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El Director de la DGT, Pere Navarro acompañó a Alfonso Gil en la presentación del Foro de la Movilidad  Sostenible 

VVMM sigue celebrando sus 100 años de vida recibiendo premios a la 
gestión de  la vivienda social 

Más de 30  
entidades  
firman el  
Pacto de la Movilidad 

En marcha el nuevo 

servicio municipal 

Bilbaobizi 
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El pasado 30 de octubre quedó 
constituido de forma oficial el 
Foro por la Movilidad Urbana 
Sostenible en Bilbao. El acto 
se enmarcó en la celebración 
de una jornada de trabajo que 
fue presidida por el Teniente 
de Alcalde y Concejal de Movi-
lidad y Sostenibilidad, Alfonso 
Gil y el director general de Trá-
fico, Pere Navarro, quien pro-
nunció la conferencia inaugu-
ral. 
 
La Jornada de se cerró con el 
acto oficial de firma del Pacto 
de Movilidad Sostenible de Bil-
bao al que se han adherido 
una treintena de asociaciones 
vecinales, entidades sociales, 
asociaciones del ámbito de la 
movilidad, empresas del sector 
público y privado de la movili-
dad, además de todos los gru-
pos políticos municipales con 
representación en el Ayunta-
miento.  
 
El Foro podrá aumentar su nú-
mero de integrantes de forma 
constante. Formar parte del 

mismo conlleva obligatoria-
mente la Firma de Adhesión a 
los principios Del Pacto por la 
Movilidad y Sostenibilidad. 
 
Las políticas municipales de 
movilidad están hoy orientadas 
a la mejora de la salud y a la 
calidad de vida de la ciudada-
nía, a limitar el impacto acústi-
co y medioambiental de la mo-
vilidad urbana y, entre otros 
muchos aspectos, a garantizar 
el derecho a la movilidad inclu-

siva de todas las personas, así 
como su accesibilidad a cual-
quier punto de la ciudad.   
 
El Pacto de adhesión contem-
pla la priorización de desplaza-
mientos más sostenibles y efi-
cientes y la recuperación del 
espacio público de la ciudad 
para el use y disfrute del pea-
tón. La Asamblea General-
Plenario del Foro, compuesta 
por todos sus integrantes se 
reunirá semestralmente. La 

EL GRAN PACTO POR  
LA MOVILIDAD SOSTENIBLE DE BILBAO 
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propia asamblea podrá activar 
mesas de trabajo dependiendo 
de las necesidades del Foro. 
Se realizarán diferentes con-
sultas a la ciudadanía utilizan-
do técnicas cualitativas y/o 
cuantitativas.  
 
Se diseñarán y activarán espa-
cios de reflexión y/ o informes 
técnicos de especialistas de la 
movilidad, con el objetivo de 
recopilar información de interés 
y asesorar al Foro. También 
contará con un espacio virtual 
(web, redes sociales y cuestio-
narios online).   

En su visita a Bilbao, Pere Navarro, mantuvo una reunión de trabajo con las personas responsables 
y técnicas del Área de Movilidad y Sostenibilidad con quienes intercambió opiniones e información 
entorno a diferentes cuestiones relacionadas con la movilidad, y conoció de primera mano el recién 
aprobado Plan de Movilidad Urbano Sostenible de Bilbao (PMUS). 

 El Foro para la Movilidad Sostenible de Bilbao es un espacio abierto y participativo dirigido a empre-
sas, entidades y asociaciones relacionadas con la movilidad sostenible de la Villa. 

 
 Es el órgano encargado de la gestión, el impulso y el seguimiento del cumplimiento del PMUS 2030 

desde los principios del Pacto por la Movilidad Sostenible que recientemente ha sido firmado por todos 
los partidos políticos del Ayuntamiento de Bilbao. 

 
 Formar parte del Foro conlleva obligatoriamente la Firma de Adhesión a los principios del Pacto por la 

Movilidad Sostenible de Bilbao. 
 
