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BILBAO APRUEBA EL PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE
2018 QUE ASCIENDE A 535,9 MILLONES DE EUROS

Bilbao Ría 2000
25 años avanzando

Nuevos huertos urbanos en
Otxarkoaga/Txurdinaga
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APROBADOS LOS PRESUPUESTOS
PARA 2018
Las cuentas que regirán la actividad de la ciudad en 2018 ascienden a 535,9 millones de euros, 8 millones de euros más que el año anterior
El Pleno del Ayuntamiento
de Bilbao ha aprobado el
proyecto de Presupuestos
para el ejercicio 2018 que asciende a 535,9 millones de
euros, un 1,5% más que el
año anterior (8 millones de
euros más).
Un presupuesto que servirá
para reforzar las prioridades
del Gobierno municipal en 5
ejes clave como son el Empleo, inversión pública y actividad económica; Servicios públicos de calidad (transporte,
limpieza, seguridad…); Actuaciones en barrios; Cohesión
social y Calidad de vida
(cultura, juventud, euskera, salud, vivienda...).
Tras la sesión de debate, el
nuevo presupuesto fué aprobado tras rechazarse las enmiendas a la totalidad presentadas
por los grupos de la oposición,
a la vez que el Equipo de Gobierno (formado por EAJ/PNV y
PSE) ha admitido enmiendas
de todos los partidos por un
total de 700.000 euros.
En su intervención durante el
debate el Teniente de Alcalde y
portavoz del PSE-EE, Alfonso
Gil, destacó que se trata de
unos presupuestos hechos
"por, con y para la gente".
"Es un presupuesto equilibrado

y realista para mantener la cali- Entre otras partidas hay que
dad de vida de la gente y de destacar los 24,6 millones de
nuestra ciudad", ha reiterado euros para empleo y actividad
para afirmar que "se
económica; la impor“se
puede aumentar el
tante inversión en Zotrata
ritmo inversor, pero
rrotzaurre con 5,6 mide unos
tiene que cambiar la
llones para la recupeLey de Estabilidad presupuestos ración del edificio BEPresupuestaria y Sos- hechos por, TA 2, destinado al
tenibilidad financiera", con y para la Proyecto As Fabrik, y
porque "tenemos diotro millón de euros
gente".
nero en el cajón" pero
para el BETA 1 donde
"no podemos invertir
se ubicará la Universimás".
dad Digipen, iniciativas que suponen una clara apuesta por
“Es una ley injusta, afirmó Al- los nuevos sectores estratégifonso Gil, con ayuntamientos cos en los que se está trabacomo Bilbao, que hace sus de- jando relacionados con el coberes hasta el extremo".
nocimiento y la economía digital; 4,1 M€ para el nuevo Poli-
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deportivo de San Mamés; 4,9
M€ para Ayudas Emergencia
Social (AES); numerosas actuaciones en barrio como los
2,3 M€ para la recuperación
del entorno Basurto-Hospital;
2,1 M€ para la Junta de Concertación de Zorrotzaurre; 1,8
M€ para la Construcción del
Centro Municipal de Distrito
Barrainkua; 1 M€ para la Creación y Habilitación de Escuelas
Infantiles; 1 M€ para la Transformación Iparaguirre; cerca de
1 millón de euros, respectivamente, para Centros Educativos y el Barrio Uribarri (La Pinza), así como otros 798.000
euros para el Servicio Municipal de Préstamo de Bicicletas,
757.000 para la Mejora de la
accesibilidad en Uribarri, y diferentes partidas para mejorar la
movilidad sostenible.…

Día Internacional
contra
la Violencia hacia las
Mujeres

25 DE NOVIEMBRE
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NUEVOS HUERTOS URBANOS EN
OTXARKOAGA/TXURDINAGA
Tras la exitosa experiencia
que se desarrolló en Rekalde, el Ayuntamiento de Bilbao ha decidido extender la
iniciativa de los huertos urbanos ecológicos al distrito
de Otxarkoaga/Txurdinaga
56 nuevas parcelas ubicadas
en la trasera del Centro Formativo Otxarkoaga, que están
siendo ya cultivadas por los
vecinos del barrio a los que benefició el sorteo que se celebró
entre todas las personas y asociaciones que optaron por uno
de ellos
El Ayuntamiento ha mantenido,
también en esta ocasión, los
mismos criterios de prioridad
establecidos en la anterior adjudicación de huertos munici-

