilización", 
según el informe sobre vi-
vienda vacía presentado por 
el Concejal Delegado del 
Área de Vivienda, Goyo Zu-
rro. 
 
Este estudio servirá de base 
para poner en marcha una ex-
periencia piloto con el fin de 
identificar las viviendas sus-
ceptibles de ser gestionadas 
en alquiler e implementar medi-
das que promuevan su alquiler 
social en el futuro. 
El Concejal Socialista explicó 

que el informe ha cruzado da-
tos procedentes del padrón de 
habitantes, del Consorcio de 
Aguas, del Impuesto de Activi-
dades Económicas y del depó-
sito de fianzas de alquiler del 
Gobierno vasco. Además, se 
completa con datos sobre la 
ubicación, tamaño y antigüe-
dad de los pisos deshabitados. 
 
Con este cruce de datos se 
han contabilizado 5.453 vivien-
das sin empadronamiento ni 
consumo de agua, así como 
otras 3.269 de "baja utiliza-
ción", es decir, sin empadrona-
miento y con un consumo 
anual de agua inferior a los 19 
metros cúbicos. 
 
El informe se completa, asimis-
mo, con los datos de los pisos 
deshabitados que constan en 

el catastro, relativos a su ubi-
cación, superficie y antigüedad. 
Así, por distritos, Ibaiondo su-
ma el mayor volumen de vi-
viendas vacías (1.118), segui-
do de Abando (1.094), Rekalde 
(941), Uribarri (616), Basurto-
Zorrotza (555), Deusto (501), 
Begoña (412) y Otxarkoaga-
Txurdinaga (216). 
 
Atendiendo al porcentaje de 
vivienda vacía por distrito, 
Abando y Rekalde presentan 
las tasas más altas, 4,5% y 
4,3%, respectivamente, segui-
do de Ibaiondo (4%), Basurto-
Zorrotza (3,6%), Uribarri 
(3,3%), Deusto (2,2%), Begoña 
(2,1%) y Otxarkoaga-
Txurdinaga (1,9%). 
 
Por barrios, Abando, Altamira, 
Arabella, Begoña, Casco Viejo, 
Ciudad Jardín, Iturrigorri-
Peñascal, Larraskitu, Olabeaga 
y san Francisco presentan un 
porcentaje de vivienda vacía 
superior al 4%. Por su parte, 
entre el 3% y el 4% se sitúan 
Amezola, Atxuri, Indautxu, Ira-
labarri, Masustegi, Matiko Miri-
billa, Otxarkoaga, Rekaldeberri, 
San Adrián, Uretamendi y Za-
bala. Finalmente, con un ratio 
inferior al 3% se encuentran 
Arangoiti, Begoña, Bilbao la 
Vieja, Bolueta, Castaños, Iba-
rrekolanda, La Peña, San Pe-
dro Deusto, San Ignacio, San-
tutxu, Solokoetxe, Txurdinaga, 
Uribarri, Zorrotza y Zurbaran. 
 
La superficie media del conjun-

 Bilbao cuenta con 5.453 viviendas vacías y 3.269 de "baja utilización" 
 
 El estudio será la base para identificar viviendas susceptibles de ser gestionadas en al-

quiler 
 
 El distrito de Ibaiondo suma el mayor número de viviendas vacías, seguido de Abando.  

PRESENTADO EL PRIMER ESTUDIO COMPLETO SOBRE LA 
VIVIENDA VACIA EN BILBAO 
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to de viviendas vacías en Bil-
bao es de 76 metros cuadra-
dos. Las de mayores dimensio-
nes se encuentran en Abando 
(110 metros cuadra-
dos), seguido de las 
de Ibaiondo (81 me-
tros cuadrados). En el 
extremo opuesto, los 
menores tamaños me-
dios se dan en Otxar-
koaga-Txurdinaga, 
con 67 metros cuadra-
dos, y en Begoña, con 
70 metros cuadrados. 
 
En lo que respecta a la anti-
güedad de las viviendas va-
cías, prácticamente la totalidad 
superan el medio siglo. El dis-
trito de Ibaiondo, en el que se 
encuentra el Casco Viejo, acu-
mula las viviendas más anti-

guas, con una edad media de 
83 años; mientras que en el 
extremo opuesto se sitúan los 
pisos de Deusto y Otxarkoaga-

Txurdinaga, con 52 
años de media en am-
bos casos. 
 
