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La Consejería de Turismo y el Área de Salud y Consu-
mo celebran conjunramente el Día Mundial de los dere-
chos de las personas consumidoras,  en el Mercado de 
la Ribera de Bilbao. 

El Área de Movilidad y Sostenibilidad expli-
ca en el Parlamento el trabajo que se desa-
rrolla en el Ayuntamiento de Bilbao, en ma-
teria de normativa y delito medioambiental. 

Viviendas Municipales celebra su centenario 
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PACTO POR LA SEGURIDAD 
Todos los grupos políticos con 
representación en el Ayunta-
miento de Bilbao firmaron el 
pasado lunes, 5 de marzo, el 
Pacto por la Seguridad. 
 
Un esfuerzo por acotar y acordar 
un marco de actuación en el cam-
po de la seguridad, unos princi-
pios desde los que intervenir, 
unas prioridades a las que aten-
der y unos resultados de seguri-
dad que lograr para este Bilbao 
que se adentra en el siglo XXI.  
 
Tras la rubrica, el Teniente de Al-
calde y portavoz del PSE-EE en 
el Ayuntamiento de Bilbao, Alfon-
so Gil, aseguró que, con la firma, 
"nace una nueva Policía Munici-
pal" con "nuevas formas de pro-
ceder" para "dar una proximidad 
que la ciudadanía demanda". 
 
Alfonso Gil afirmó que "hoy esta-
mos dando un paso muy impor-
tante en la ciudad de Bilbao". 
"Ante un compromiso de go-
bierno, compromiso cumplido", 
destacó, para agradecer al con-
junto de grupos de la corporación 
que "nos pongamos de acuerdo 
en un tema muy sensible para la 
ciudad". 
 
Según apuntó, "había una percep-
ción de que habían cambiado los 
elementos objetivos que teníamos 
para valorar la seguridad". Tras 
señalar que Bilbao es "una ciudad 
segura", ha reconocido que el 
Ayuntamiento "tenía que actuar, 
no por hechos puntuales, sino 
porque creemos que ante nuevos 
delitos y nuevas percepciones, 
teníamos que poner encima de la 
mesa nuevas medidas concretas". 
 
El Teniente de alcalde socialista, 
señaló que estas nuevas medidas 

son "el fruto de una reflexión co-
lectiva, de los seis grupos políti-
cos" representados en el Consis-
torio. 
 
Asimismo, aseguró que estas me-
didas "son deberes para el área 
de Seguridad y para la Corpora-
ción, y el gobierno las ha hecho 
suyas". "A partir de hoy nace una 
nueva Policía Municipal, no por-
que la que tengamos no valga, 
que es la mejor de España y, yo 
diría que la mejor de Europa, pero 
vamos a cambiar ciertas formas 
de proceder para ofrecer una pro-
ximidad que la ciudadanía de-
manda", explicó. 
 
Tras señalar que existen "nuevos 
delitos, desde delitos informáticos 
hasta violencia machista que te-
nemos que paliar", Gil dijo que es 

"a la labor a la que nos vamos a 
dedicar". 
Por último, puso en valor que la 
Corporación municipal "ha sido 
capaz de firmar un gran pacto que 
no es para hoy, no es para este 
gobierno, que también, sino que 
es un compromiso con la socie-
dad para el futuro de la ciudad". 
 
Seguridad Preventiva 
 
En el documento se considera 
preciso priorizar "una política de 
seguridad preventiva que se so-
porte en programas educativos, 
de capacitación y empoderamien-
to social, que enfrente realidades 
de exclusión social o económica, 
que detecte y resuelva estados de 
necesidad que puedan conducir a 
actuaciones delictivas". 
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El Ayuntamiento de Bilbao con-
memorará a lo largo de este año 
2018 los cien años de historia de 
la gestión de la vivienda social 
en la Villa, que en la actualidad 
se lleva a cabo a través de la 
entidad Viviendas Municipales 
de Bilbao, adscrita al área de 
Vivienda del gobierno municipal. 
 