pales de Rekalde, de manera
que los perfiles de quienes los
cultivarán son los vecinos y vecinas del distrito, personas
desempleadas de larga duración, asociaciones sin ánimo
de lucro y personas con disca-

pacidad, todas ellas pertenecientes también al mismo barrio.
A la convocatoria pública se
presentaron un total de 198
solicitudes entre las que se
sortearon las parcelas. Los
huertos cuentan además, con
tres casetas, dos de las cuales
están dotadas de paneles solares y que están destinadas a
vestuarios y otra en la que se
guardarán las herramientas.
En palabras de Alfonso Gil, Teniente de Alcalde y Delegado
del Área de Movilidad y Sostenibilidad del Ayuntamiento de
Bilbao, “fue el éxito y la acogida que tuvo la iniciativa puesta
en marcha anteriormente en el
barrio de Rekalde, la que les
ha animado a implantarla ahora en Otxarkoaga-Txurdinaga,
de manera que sus vecinos y
vecinas tendrán su espacio para cultivar la tierra, para su propio consumo y de forma ecoló-
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gica; a la vez, nosotros seguimos apostando por la educación medioambiental en pequeños espacios naturales”.
Dos años

estratégicos de la naturaleza.
Cuenta además, con una charca para especies acuáticas y
un hotel de insectos destinados
a educar sobre procesos naturales, como la metamorfosis, y
para concienciar a la población
de la importancia que tiene
conservar nuestras especies
de animales y plantas
autóctonas.

Las personas adjudicatarias de
una parcela la podrán cultivar
durante un periodo de
dos años, con posibilidad de prórroga de uno 56 parcelas,
más, y los productos
de
que obtengan de la tieuna
rra no se podrán vender
a terceras personas, en extensión
de
línea con la filosofía
que guía a este tipo de 40 m2 cada
huertos urbanos.
una
El cultivo de estos huertos urbanos sirve también, para
concienciar de la importancia
de una alimentación sana para
el mantenimiento de una buena
salud. Este proyecto de los
huertos ecológicos urbanos se
concibe como una manera de
impulsar pequeños espacios

Distribución
parcelas

de

las

Las 56 parcelas, de
una extensión de 40
m2 cada una de ellas,
se han adjudicado en
distintos lotes a colectivos identificados como
prioritarios por el Ayuntamiento. Así, las parcelas de la 1 a la
36 serán explotadas como
huertos urbanos por vecinos y
vecinas del barrio, que han podido presentarse de manera
individual o en grupo. Para las
personas en situación de des-

empleo están destinadas las
parcelas 37 a la 47; y de cultivar los huertos 48 hasta el 50
se encargarán personas o asociaciones de personas con algún tipo de discapacidad física
o intelectual.
El cultivo de las parcelas número 51 a la 55 se destinan a
asociaciones sin ánimo de lucro de Bilbao. El Ayuntamiento
se ha reservado la parcela número 56 para que sea utilizada
en actividades relacionadas
con la Agenda 21 Escolar. La
utilización de la parcela es gratuita y las personas adjudicatarias deben colaborar en su
mantenimiento y cuidado.
Según adelantó Alfonso Gil, el
Área de Movilidad y Sostenibilidad ya está trabajando en la
implantación de otro buen número de huertos urbanos en el
distrito de Uribarri, concretamente estarán ubicados en el
Monte Artxanda.
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APARTAMENTOS PARA JÓVENES
primera fase se construirán seis
apartamentos adaptados.

Viviendas Municipales de Bilbao
ha adjudicado a la empresa Viuda
de Sainz la construcción de 66
alojamientos dotacionales en alquiler, así como 160 plazas de
aparcamiento, en la calle Amézola de Bilbao, por un importe cercano a los 9.495.537,82 euros,
tras un proceso de licitación público en el que han participado 16
empresas de prestigio. Se trata
de la primera de las dos fases en
que se llevará a cabo este proyecto y que en su conjunto contempla la construcción de 160 alojamientos. La previsión es que
esta primera fase se complete en
2019.
El presidente de Viviendas Municipales de Bilbao, Goyo Zurro sitúa esta iniciativa, “en el compromiso de este organismo municipal
de incrementar el parque de viviendas en la Villa, impulsando,
en este caso, una fórmula de vivienda protegida destinada a las
personas jóvenes, con el fin de
favorecer su emancipación”.
Los alojamientos dotacionales
son recursos residenciales de entre 25 y 60 metros cuadrados, con
instalaciones y servicios comunes, y de obligado carácter rotatorio, diseñados para una o dos per-