Goyo Zurro explicó 
que el informe presen-
tado servirá de base 
para poner en marcha 
una experiencia piloto 
con el fin de identificar 
las viviendas suscepti-
bles de ser gestiona-

das en alquiler e implementar 
medidas que promuevan su 
alquiler social en el futuro. 
 
Esta iniciativa, añadió, permiti-
rá conocer “con más detalle las 
causas por las que las vivien-

das permanecen deshabita-
das, a través de entrevistas a 
los propietarios, al tiempo que 
se recogerá información 'in si-
tu' sobre el estado del barrio y 
de los edificios”. 
 
El concejal socialista de vivien-
da adelantó también que des-
de su área se está ya trabajan-
do para "poner en marcha un 
programa de intermediación en 
alquiler".  
 
Según precisó, aprovechando 
la experiencia que otras ciuda-
des, tanto a nivel nacional co-
mo internacional, tienen en es-
te tipo de iniciativas, el Ayunta-
miento de Bilbao está estu-
diando la mejor fórmula para 
aplicar. 
 

La superficie 
media  
de las 

viviendas  
vacías en  

Bilbao  
es  
de  

76 m2 

El “Programa de Emancipa-
ción para Jóvenes” es uno 
de los puntales de un pro-
yecto más amplio puesto en 
marcha por Viviendas Muni-
cipales en Otxarkoaga para 
la regeneración social de es-
te barrio: el “Programa de 
Arraigo de Residentes”.  
 
En concreto, el Programa de 
Emancipación para Jóvenes 
está dirigido a personas meno-
res de 35 años de edad, a 
quienes se ofrece una vivienda 
en Otxarkoaga en alquiler, con 
una renta mensual de 175 eu-
ros y un contrato de arrenda-
miento de tres años, renova-
ble. 
 
Las jóvenes y los jóvenes in-

teresados deben estar inscri-
tos en Etxebide como deman-
dantes de vivienda, así como 
empadronados en Bilbao des-
de hace al menos tres años, 
integrar una unidad conviven-
cial de entre uno y tres miem-
bros como máximo y contar 
con unos ingresos económicos 
ponderados superiores a 
15.000 euros anuales. 
 
La vigencia del programa, así 
como la oferta de viviendas 
están condicionadas a las ne-
cesidades generales del par-
que público municipal, comen-
zando con 45 viviendas. Una 
de las novedades que presen-
ta este programa es su acceso 
exclusivo por vía telemática a 
través de la página web de Vi-

viendas Municipales . 
 
Con este fin, Viviendas Munici-
pales de Bilbao ha desarrolla-
do una aplicación informática 
específica para el programa, 
de modo que las personas que 
cumplan los requisitos recibi-
rán una clave de acceso e 
identidad exclusiva, personal e 
intransferible, para que pue-
dan ellas mismas seleccionar 
el piso sobre el que están in-
teresadas, inspeccionarlo y 
posteriormente, si lo desean, 
suscribir el correspondiente 
contrato de arrendamiento.  
 

PROGRAMA DE EMANCIPACIÓN PARA JÓVENES; 
PISOS EN ALQUILER POR 175 EUROS EN OTXARKOAGA  
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Durante todo el año pasado se 
realizaron un total de 345.015 
préstamos, con una media de 
972 diarios; comparativamente 
un 24% más, ya que, en el 
transcurso del año 2015, se 
realizaron 277.744 préstamos 
con una media de 785 al día.   
 
A fecha de 31 de diciembre de 
2016 el servicio municipal Bil-
bon Bizi tenía registradas un 
total de 15.623 personas usua-
rias del préstamo automático 
de bicicletas, que funciona en 
la capital vizcaína desde el año 
2011. Además, 2.283 personas 
más se registraron como nue-
vas usuarias del servicio. 
 