 Una treintena de agentes entre asociaciones vecinales, entidades sociales, asociaciones del ámbito de 

la movilidad, empresas del sector público y privado de la movilidad y grupos políticos municipales. 
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El Área de Salud y Consumo 

del Ayuntamiento de Bilbao, 

que dirige la concejal socialis-

ta, Yolanda Diez, ha puesto en 

marcha el programa de promo-

ción de la actividad física 

“Parques Biosaludables” que, 

gratuito y sin necesidad de ins-

cripción, facilita el recomenda-

ble hábito de estrenar el otoño 

incorporando el deporte en la 

rutina diaria de todas las perso-

nas. 

La iniciativa consiste en la di-

namización mediante personal 

cualificado de las 40 instalacio-

nes de máquinas y aparatos de 

gimnasia al aire libre repartidos 

por toda la villa, erróneamente 

asociados al colectivo de per-

sonas mayores e infrautilizados 

por desconocimiento en su uti-

lización de una manera segura.  

Todos los martes y jueves, a 

partir de las 10:30, personal 

cualificado dinamizará dos 

puntos activos cercanos duran-

te una hora cada uno. Al igual 

que la “Red de Caminantes”, 

que también ha arrancado en 

octubre, su planificación podrá 

consultarse en la página web 

del Ayuntamiento de Bilbao y la 

red de centros municipales. De 

este modo, todas las personas 

interesadas podrán conocer 

con antelación qué parque, 

emplazamiento o instalación se 

dinamizará cada día para acu-

dir y aprovechar la guía del di-

namizador o dinamizadora.  La 

previsión es dinamizar al me-

nos un punto de cada distrito 

municipal al mes. La forma en 

que están urbanizadas las ciu-

dades genera un impacto signi-

ficativo en los niveles de activi-

dad física de la población que 

vive en ellas con los consi-

guientes beneficios para la sa-

lud y existe un amplio apoyo 

científico a esta afirmación. Los 

espacios abiertos, calles peato-

nales, parques y zonas verdes 

son importantes activos en sa-

lud para las ciudades y los mu-

nicipios, y es que su sola pre-

sencia aumenta la asunción de 

estilos de vida activos por parte 

de la ciudadanía.  

El Ayuntamiento de Bilbao po-

tencia esta capacidad al dotar-

los de equipación deportiva y 

recursos para la práctica de 

actividad física. En este senti-

do, uno de los recursos de ma-

yor interés son los denomina-

dos “Parques Biosaludables”, 

grupo de máquinas o aparatos 

de gimnasia al aire libre, erró-

neamente asociados a perso-

nas mayores y que son fáciles 

de encontrar cerca de colum-

pios y zonas de juego infantil.  

Bilbao cuenta con 40 instala-

ciones de este tipo que, de 

acuerdo con un estudio realiza-

do por el Área de Salud y Con-

sumo municipal, pese a su po-

tencial, están siendo infrautili-

zadas. La principal causa es el 

desconocimiento sobre cómo 

utilizar sus aparatos de forma 

segura. 

Así las cosas, el programa 

“Parques Biosaludables” tiene 

como objetivo mejorar la salud 

de la población al promocionar 

un estilo de vida activo dando a 

conocer este tipo de instalacio-

nes, dónde están situadas, có-

mo se utilizan sus aparatos y 

máquinas, así como aprove-

char las opciones que ofrecen 

el propio parque, plaza o zona 

verde donde se encuentran 

emplazados. 

PARQUES BIOSALUDABLES 
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El Teniente de Alcalde y Con-
cejal de Movilidad Sostenibili-
dad, Alfonso Gil, acompañado 
de responsables técnicos del 
área mantuvieron el pasado 
mes de octubre un encuentro 
con representantes de la Fede-
ración Coordinadora de Perso-
nas con Discapacidad Física y 
Orgánica de Bizkaia 
(FEKOOR) en la que presenta-
ron sus avances y proyectos 
en materia de mejora de la ac-
cesibilidad y las nuevas regula-
ciones en las que el consistorio 
bilbaíno está trabajando.  