sonas. La rotación se garantiza al
limitarse el tiempo que se puede
disfrutar de este tipo de apartamentos. Los contratos se deben
realizar por un máximo de 5 años
para favorecer la rotación, mediante el pago de un canon mensual que hace las veces de renta. La previsión es adjudicar estos
alojamientos a colectivos de atención preferente entre los que destacan los jóvenes menores de 35
años.
El proyecto contempla un modelo
de apartamento adaptado para
personas con problemas de movilidad, con una superficie de unos
51 m2, mientras que el resto tendrán entre 30 y 40 m2. En esta

En el conjunto del edificio (en las
dos fases) se prevé la construcción de unos 11.400 m2 distribuidos en planta baja y 9 alturas.
Dispondrá de 852 m2 de espacio
comunitario, además de 650 m2
de zona ajardinada. La edificación
cuenta con planta baja y siete alturas. En la planta baja se situará
el portal, los espacios comunitarios para diferentes usos, el aparcamiento para bicicletas y 3 alojamientos. Las dos primeras plantas
tendrán 20 alojamientos de los
que dos serán adaptados; en las
plantas tercera a sexta se ubicarán 36 alojamientos, cuatro de
ellos adaptados; la planta séptima
dispondrá de 7 alojamientos.
El edificio estará certificado en
eco-diseño. La generación de calor se realizará con una instalación de microcogeneración de alto
rendimiento, que producirá calefacción por suelo radiante. Las
lecturas de consumo se realizarán
de forma individualizada. Se prevé el diseño de un software que
permita la gestión integrada de
los datos de las diferentes instalaciones y espacios comunes.
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LA MOVILIDAD DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO
El pasado 16 de noviembre
se celebró la XVI edición del
Encuentro Ciudadano con la
Movilidad en la Biblioteca
Bidebarrieta de Bilbao. Organizado por el RACVN y el
Ayuntamiento de Bilbao la
jornada se centró en la movilidad desde la perspectiva
del género.
Alfonso Gil, Teniente de Alcalde y Coordinador de Políticas
de Movilidad, Vivienda y Desarrollo Saludable del Ayuntamiento de Bilbao fue el encargado de abrir oficialmente la
jornada que finalizó con la entrega de los galardones de la
XI edición del premio periodístico sobre movilidad.
El Premio Periodístico sobre
Movilidad, está organizado por
el RACVN y por el Ayuntamiento de Bilbao y cuenta con
la colaboración de ARAG.
Los premiados fueron Erlantz
Gude, por su trabajo “EL
PEOR TRAMO DE CARRETERA DEL PAÍS” publicado en el
diario El Correo, Pablo Ayerra,
por su artículo publicado en el
diario de Navarra, ‘LA JUNGLA
URBANA DE BARAÑAIN’, y
Mikel Iturralde, que resultó ganador con su artículo “BILBAO
VA SOBRE RUEDAS “ publicado en la edición digital El Correo.
Durante la jornada, Alfonso Gil,
afirmó que "las mujeres tienen
un papel primordial y su integración es imparable en aquellas profesiones relacionadas

con la Movilidad Sostenible en
Bilbao".
Como ejemplo, dio a conocer
varias cifras correspondientes
al número de mujeres que trabajan en distintas profesiones
relacionadas directamente con
la movilidad en Bilbao. La villa
cuenta con 69 conductoras de
Bilbobus por 473 conductores.
Las mujeres taxistas son 31,
por 743 hombres. Hay cuatro
conductoras de funicular por

siete hombres, y 47 agentes
femeninos de la Policía Municipal por 632 masculinos.
Alfonso Gil matizó que, "la cifra
es pequeña y hay mucho trabajo por delante, pero lo importante es destacar la presencia
de las mujeres en un sector
que hasta ahora ha estado copado casi exclusivamente por
hombres".
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Día Mundial sin Alcohol:

“UN RETO EN SÍ MISMO AL QUE NOS ENFRENTAMOS TODA LA SOCIEDAD SIN EXCEPCIÓN”.
El Área de Salud y Consumo
del Ayuntamiento de Bilbao ha
colaborado un año más con la
asociación de personas alcohólicas rehabilitadas de Santutxu que ha celebrado diversos actos con motivo del Día
Mundial Sin Alcohol, el miércoles 15 de noviembre.
La asociación celebró diversos
actos, entre los que destacaron
la ponencia “Días de vino y rosas.
A propósito de los procesos de
cambio”, de la mano del psicólogo Ioseba Iraurgi, grupos de tra-

bajo y una comida de hermandad.
Previamente, a esto actos, el sábado anterior, se celebró la jornada “Abandonar la botella… ¿Y
ahora qué?”. Un encuentro de
sensibilización y puertas abiertas
para reflexionar sobre el alcohol y
su repercusión individual, familiar
y social.
La asociación anfitriona de Santutxu se reúne todos los sábados
para hablar sobre la enfermedad
del alcohol. Se ayudan mutuamente a permanecer en la abstinencia y aprender a vivir sin al-

cohol.
Coincidiendo con esta jornada, la
Concejala de Salud y Consumo
en el Ayuntamiento de Bilbao,
Yolanda Díez, alabó la labor que
desempeña el colectivo, y les
trasladó personalmente todo su
apoyo.
“Jornadas como ésta visualizan
una problemática y Jornadas como ésta visualizan el trabajo que
realizáis asociaciones de personas alcohólicas y sus familiares,
tan importantes y tan olvidados”,
señaló la concejal socialista.
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SEIS NUEVOS TAXIS ELÉCTRICOS CIRCULAN YA
POR LA CIUDAD
Por las calles de Bilbao circulan
ya seis nuevas unidades de taxis
eléctricos con lo que la flota de
este tipo de vehículos se ha visto
incrementada hasta llegar ya a los
ocho taxis sostenibles que circulen por la capital vizcaína.
El Teniente de Alcalde y Coordinador de Políticas de Movilidad,
Vivienda y Desarrollo Saludable,
Alfonso Gil ha manifestado que “la
incorporación de estas nuevas
unidades supone un paso más
para mejorar la calidad del aire de
nuestra ciudad, así como para
reducir la contaminación acústica,
las emisiones de gases de efecto
invernadero y también para reducir el consumo de energía”.
Los seis nuevos vehículos, modelo Hyundai Ionic, tienen una autonomía de 260 Km según la normativa NEDC, New European Driving Cycle, que es una prueba
diseñada para evaluar objetiva-

mente el impacto medioambiental
de los automóviles. Disponen de
un punto de recarga rápida, con
una potencia de 50Kw ubicado en
el bilbaíno barrio de Begoña y
además, los taxistas podrán beneficiarse de una promoción del Ente Vasco de la Energía (EVE) por
la que tendrán una recarga gratuita diaria hasta noviembre de
2018.
El pasado mes de junio el Área de
Movilidad y Sostenibilidad del
Ayuntamiento de Bilbao presentó
en una jornada informativa las
ayudas para adquirir nuevos
vehículos eléctricos destinados al
autotaxi, y cada uno de los profesionales del gremio que accedieron a sustituir su vehículo convencional por uno eléctrico pudieron
contar con una ayuda de 10.000
euros por solicitud.
El presupuesto destinado para
este proyecto ha sido de 110.000

euros y se han concedido la totalidad de las seis solicitudes de ayudas presentadas. Para el año que
viene, está prevista una nueva
convocatoria para la adquisición
de vehículos nuevos eléctricos
destinados al servicio de taxi, para la que se contará con el mismo
presupuesto.
En Bilbao operaban hasta la fecha
un total de 774 taxis, de los que
dos ya eran eléctricos, uno de
ellos con licencia y otro de sustitución para una agrupación de taxistas.
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SIGUE MEJORANDO LA FLOTA DE BILBOBUS
movilidad reducida, y con dos
espacios reservados para sillas
de ruedas, bien sea para personas con discapacidad o bien para sillas infantiles.
Los nuevos Bilbobuses también
cuentan con un dispositivo que
permite la carga de hasta 5 móviles o tabletas al mismo tiempo,
mediante 5 salidas USB. Él o la
viajera simplemente tendrán que
llevar un cable USB y enchufarlo
a este dispositivo que, además,
realiza una carga más rápida
que un enchufe normal.