En la actualidad, la flota del 
servicio municipal Bilbon Bizi 
se compone de un total de 260 
bicicletas y en el transcurso de 
este año, tal y como ha mani-
festado el Teniente de Alcalde 
y Responsable del Área de Mo-
vilidad y Sostenibilidad del 
Ayuntamiento de Bilbao, Alfon-
so Gil, "está prevista la incor-
poración a la flota de bicicletas 
eléctricas, porque seguimos 
apostanto por la movilidad sos-

tenible, por la electrificación, 
por la ciclabilidad y por hacer 
de la bicicleta un medio de 
transporte habitual y accesible 
para toda la ciudadanía". 
 
A finales de 2016 el Área de 
Movilidad y Sostenibilidad in-
crementó la flota con cien nue-
vas bicicletas más, con la no-
vedad de que la rueda trasera 
es anti-pinchazos.  
 
Para incrementar la flota se 
realizó una inversión de 52.000 
euros y la adquisición de las 

nuevas unidades fue apoyada 
y subvencionada por el EVE a 
través del Programa Ayudas a 
Inversiones en Transporte y 
Movilidad Eficiente.   
 
Además el pasado año se pu-
sieron en marcha dos nuevos 
puntos de recogida y devolu-
ción, que se sumaron a los 29 
ya existentes. Estos dos nue-
vos puntos están situados en la 
Plaza Corazón de María y en la 
parte alta de la Avenida Sabino 
Arana  

SE INCREMENTA UN 24% EL PRÉSTAMO DE BICICLETAS 
DEL SERVICIO MUNICIPAL BILBON BIZI DURANTE 2016 

El Área de Salud y Consumo llevará a cabo en los 
próximos meses una campaña de sensibilización en 
contra del abandono animal. La concejal, Yolan-
da Díez, ha recordado que, en la actualidad, en el 
albergue de animales de Artxanda hay 57 perros y 
55 gatos en disposición de ser adoptados.  
 
La relación de animales, se hace público a la ciuda-
danía a través de las Asociaciones Protectoras de 
Animales, que tienen suscrito convenio de colabo-
ración en esta materia con el área.  
 
En el año 2003, gracias al comienzo de colabora-

ción con las asociaciones protectoras de animales, 
el Ayuntamiento se marcó el objetivo de sacrificio 0 
de animales, que se ha logrado y se ha consolidado 
a lo largo de estos años.  
 
“Creemos que es un buen momento para realizar 
esta campaña de sensibilización porque está aleja-
da de épocas como la Navidad y las vacaciones 
estivales, y es bueno desvincular la adopción del 
regalo. La adopción debe ser un acto razonado, 
consensuado y muy debatido por toda la familia”, 
concluyó Yolanda Diez.  
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Erriberako Merkatuak arrakas-
tatsu amaitu du urtea, de 
2.333.802 bisitari jaso zituen 
2016an; abendua izan zen bisi-
tari gehien izan zituen hilabe-
tea, 283.672 pertsona, eta 
otsaila gutxien izan dituena, 
172.147 pertsona. 2015eko da-
tuekin alderatuta, 282.283 bisi-
tari gehiago izan ditu, % 13 
gehiago.  
 
Bilboko Udaleko Osasun eta 
Kontsumo Saileko zinegotzi 
Yolanda Diezek Erriberako 
Merkatuko aurtengo  bisitari-
kopuruaren balorazio positiboa 
egin du,  batik bat Gabonetako 
kanpainan. “Gabonak garai be-
rezia dira Bilboko udal merka-
tuetan. Erriberakoa, zehatzago 
esateko, familia elkartzeko gu-
nea da. Gurasoak seme-

alabekin joaten dira erosketak 
egitera. Oso errotuta dago gure 
kulturako ohituretan eta tradizi-
oetan, gure kulturaren muine-
an” adierazi du. 

“Lerro hauek baliatu nahi ditut 
herritarrak udal merkatuetara 
joatera eta erosketak bertan 
egitera animatzeko” amaitu du 
Yolanda Diezek. 