En estos cien años de historia 
de la vivienda social en Bilbao 
unas 25.000 familias han sido 
usuarias de un hogar de propie-
dad municipal, en régimen de 
alquiler. Cinco generaciones de 
bilbaínos y bilbaínas han desa-
rrollado su proyecto vital en pi-
sos sociales gestionados por el 
Ayuntamiento de la Villa. 
 
El parque de viviendas munici-

pales de Bilbao es el más anti-
guo de España y el que cuenta 
con más número de pisos socia-
les en proporción a sus habitan-
tes. Bilbao cuenta con más de 
4.100 viviendas municipales en 
alquiler social, lo que representa 
una por cada 83 habitantes, a 
gran distancia de otros grandes 
núcleos urbanos, como Madrid 
(una vivienda por cada 996 habi-
tantes), Sevilla (una por cada 
336 habitantes), Zaragoza (una 
por cada 276 habitantes), Barce-
lona (una por cada 185 habitan-
tes) o Málaga (una por cada 154 
habitantes). 
 
En la presentación de las activi-
dades, que se van a desarrollar 
para conmemorar esta efeméri-
des, el Teniente de Alcalde y 

Coordinador de Políticas de Mo-
vilidad, Medio Ambiente, Vivien-
da y Desarrollo Saludable, Alfon-
so Gil, ha destacado que “al 
cumplir un siglo de existencia es 
importante poner en valor el 
pleno consenso que durante es-
ta larga trayectoria ha habido 
entre todos los agentes políticos 
que han participado en la ges-
tión pública de la vivienda social 
en Bilbao sobre la forma de sa-
tisfacer con dignidad y eficiencia 
una necesidad absolutamente 
esencial para cualquier persona: 
la vivienda”. 
 
Por su parte, Goyo Zurro, conce-
jal de Vivienda y presidente de 
Viviendas Municipales de Bilbao 
ha detallado las numerosas acti-
vidades que se han organizado 

VIVIENDAS MUNICIPALES: 
100 AÑOS HACIENDO HOGAR 
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El Teniente de Alcalde y Concejal de Movilidad y Sos-
tenibilidad, Alfonso Gil recibió a una delegación de la 
Oficina del Historiador de la dirección de Movilidad de 
la Ciudad de La Habana, que se trasladó a Bilbao para 
conocer el funcionamiento del sistema de préstamo 
municipal de bicicletas, Bilbon Bizi. 
 
La Oficina del Historiador de la Ciudad de La Habana, 
con competencias muy similares a un Ayuntamiento, 
se encuentra actualmente trabajando en la mejora de 
la movilidad sostenible, concretamente en la puesta 
en marcha de un prototipo de red ciclista, incluido un 
sistema de préstamos, en La Habana Vieja. 

con objeto de hacer partícipe a 
la ciudadanía bilbaína y, en es-
pecial a las personas que habi-
tan en viviendas municipales, de 
un acontecimiento de gran valor 
para la cohesión social y territo-
rial de la Villa. 
 
Historia 
 
En 1918, ante la escasez de vi-
viendas económicas en la villa, 
el Ayuntamiento creó la Junta de 
Viviendas, como organismo de-
legado de la corporación munici-
pal con la misión de construir 
viviendas de tipo económico y 
administrarlas en forma de 
arriendo. A lo largo de su exis-

tencia, la Junta de Viviendas 
construyó varios grupos de ca-
sas. Las obras fueron llevadas a 
cabo con fondos del Ayunta-
miento, subvenciones y présta-
mos de la Diputación de Bizkaia, 
del Estado, de las Cajas de Aho-
rros y con los ingresos que ge-
neraba la propia institución. 
 