El Ayuntamiento de Bilbao ha
incorporado a la flota de Bilbobus tres nuevos autobuses.
De esta manera, el Área de Movilidad y Sostenibilidad del Ayuntamiento de Bilbao quiere mejorar de forma continua la flota de
Bilbobus para garantizar la máxima calidad del transporte urbano.
Los nuevos autobuses, que fueron presentados por el Teniente
de Alcalde y Concejal de Movilidad y Sostenibilidad, Alfonso Gil,
tienen una longitud de 10,5 metros y completarán las líneas A6,
28 y 57 de Bilbobus. Además,
disponen de 23 plazas sentadas
y 54, 61 y 68 de pie respectivamente.
Todos los vehículos son de plataforma baja, dotados de rampa
automática para personas con

Además, los vehículos cumplen
con la normativa europea Euro
VI, que entró en vigor en enero
de 2014, y que conlleva para
todas las nuevas matriculaciones una reducción de los óxidos
de nitrógeno en un 80% y de la
masa de partículas en un 66%
con respecto al Euro V.
Seguridad
Los nuevos autobuses cumplen
con todas las medidas de seguridad, y se ajustan al Reglamento ECE R-66 sobre resistencia al
vuelco de la superestructura,
aunque esto no es exigible aún

en vehículos urbanos de Clase
1. Además, cuentan con cinturón
de seguridad para los espacios
reservados para sillas de ruedas, para poder sujetar la silla o
el carrito del bebé, e incluyen un
sistema de protección del puesto
de conductor en caso de impacto frontal. Asimismo, disponen
de un sistema de suspensión
independiente en cada rueda del
eje delantero y el sistema de frenado del vehículo en pendientes.
Los vehículos cuentan con los
últimos avances tecnológicos en
eficiencia energética y han supuesto una inversión de 700.000
euros. Se trata de un avance
más en la apuesta de Bilbobus
por incrementar la calidad del
transporte urbano de la ciudad.
Accesibilidad
El Ayuntamiento de Bilbao trabaja por hacer de la ciudad un lugar más accesible para todos
sus vecinos y vecinas. Los nuevos autobuses de Bilbobus no
solo mejoran la movilidad de todos los usuarios dentro de la
ciudad si no que facilitan su utilidad. Asimismo, los nuevos Bil-
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bobus, estarán adaptados para
personas con movilidad reducida, cinturones de seguridad y
pulsadores interior y exterior.
Además, para finales de año el
área incorporará a la flota de
Bilbobus otros dos autobuses
como los presentados, tres microbuses, y dos nuevos vehículos eléctricos. Con ellos serán
ya 4 los Bilbobuses de este tipo
en la flota y en el año 2018, la
Concejalía de Movilidad y Sostenibilidad ha previsto presupuesto para aumentar la flota de
eléctricos en otros dos.
Se da la circunstancia de que

los 2 nuevos autobuses que llegarán a Bilbao este mes de diciembre, son los dos primeros
autobuses producidos en las

nuevas y modernas instalaciones de Irizar e-mobility, ubicadas en Aduna.

La 'IV Fiesta Anual del Primer Aceite de Jaén' recaló en Bilbao, de la mano de la concejalía de Salud y Consumo del Ayuntamiento de Bilbao, que colaboró con la Diputación de Jaén y la Junta de Andalucía, organizadores de este evento. El Paseo del Arenal y el Mercado de la Ribera fueron los escenarios de la presentación y degustación de los aceites tempranos jiennenses en un evento que contó con la presencia del presidente de la Administración provincial, Francisco Reyes.
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FIESTA ANUAL DEL PROGRAMA DE SALUD
PARA MAYORES
Cerca de 700 participantes de los
programas de salud para mayores
impulsados por el Área de Salud y
Consumo del Ayuntamiento de
Bilbao se reunieron en la fiesta
anual del envejecimiento saludable en el pabellón de La Casilla
para despedir el año demostrando
su vitalidad. El Teniente de Alcalde y Coordinador de Políticas de
Movilidad, Medio Ambiente, Vivienda y Desarrollo Saludable,
Alfonso Gil, y la Concejala Delegada de Salud y Consumo, Yolanda Díez, junto a otros miembros
de la corporación, acompañaron a
los y las asistentes a este evento
que forma parte de las actividades
de socialización que se llevan a
cabo anualmente.
Yolanda Díez explicó que se trata
de un “programa integral que promueve un estilo de vida activo y
hábitos saludables estructurado
en tres líneas: actividad física
adaptada, promoción de la salud y
actividades socializadoras”. Así,
3.000 bilbaínos y bilbaínas de 78
años de edad media participan