ERRIBERAKO MERKATUAK 2,3 MILIOI BISITARI BAINO 

GEHIAGO JASO ZITUEN 2016EAN  

El cementerio municipal de Bil-
bao participó el pasado mes de 
enero en la Feria Internacional 
de Turismo Fitur 2017 en IFE-
MA en Madrid.  Lo hizo a tra-
vés del stand “Cementerios Vi-
vos”, una iniciativa de la Aso-
ciación de Funerarias y Ce-
menterios Municipales (AFCM) 
de la que Bilbao Zerbitzuak os-
tenta la Secretaria. Arte, histo-
ria, paisaje, valores que han 
permanecido latentes en mu-
chos cementerios, se puso al 
alcance del público a través de 
esta singular propuesta de ocio 
y turismo alternativo que no 
dejará indiferente.  
 
“Cementerios Vivos” dio a co-
nocer los valores artísticos, 
históricos, paisajísticos y natu-
rales del cementerio de Bilbao 

promoviendo el descubrimiento 
y el disfrute de este espacio 
como experiencia turística y 
cultural. Según explicó la Con-
cejal Socialista de Salud y 
Consumo, Yolanda Diez, “en el 
caso del bilbaíno, se descubre 
un cementerio para pasear re-
posadamente, descubrir la es-
tética de la memoria, respirar 
una naturaleza llena de simbo-
lismos...  
 
Formas de disfrutar de un pa-
trimonio cultural y natural aleja-
das de los imperativos del tu-
rismo de masas, apostando 
por una experiencia cargada 
de sensaciones en concordan-
cia con los conceptos del slow 
tourism”. 
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Iaz, hogei milioi pertsonak bai-
no gehiagok erabili dituzte Bil-
bon dauden doako igogailueta-
koren bat. Guztira, 6.745.384 
bidaia erregistratu dira 31 igo-
gailuetan. Horrek esan nahi du 
20.236.152 erabiltzaile izan di-
rela (batez beste, hiru pertsona 
igogailuak egin duen bidaia ba-
koitzeko), hau da, aurreko ur-
tea baino % 15,21 gehiago. 
 
Igoera, zati handi batean, zazpi 
igogailu berri abian jarri direla-

ko eta horien ordutegia zabal-
du egin delako izan da. Izan 
ere, iazko abenduaren 1etik 
igogailuak goizeko seietatik 
gaueko hamabiak arte erabil 
daitezke. 
 
Iaz igogailu hauek jarri ziren 
abian: Zorrozgoiti, Arangoiti, 
Matiko, Luzarra, Atxuri-
Jardintxikerra eta Gordoniz 
(igogailu bi). 
 

HOGEI MILIOI PERTSONAK BAINO GEHIAGOK ERABILI DITUZTE IAZ 

BILBOKO UDALAREN DOAKO IGOGAILUREN BAT 

El Funicular de Artxanda volvió 
a cerrar el pasado año 2016 
con un nuevo récord de perso-
nas usuarias, al alcanzar la ci-
fra de 773.487, lo que supone 
un 6,11 % de incremento res-
pecto al año anterior. Durante 
el año 2015 la cifra de perso-
nas que utilizaron el funicular 
fue de 728.921 y en 2014 de 
613.706. 
 
Además, durante el pasado 
mes de agosto un total de 
100.780 personas hicieron uso 
del funicular de Artxanda, fren-
te a los 87.255 del año 2015 y 
66.301 del año 2014. Ello su-
pone un  crecimiento del 
15,50% respecto a 2015 y un 
52% respecto a 2014 y superar 
un nuevo récord. Tan sólo du-
rante este mes, más de 3.200 
personas optaron por utilizar 
cada día el funicular como me-
dio de transporte. 
 
 “La tendencia de aumento de 

usuarios y usuarias en el Funi-
cular en los últimos 10 años ha 
sido siempre positiva y las pre-
visiones para 2017 de nuevo 
apuntan hacia un crecimiento 
moderado, debido a su aumen-
to, tanto de uso local como tu-
rístico”, ha explicado Alfonso 
Gil, Teniente de Alcalde y Con-
cejal Delegado del Área de 
Movilidad y Sostenibilidad. 
  

Desde el pasado 1 de enero, 
los menores de seis años pue-
den viajar gratis en el Funicular 
de Artxanda. Su Consejo de 
Administración, aprobó por 
unanimidad en su última 
reunión esta medida, junto a la 
de establecer un billete gratuito 
para las personas que acom-
pañen a un invidente o a quien 
asista a una persona que se 
desplace en silla de ruedas. 