En 1988 se afrontó la renova-
ción y actualización del Organis-
mo. Nació así Viviendas Munici-
pales de Bilbao, nombre genéri-
co que agrupaba a dos entida-
des de naturaleza jurídica dife-
rente: el Organismo Autónomo 
Local Viviendas Municipales y 
Viviendas Municipales Sociedad 

Comanditaria por Acciones, so-
ciedad de carácter mercantil 
constituida en los años 40 para 
dar cumplimiento a la obligación 
legal de las grandes empresas 
de proveer vivienda a sus traba-
jadores, y en la que el Ayunta-
miento de Bilbao actuaba como 
administrador único y socio ma-
yoritario.  
 
Esta sociedad quedó disuelta en 
2008, y su patrimonio integrado 
en el OAL Viviendas Municipales 
de Bilbao, permaneciendo ésta 
como único instrumento jurídico 
para el desarrollo de la política 
municipal de vivienda en Bilbao. 
 

Marzo 

y 

Abril 

Plantación de árboles (bosque del Centenario) en Pikotamendi. 

Mayo Asamblea General de la Asociación Española de Gestores Públicos de Vivienda y Suelo (AVS). 

Junio Participación en el BIA Urban Regeneration Forum (Colegio Oficial de Arquitectos Vasco-Navarro). 

Septiembre 

y 

Octubre 

Actividades lúdicas y culturales en Otxarkoaga, Solokoetxe y Torre Urizar. 

Acto central del Centenario en el Teatro Campos, con entrega de reconocimientos a la labor en gestión 

de la vivienda social. 

Bilbao acoge las Jornadas Anuales del Grupo Social de la Asociación Española de Gestores Públicos de 

Vivienda y Suelo (AVS). 

Exposición del Centenario (recorrido histórico, social, urbanístico y arquitectónico). 

Recepción en el Ayuntamiento a las personas que trabajan y han trabajado en Viviendas Municipales. 

Visitas guiadas por Viviendas Municipales. 

Noviembre Ciclo de charlas-coloquio sobre vivienda social. 
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El Grupo Municipal Socialis-
ta en el Ayuntamiento de Bil-
bao se sumó al acto de soli-
daridad con las víctimas del 
Terrorismo que bajo el lema 
"Fue Injusto. Gizartea eta 
biktimak, elkarrekin oraina 
eta etorkizuna eraiki-
z' (Sociedad y víctimas, 
construyendo juntas el pre-
sente y el futuro)', fué convo-
cado por el Gobierno Vasco 
con motivo del Día Europeo 
de las Víctimas del Terroris-
mo, y se celebró en la Plaza 
Indautxu de Bilbao. 
 
La representación del PSE-
EE de Euskadi estuvo enca-
bezada por la Secretaria Ge-
neral, Idoia Mendia, que es-
tuvo acompañada por una 
amplia representación de 
cargos públicos socialistas y 
miembros del partido. 

FUE INJUSTO 

La Secretaria General de los 
Sociaistas Vascos, Idoia Men-
dia, participó en la concentra-
ción convocada por UGT-
Euskadi en la plaza Bizkaia pa-
ra sumarse a las distintas mo-
vilizaciones del 8 de marzo que 
se celebraron en Euskadi para 
reivindincar la igualdad entre 
hombres y mujeres.  
 
En la concentración también 
estuvo presente el Grupo Mu-
nicipal Socialista, con su Porta-
voz a la cabeza, Alfonso Gil, 
quien acudió a la concentra-
ción tras participar en el Ayun-
taniento en la lectura oficial de 
un manifiesto con motivo de 
esta jornada reivindicativa. 
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El Ayuntamiento de Bilbao ha 
presentado el informe del Ob-
servatorio Urbano de los Ba-
rrios de Bilbao 2017, un análi-
sis en profundidad de la per-
cepción que tiene la ciudada-
nía sobre Bilbao.  
 