este curso 2017-2018 en este programa de promoción de la salud
de las personas mayores a través
del ejercicio físico impulsado por
el Área municipal repartidos en 98
grupos en 26 centros repartidos
por todos los distritos de la Villa.
El Programa "Salud para las personas mayores” cuenta con una
gran aceptación de la ciudadanía
bilbaína y es valorado muy positivamente por los propios usuarios
y usuarias. El Área de Salud y
Consumo del Ayuntamiento de
Bilbao ha estudiado la funcionalidad de las y los participantes en el
Programa de Salud para Personas Mayores con el fin de conocer
las necesidades del colectivo y
poder así adecuar la oferta de la
actividad que se programa. El resultado más reseñable de este
análisis de funcionalidades es la
baja prevalencia de usuarios y
usuarias en situación de fragilidad.
Concretamente, sólo un 4,7% de
las y los participantes superaba el

umbral de fragilidad. Esta cifra es
sensiblemente más baja que la
registrada en estudios realizados
en la población general de esa
franja de edad con prevalencias
de un 19%.
“Las personas mayores que realizan actividad física multicomponente como nuestros talleres de
salud presentan un deterioro físico
asociado a la edad menos marcado que el resto de la población de
su misma franja”, afirma la Concejala de Salud y Consumo del
Ayuntamiento de Bilbao, Yolanda
Díez.
“Nuestro programa viene desarrollando su actividad desde el año
1986 y muchos de los usuarios y
usuarias actuales comenzaron el
programa desde sus inicios, con
edades en torno a los 55 años.
Ahora octogenarios, su funcionalidad y su salud son mucho mejores que la del resto de la población de su misma franja de edad”.
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SUS DERECHOS EN JUEGO
Un año más, Cruz Roja Bizkaia ha iniciado la campaña de recogida de juguete nuevo "Sus Derechos
en Juego" para estas navidades.
El objetivo de esta iniciativa, que cuenta este año
con el respaldo del RETAbet Bilbao Basket y el Athletic Club, es recoger 6.000 juguetes para niños de
familias necesitadas, reconocer el juego como "un
derecho fundamental de la infancia" y trasladar "los
beneficios que produce en los más pequeños".
Los juguetes recaudados serán entregados a las familias que más lo necesitan, según ha explicado
Cruz Roja Bizkaia, que en la pasada edición, gracias
a la intervención de su voluntariado entregó juguetes
nuevos, no sexistas y no bélicos, a 2.286 menores.
Los voluntarios de la institución recogieron las donaciones de los clientes de los establecimientos o empresas colaboradoras, y realizaron la selección y la
organización de los juguetes por edades.
El Ayuntamiento de Bilbao, a través del área de Salud y Consumo, colabora en esta campaña, ya que
el 9 diciembre ofrecerá espacio en el Mercado de la
Ribera para que voluntarios de Cruz Roja Juventud
realicen talleres de sensibilización para niños en horario de mañana. Además, se informará a los visitantes sobre la recogida de juguete.
Todos los puntos de recogida, que se pueden con-

sultar en www.cruzrojabizkaia.org, serán atendidos,
en su mayoría, por voluntarios. Durante la recogida
de juguetes se podrán donar únicamente juguetes
nuevos, no bélicos, no sexistas y, preferiblemente,
educativos para promover entre los más pequeños
principios y valores educativos que fomenten el
aprendizaje y la convivencia.
“Un niño que juega, es un niño sano”, recalca la
Concejal de Salud y Consumo, Yolanda Diez, quien
también recuerda que el derecho a divertirse está
recogido en la Declaración de los Derechos del niño.