EL FUNICULAR DE ARTXANDA VUELVE A BATIR 
EL RÉCORD DE VIAJEROS DURANTE 2016 
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El ayuntamiento de Bilbao ha pre-
sentado la Guía de Implementa-
ción del Proyecto de Caminos 
Escolares, cuyo objetivo es ga-
rantizar el acceso de los alumnos 
y alumnas a los centros educati-
vos, a pie o en bicicleta, así como 
fomentar su movilidad autónoma 
en un entorno amigable y sosteni-
ble.  
 
Este proyecto también busca que 
los niños y niñas mejoren su co-
nocimiento sobre sus barrios y su 
capacidad de orientación, ade-
más de que aprendan a identificar 
situaciones de peligro. 
 
En la presentación, Alfonso Gil, 
Teniente de Alcalde y Concejal 
Delegado del Área de Movilidad y 
Sostenibilidad del Ayuntamiento 

de Bilbao ha señalado que “la 
forma de desplazarse que tene-
mos las personas adultas no es la 
misma que la que tiene un niño.  
 
Los ritmos son diferentes y hay 
que tenerlo muy presente. Un 
adulto, normalmente cubre un 
trayecto de forma directa, mien-
tras que un niño es lógico que 
pueda entretenerse por el camino 
con cualquier cosa. Nuestra labor 
es conseguir que nuestros meno-
res puedan hacer el recorrido de 
forma segura y a través de un 
entorno más amable”. 
 
Los Proyectos de Caminos Esco-
lares, en los que se han implicado 
las áreas de Movilidad y Sosteni-
bilidad y Seguridad Ciudadana, 
son una apuesta del Ayuntamien-

to de Bilbao para favorecer la au-
tonomía y la seguridad de la in-
fancia en sus desplazamientos 
escolares para la que se ha bus-
cado también, la participación de 
otros agentes como voluntarios, 
tutores, madres, padres, entida-
des sociales y colectivos de la 
ciudad que se constituirán como 
grupos dinamizadores. 
 
La Guía de Implementación de 
Proyectos de Caminos Escolares 
se distribuirá entre los centros 
educativos de Bilbao y en ella se 
marcan las orientaciones, princi-
pios y pautas a seguir para impul-
sar el arranque definitivo de este 
proyecto. Estos criterios y reco-
mendaciones tendrán que ser 
adaptados a la realidad de cada 
centro. 

LA GUÍA DE LOS CAMINOS ESCOLARES 
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La Oficina Municipal de Infor-
mación de las Personas Consu-
midoras y Usuarias (OMIC) del 
Ayuntamiento de Bilbao recibió 
el pasado mes enero 377  con-
sultas sobre cláusulas suelo y 
gastos hipotecarios, frente a las 
34 que gestionó durante todo el 
pasado año 2016, según infor-
mó la concejal de Salud y Con-
sumo de Bilbao, Yolanda Díez. 
 
La edil socialista dio a conocer 
estos datos durante la última se-
sión plenaria, en la que salió ade-
lante una enmienda de modifica-
ción del equipo de Gobierno, en la 
que se acuerda que, a través de 
la Oficina Municipal de Informa-
ción a las Personas Consumido-
ras y Usuarias, "se siga orientan-
do y asesorando en temas de de-
recho de consumo y, concreta-
mente, en productos hipotecarios, 
en coordinación con Gobierno 
vasco, además de diseñar e im-
pulsar una campaña informativa 
específica para que la ciudadanía 
de Bilbao tenga conocimiento de 
los recursos" que el Ayuntamiento 
"pone a disposición de la misma 
sobre esta materia". 
 
Esta información, añade la en-
mienda, "en todo momento estará 
adecuada a las directrices y a la 
normativa en vigor".  
 
Yolanda Díez recordó que el Con-
sistorio lleva tiempo asesorando a 
los ciudadanos a través del servi-
cio gratuito de la OMIC, y anunció 
que el Ayuntamiento tiene previs-
to desarrollar una "campaña espe-

cífica" para informar a la ciudada-
nía de los productos hipotecarios, 
porque "no quitamos la mirada a 
las injusticias". 
 