Este Observatorio actúa como 
un instrumento de detección de 
las necesidades locales que 
son claves y estraté-
gicas para el desarro-
llo sostenible de la 
ciudad y de su en-
torno, a través del 
análisis, estudio, re-
copilación y difusión 
de la información. 
 
Una de las conclusio-
nes destacadas de 
este Observatorio Ur-
bano es que la ciudadanía va-
lora muy positivamente la cali-
dad de vida en Bilbao y sus ba-
rrios. En este sentido, la nota 
general que le dan las y los bil-
bainos supera ampliamente el 
7 sobre 10 y todos los barrios 
aprueban a la Villa en este as-
pecto. Esta calificación mejora 
la obtenida en el último obser-
vatorio y mantiene la tendencia 
de los últimos años, consoli-
dando a Bilbao como una muy 
buena ciudad para vivir. 
 
Además, cabe subrayar que 
todos los adjetivos con los que 
las y los bilbainos describen a 
la Villa para hacer su perfil son 
positivos, consideran que Bil-
bao es: atractiva, igualitaria, 
sostenible, participativa, creati-
va, multicultural, tolerante, 
abierta, dinámica y hospitala-

ria. 
 
Una elevada mayoría, un 
86,1% cree que Bilbao ha evo-
lucionado a mejor en los últi-
mos años. La sociedad bilbaina 
es optimista y considera que 
Bilbao es una ciudad atractiva 
y que su proyección internacio-
nal irá en aumento en los próxi-
mos años. 

 
Cabe destacar el 
apartado que se refie-
re al transporte públi-
co, porque el 87% de 
las personas que tra-
bajan en Bilbao van 
andando o en trans-
porte público a sus 
centros de trabajo.  
 
Este es un dato muy 

positivo que pone de manifies-
to la eficacia de la red de trans-
porte público en la Villa, que es 
valorada con un 7,65 por la ciu-
dadanía. “Este dato es doble-
mente positivo según recorda-
ba el Teniente de Alcalde y 

Concejal de Movilidad y Soste-
nibilidad, Alfonso Gil, ya que se 
trata de una tendencia que se 
mantiene en los últimos años 
consolidando como uno de los 
servicios mejor valorados por 
los y las ciudadanas en Bil-
bao”. 
 
Esta valoración, además, abala 
las cifras ofrecidas por la en-
cuesta de satisfacción que se 
realizó en el servicio de Bil-
bobus, que obtuvo un notable 
por parte de los usuarios y 
usuarias. 
 
El pasado año 2017, los servi-
cios públicos de transporte mu-
nicipales de Bilbao sumaron 
cerca de 50 millones de des-
plazamientos. Concretamente, 
Bilbobus registró 25.458.104 
viajes, 23.045.274 personas 
usaron los ascensores munici-
pales gratuitos, 829.627 utiliza-
ron el funicular (que volvió a 
batir su record anual) y Bilbon 
Bizi registro 321.083 présta-
mos de bicicletas. 

NOTABLE PARA LA RED DE TRANSPORTE URBANO 
DE LA VILLA 

Los y las  
bilbainas se 

muestran muy 
satisfechas con 

la red de  
transporte  

urbano, dándole 
una  

puntuación de 
7,65 sobre 10 

Alfonso Gil explicando en Radio Euskadi el futuro de la movilidad en Bilbao 
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El Consejero de Turismo, Comer-
cio y Consumo, Alfredo Retortillo, 
fue el encargado de presentar las 
actividades, que con motivo del 
Día Mundial de los derechos de 
las personas consumidoras, se 
desarrollaron en el Mercado de la 
Ribera de Bilbao. 

El consejero estuvo acompañado 
del Teniente de Alcalde y Coordi-
nador de Políticas de Movilidad, 
Medio Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Saludable del Ayunta-
miento de Bilbao, Alfonso Gil, Yo-
landa Díez, Concejala de Salud y 
Consumo del Ayuntamiento de 
Bilbao y Nora Abete, Directora de 
Kontsumobide. 