El pasado mes de noviembre un equipo del programa “Seguridad Vital” de TVE se desplazó hasta Bilbao para grabar un reportaje especial sobre los avances en la movilidad de Bilbao, que próximamente se emitirá en televisión.
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Viviendas Municipales

PISOS ADAPTADOS PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA
Viviendas Municipales de Bilbao cuenta en la actualidad
con 104 viviendas adaptadas
para personas con movilidad
reducida. Este número se incrementará a 110 una vez esté
construida la primera fase del
edificio de Amézola que acogerá alojamientos dotacionales.
El presidente de Viviendas Municipales de Bilbao, Goyo Zurro
destaca, “la importancia de intentar garantizar vivienda pública para todas las personas que
lo necesiten, teniendo en cuenta que hay personas que tienen que hacer frente a limitaciones en su movilidad, lo que
implica que debemos asegurar

unas condiciones de habitabilidad dignas y adaptadas a sus
circunstancias”. Las viviendas
adaptadas se reparten por siete distritos de Bilbao en los que
el Ayuntamiento dispone de
vivienda pública. En concreto
en Ibaiondo hay 37 pisos adaptados, 18 en Begoña, 16 en
Otxarkoaga, 15 en Rekalde, 8

en Deusto, 7 en BasurtoZorroza y 3 en Uribarri. En los
últimos dos años se han creado 15 viviendas a partir de locales comerciales municipales
en desuso. En este caso también se ha tenido en cuenta
esta necesidad. De los 104 pisos adaptados del parque municipal, 6 se encuentran en esta nueva modalidad de vivienda; concretamente 3 en la calle
Tiboli donde se crearon 9 viviendas, 2 en Indalecio Prieto,
de los 3 pisos que se construyeron, y 1 de las 3 viviendas
que se crearon en la calle
Lezeaga a partir de locales con
anterior uso comercial.

Viviendas Municipales de Bilbao, ofrecerá en subasta pública el arrendamiento de dos locales situados
en pleno centro de la Villa, al considerar que se trata
de emplazamientos con una alta demanda para su
utilización comercial.
Esta iniciativa se enmarca en el plan aprobado en el
mes de abril por el Consejo de Dirección de OAL
Viviendas Municipales de Bilbao para la dinamización y movilización de locales del parque público de
este organismo municipal. El plan pretende adecuar
los usos de estos locales y ponerlos a disposición de
la ciudadanía para evitar que estén vacíos. Se desarrollará en los próximos tres años y contempla actuaciones de fomento con condiciones ventajosas, así
como de reforma y adecuación.

623,71 €/mes, el segundo.

El primero de los locales subastados se encuentra
en el número 59 de la Avenida Sabino Arana, tiene
una superficie de unos 120 metros cuadrados y está
compuesto por la agregación de tres locales en el
área de rehabilitación de esta avenida de la zona de
Zankoeta. El segundo se encuentra en los números
11 y 13 de la Avenida Pau Casals; son cuatro lonjas
que en su conjunto cuentan con 110 metros cuadrados. La tasación inicial con la que se abrirá la subasta pública será de 1.610,55 €/mes el primero y de

El Boletín Oficial de Bizkaia (BOB) publicó el 29 de
noviembre el anuncio oficial de la subasta y se podrán presentar ofertas hasta el 14 de diciembre. Los
interesados en participar en la subasta tendrán a su
disposición los pliegos administrativos con las condiciones específicas del proceso a partir de la fecha
del anuncio en el BOB, en las oficinas de OAL Viviendas Municipales de Bilbao, calle Navarra, 5 y en
www.bilbao.eus/perfilcontratante/
viviendasmunicipales.html
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Día de la Memoria
10 de Noviembre
Los Socialistas Bilbainos
nos sumamos a la
conmemoración del
Día de la Memoria

Los Socialistas celebramos el 25 aniversario de la Sociedad Bilbao Ría 2000. Un encuentro en el que
participó el exministro socialista de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente, Josep Borrell, el
Secretario General de los Socialistas Vizcaínos, Mikel Torres, y el Teniente de Alcalde y delegado del
área de Movilidad y Sostenibilidad, Alfonso Gil, así como numerosos representantes orgánicos e institucionales, encabezados por la Secretaria General del PSE-EE, Idoia Mendia.

Bilbao Ría 2000 fue posible gracias al empeño del Gobierno Socialista presidido por Felipe González
y, gracias a la colaboración interinstitucional, que sumando fuerzas y trabajando en común, invirtieron 800.000 millones de las antiguas pesetas, unos 5.000 millones de euros, para la regeneración del
Bilbao Metropolitano.
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...«las mujeres
tienen un papel primordial
y
su integración es imparable,
en aquellas profesiones
relacionadas con la
Movilidad Sostenible en Bilbao".»

Mándanos tus sugerencias o participa a través de:




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