Las consultas referidas a las 
'cláusulas suelo' se basan princi-
palmente en conocer la existencia 
o no de estas cláusulas en el con-
trato del préstamo hipotecario del 
reclamante, además de los dere-

chos que le asisten como consu-
midor ante las entidades financie-
ras. 
La OMIC sigue el protocolo habi-
tual y entrega un modelo de recla-
mación para que, una vez cumpli-
mentado, las personas afectadas 

por las 'cláusulas suelo' puedan 
presentarlo en la entidad bancaria 
correspondiente a modo de recla-
mación. 
 
 
En la actualidad, la OMIC está 
compuesta por seis profesionales, 
cuatro de los cuales desarrollan 
labores de mediación y asesora-
miento y otras dos se encargan 

de la supervisión y estudio de los 
expedientes, coordinación, ges-
tión económica y programas de 
educación en consumo responsa-
ble. 
 
 

La OMIC de Bilbao refuerza el servicio de información 
sobre las cláusulas suelo 

La OMIC, ubicada en la calle Ugalde, atiende al público en horario de lunes a jueves, de 10.00 
a 13.30 horas, y los viernes con cita previa de 8.30 a 13.30 horas.  
 
Además, las consultas se pueden enviar al correo electrónico a la dirección: 

 omic@bilbao.eus 
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El alcalde de Bilbao, Juan Mari 
Aburto, la concejal de Salud y 
Consumo, Yolanda Díez, y repre-
sentantes de los grupos políticos 
en el Consistorio bilbaíno firma-
ron el pasado 1 de diciembre la 
'Declaración de París contra el 
Sida', que se marca como objeti-
vo eliminar las transmisiones de 
VIH en 2030, en un acto que ha 
contado con la presencia de re-
presentantes de asociaciones 
que trabajan en este ámbito en la 
ciudad. 
 
Coincidiendo con el 'Día Interna-
cional de la Lucha contra el Sida', 
el Ayuntamiento de Bilbao quiso 
con este gesto poner de manifies-
to el "compromiso municipal" en 
la lucha contra el VIH, además de 
respaldar a todos los colectivos 
que trabajan apoyando a las per-
sonas con esta enfermedad. 

Bilbao celebró su fiesta anual de 
envejecimiento saludable, 
reuniendo a cerca de 700 partici-
pantes en los programas de sa-
lud para personas mayores del 
Ayuntamiento de la capital viz-
caína. 
 
En este encuentro, que se cele-
bra en el pabellón de La Casilla, 
los participantes de los progra-
mas municipales "despiden el 
año haciendo ejercicio y bailan-
do, en compañía de familiares, 
compañeros y monitores", han 
explicado desde el Consistorio 
bilbaíno. 
 
El teniente de Alcalde y coordi-
nador de Políticas de Movilidad, 
Medio Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Saludable, Alfonso 
Gil, y la concejal delegada de 
Salud y Consumo, Yolanda 
Diez, acompañaron, junto a 

otros miembros de la corpora-
ción, a los asistentes a este 
evento que forma parte de las 
actividades de socialización que 
se llevan a cabo anualmente. Un 
total de 3.000 bilbaínos, de 77 

años de edad media, participan 
este curso 2016-2017 en este 
programa de promoción de la 
salud de las personas mayores 
que impulsa el Área de Salud y 
Consumo. 

La fiesta del envejecimiento saludable de Bilbao  
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El Área de Movilidad y Sostenibilidad (antes de Circulación, 
Transportes y Medio Ambiente) ha visitado todos y cada 
uno de los 8 distritos de la ciudad para explicar los objeti-
vos  estratégicos y proyectos 2017.  
 
Alfonso Gil, Teniente de Alcalde y Concejal Delegado del 
Área de Movilidad y Sostenibilidad, y la Concejala Adjunta, 
Ines Ibañez de Maeztu han explicado en los Consejos de 
Distritos los planes concretos para cada distrito y las líneas 
de actuación para el conjunto de la ciudad. 



 

 13 
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 
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“Bilbao se sitúa, una vez 
más,  

en la vanguardia de la  
innovación tecnológica  
en la prestación de sus 

servicios  
con clara vocación,  

por una parte,  
de mejora continua,  

y por otra,  
de impulso del territorio”.  

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