El eje de la jornada, que se cele-
bró en colaboración con el Área 
de Salud y Consumo del Ayunta-
miento de Bilbao, giró en torno al 
consumo responsable, como ex-
plicó el consejero. "Vienen cam-
bios rápidos, a los que debemos 
adaptarnos de una manera ágil e 
informada, precisamente para no 
perder, como consumidores y 

usuarios, nuestra autonomía para 
decidir", recalcó Alfredo Retortillo. 

Por su parte, el Teniente de Alcal-
de, Alfonso Gil, recordó que Bil-
bao acaba de abrir una nueva ofi-
cina de atención al consumidor 
más céntrica, en la calle Esperan-
za, que en el mes que lleva abier-
ta ha recibido 322 peticiones de 
información y 42 reclamaciones. 
Gil animó a los consumidores a 
que reclamen si creen que tienen 
razón: "Hay que gente que no 
puede pagar un abogado o que 
desiste ante las grandes compa-
ñías, hay que ayudarles a que 
ejerzan sus derechos". 

La concejal de Salud y Consumo, 
Yolanda Diez, insistió 
en el objetivo de 
“adquirir criterios bási-
cos para realizar una 
alimentación sosteni-
ble entendida como 
de calidad, respetuo-
sa con el medio am-
biente y producida y 
distribuida para poten-

ciar alimentos de cercanía que a 
su vez garanticen un precio ade-
cuado a quienes los producen”. 

Actividades en el mercado de la 
Ribera 

La jornada arrancó a la mañana 
con una yincana y sorteos en el 
Mercado de la Ribera. Los partici-
pantes contaban con un tarjetón 
que debían cumplimentar reco-
rriendo los puestos del mercado 
para detectar cuáles exhiben una 
serie de mensajes sobre consu-
mo responsable. Una vez rellena-
do, se depositaba en una urna y 
cada media hora se efectuaban 
los sorteos de bonos para gastar 
en el mercado.  

Además de las personas que se 
han acercado al mercado, en la 
yincana participaron también 24 
escolares representando a los 
1.500 alumnos que toman parte 
este curso en el Programa Educa-
tivo de Consumo Responsable 
del Ayuntamiento de Bilbao. 

Los 24 escolares del Colegio Ma-
dre de Dios de Ibarrekolanda, de 
entre 10 y 11 años, recorrieron 
los puestos del Mercado de La 
Ribera para comprobar y llevar a 
la práctica contenidos y habilida-
des que previamente han trabaja-
do en sus aulas. Los actos tam-
bién contaron con la presencia y 
colaboración de los comerciantes 
del Mercado de la Ribera. 

CONSUMO RESPONSABLE 
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La Concejala Adjunta del Área de 
Movilidad y Sostenibilidad, Inés 
Ibáñez de Maeztu, compareció el 
pasado 14 de marzo, en la Comi-
sión de Instituciones, Seguridad y 
Gobernanza Pública del Parla-
mento Vasco para presentar el 
trabajo que se desarrolla en el 
Ayuntamiento de Bilbao, en mate-
ria de normativa y delito me-
dioambiental. 
 
La representante socialista desta-
có en su intervención que los mu-
nicipios, a pesar de sus limitadas 
competencias en materia de me-
dio ambiente, no dejan en el olvi-
do la dimensión ambiental en la 
regulación y en el desarrollo de 

diversas materias que, de una 
manera u otra, afectan a la pro-
tección del medio natural en sus 
más diversas manifestaciones: 
calidad del agua, del suelo, del 
aire, eliminación de residuos, ex-
tinción de incendios, ordenación 
del tráfico, del transporte público, 
contaminación atmosférica, acús-
tica, lumínica, otorgamiento licen-
cias ambientales, … 
 
Inés Ibáñez de Maeztu, aseguró 
que el Ayuntamiento de Bilbao 
desempeña un papel esencial pa-
ra la protección de los recursos 
naturales y ambientales. 
“Nuestras competencias ambien-
tales no se configuran ni sola ni 

mayoritariamente como compe-
tencias ambientales “puras”, sino 
como aspectos ambientales del 
ejercicio de otras competencias 
sectoriales. El medio ambiente es, 
así, una materia transversal”, pre-
cisó.  
 
En su intervención, la responsable 
de Medio Ambiente desgranó los 
diferentes campos en los que tra-
baja el Ayuntamiento en esta ma-
teria y explicó las intervenciones 
que realiza en las actividades de 
carácter público o privado, con 
posible incidencia en el medio 
ambiente, que se desarrollan en 
Bilbao. 

EN DEFENSA DEL MEDIO AMBIENTE 
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Un año más, el Ayuntamiento de 
Bilbao se sumó a ‘La hora del Pla-
neta; un símbolo de lucha contra 
el cambio climático”, que se cele-
bró en todo el mundo el sábado 
24 de marzo, de 20:30 a 21:30 
horas. 
 
Durante una hora se apagaron las 
luces ornamentales en edificios y 
monumentos emblemáticos de la 
Villa, como el Ayuntamiento, el 
edificio Aznar, el Teatro Arriaga, 
centros cívicos, la Torre Iberdrola, 
el Museo Guggenheim o el puente 
de La Salve  
 
La propuesta de este año, apoya-
da por el Área de Movilidad y Sos-
tenibilidad, fué utilizar el gesto 
de apagar la luz para unirse a al-
guna de las muchas causas que 
se promoverán desde la página 
web de campaña horadelplane-
ta.es  y las redes sociales de la 
organización; #YoApagoPor. 
 
La iniciativa, promovida por la or-
ganización WWF (World Wide 
Fund for Nature, se inició en 2007 
y se ha ido extendido a lo largo de 
todo el mundo convirtiéndose en 
uno de los mayores movimientos 
ambientales de alcance global. Se 
lleva a cabo el último sábado de 

marzo de cada año y consiste en 
un apagón eléctrico voluntario, en 
el que se pide a hogares y empre-
sas que apaguen las luces y otros 
aparatos eléctricos no indispensa-
bles durante una hora. En la edi-
ción del año pasado participaron 
miles de ciudades de 187 países 
que apagaron las luces de más de 
12.000 monumentos y edificios 
emblemáticos, uniendo a cientos 
de millones de ciudadanos y ciu-
dadanas, empresas, ayuntamien-
tos e instituciones, para entre to-

dos, “cambiar el cambio climáti-
co”. 
 
La ‘Hora del Planeta’ es una ac-
ción simbólica que, como recuer-
dan sus promotores, se ha con-
vertido en una oportunidad única 
en defensa del Planeta, promo-
viendo estilos de vida sostenible, 
fomentando el desarrollo renova-
ble, conservando nuestros bos-
ques, mares y recursos naturales 
o luchando contra la pérdida de 
biodiversidad. 

BILBAO SE UNE A “LA HORA DEL PLANETA” 

El Teniente de Alcalde y Concejal 
de Movilidad y Sostenibilidad del 
Ayuntamiento de Bilbao, Alfonso 
Gil, participó el pasado 13 de 
marzo en una charla abierta que 
se celebró en el recién renovado 
local de la Agrupación Tomás 
Meabe. Avanzó los planes del 
Área que dirige para el distrito 5, 
detalló algunos de los proyectos 
en marcha y respondió a las pre-
guntas de los asistentes, que se 
interesaron por temas de movili-
dad, como las futuras remodela-
ciones de las líneas de Bilbobus y 
el reciente pacto por la Seguridad 
firmado por todos los grupos. 

El Área de Movilidad y Sostenibilidad se sumo a la celebración del Día 
Internacional de los Bosques participando en la plantación simbólica del 
primer ejemplar de encina en el Parque de Doña Casilda. 
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El Área de Movilidad y Sostenibili-
dad del Ayuntamiento de Bilbao 
pondrá en marcha una prueba 
piloto para incorporar, progresiva-
mente, WiFi a Bilbobus. De esta 
manera, este sistema de comuni-
cación gratuito ofrecido por el 
Consistorio bilbaino se incorpora-
rá, como prueba piloto, en 6 auto-
buses, si bien el Ayuntamiento 
espera ir incorporándolo progresi-
vamente a toda la flota. El nuevo 
servicio arrancará en las líneas 
A7, 13, 56, 62, 72 y 88, las líneas 
de mayor uso y con más afluen-
cia de viajeros y viajeras. 
 
De este modo el Ayuntamiento 
quiere acercar este servicio a to-

dos los barrios de la Villa. Gracias 
a esta red los usuarios y usuarias 
que viajen a bordo de Bilbobus 
tendrán acceso a internet de ma-
nera gratuita. El objetivo es hacer 
del transporte urbano un servicio 
más completo y mejor comunica-
do.  
 

La puesta  en marcha de este 
proyecto piloto en Bilbobus permi-
te al  Ayuntamiento de Bilbao 
avanzar en su objetivo de exten-
der su red WiFi a todo el entra-
mado urbano y llegar a la cifra de 
las 150.000 personas usuarias al 
día.  
  

BILBOBUS PONDRÁ EN MARCHA UNA EXPERIENCIA PILOTO PARA 
OFRECER WIFI GRATIS EN SUS AUTOBUSES 

¿Se puede pagar a plazos un 
panteón, una sepultura o un ni-
cho? Una pregunta cada vez más 
habitual a la que Bilbao Zer-
bitzuak ha decido dar salida con 
la aprobación del pago fracciona-
do de las concesiones administra-
tivas que tiene bajo su gestión 
(cementerio municipal de Bilbao y 
mercados municipales de gestión 
directa: La Ribera y San Ignacio). 
 
El Ayuntamiento de Bilbao es el 
primero en ofrecer esta opción, ya 
que hasta el momento ninguna 
otra administración local lo permi-
te. Tal y como ha explicado Yo-
landa Díez, la Concejala socialista 
de Salud y Consumo “con esta 
decisión queremos adecuarnos al 
actual contexto social, gestionar 
la transmisión de concesiones en 
el Cementerio municipal de Bil-
bao, arbitrar soluciones practicas 
que contribuyan a incentivar el 
interés de la ciudadanía por la 
cultura de los cementerios, y, en 

última ins-
tancia, evi-
tar que la 
rigidez del 
actual me-
dio de pa-
go único, 
desincenti-
ve a las 
personas 
interesa-
das en ob-
tener una 
de las con-
cesiones 
adminis-
trativas 
que oferta el Cementerio munici-
pal de Bilbao como panteón, se-
pultura, nicho mural o nicho osa-
rio/columbario.” 
 
Además, como medida para 
transmitir a las personas interesa-
das en adquirir una concesión la 
seguridad y tranquilidad que su-
pone la garantía del precio a abo-

nar cada año, Bilbao Zerbitzuak 
ha aprobado que no se modifique 
el tipo aplicable a la operación en 
caso de que dicho tipo experi-
mente futuros incrementos. Por el 
contrario, si dicho tipo experimen-
tara un decremento, se aplicaría 
el mismo en cuanto supondría 
una mejora para la persona in-
teresada. 

BILBAO ZERBITZUAK APRUEBA EL PAGO FRACCIONADO DE 
LAS CONCESIONES ADMINISTRATIVAS BAJO SU GESTIÓN 
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Mándanos tus sugerencias o participa a través de: 
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 @PSEBilbao 
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“… a partir del 30 de mayo, 
de los 377 kilómetros  
de calzada de Bilbao,  

48 kilómetros serán de 50 km/h  
y  

el resto de 30 km/h'".  

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