En la reunión, que tuvo lugar 
en la sede de FEKOOR, Alfon-
so Gil, manifestó que “las  polí-
ticas de movilidad, para las 
que llevamos trabajando desde 
hace años se encaminan a me-
jorar la salud, la calidad de vi-
da de la ciudadanía y por su-
puesto, a garantizar el derecho 
a la movilidad inclusiva de to-
das las personas así como su 
accesibilidad a cualquier punto 
de la ciudad.  Queremos con-
trastar con FEKOOR -que re-
presenta a unas 8.000 perso-
nas afectadas- todas estas ac-
tuaciones para que juntos 
abordemos las necesidades de 
futuro en materia de accesibili-
dad”. 

Tanto Alfonso Gil, como los 
técnicos del Área de Movilidad 
y Sostenibilidad que le acom-
pañaron tomaron también bue-
na nota de las reivindicaciones 
y propuestas lanzadas por los 

miembros de FEKOOR, que 
estuvieron presentes en el en-
cuentro. “La valoración es posi-
tiva porque demuestra que el 
trabajo conjunto está dando 
sus frutos. La accesibilidad be-
neficia a toda la sociedad en 
su conjunto, y esto lo iremos 
viendo en los próximos años, 
teniendo en cuenta el envejeci-
miento de la población. La mo-
vilidad de las personas va a 
ser uno de los grandes retos 

que vamos a tener como socie-
dad”, aseguraron los responsa-
bles de FEKOOR. 

El Área de Movilidad y Sosteni-
bilidad del Ayuntamiento de 
Bilbao aplicará mejoras en to-
dos sus ámbitos de actuación: 
regulación semafórica; aparca-
mientos en superficie y rasan-
te; transporte; ascensores y 
rampas, y huertos urbanos. 

EL ÁREA DE MOVILIDAD PRESENTA A FEKOOR 
SU TRABAJO MATERIA DE ACCESIBILIDAD 
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El Teatro Campos fue escena-
rio, en la tarde del miércoles, 
10 de octubre, de la entrega de 
los reconocimientos del cente-
nario de Viviendas Municipales 
de Bilbao a ocho organizacio-
nes y personas que se han dis-
tinguido por su labor en la ges-
tión de la vivienda social en la 
Villa. 

Con motivo de la celebración 
de un siglo de vida de Vivien-
das Municipales de Bilbao, es-
tos galardones pretenden re-
saltar la labor de entidades y 
personas que a lo largo de los 
años han destacado por su tra-
bajo, dedicación, conocimiento, 
valores o actuaciones que han 
redundado en la sensibiliza-
ción, formación, desarrollo e 
impulso de la vivienda social 
en Bilbao, contribuyendo a su 
realidad actual.  

En la entrega de los premios 
participaron, entre otros, el Te-

niente de Alcalde y Coordina-
dor de Políticas de Movilidad, 
Medio Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Saludable, Alfonso 
Gil y el Concejal de Vivienda y 
Presidente de Viviendas Muni-
cipales de Bilbao, Goyo Zurro. 

 

Jornadas AVS 

Paralelamente, y durante 2 
días, Bilbao fue la sede de las 
Jornadas Anuales del Grupo 
Social de la Asociación Espa-
ñola de Gestores Públicos de 
Vivienda y Suelo (AVS).  

El evento reunió a los más des-
tacados profesionales y gesto-
res de vivienda social a nivel 
estatal, y se celebra en Bilbao 
con motivo de la conmemora-
ción de los cien años de histo-
ria de Viviendas Municipales 
de Bilbao. Bajo el título 
“Construyendo el derecho a la 
vivienda desde los parques pú-
blicos de vivienda en alquiler”, 
el encuentro pretende ofrecer 
una visión integradora y trans-
versal del tema, así como 
desarrollar los aspectos prácti-
cos y operativos de una pro-
puesta de trabajo colaborativo 
entre los agentes públicos im-
plicados.   

VIVIENDAS MUNICIPALES ENTREGA LOS PREMIOS  

DEL CENTENARIO 



 

 7 

DOS NUEVOS AUTOBUSES HÍBRIDOS 

El Ayuntamiento de Bilbao ha 
incorporado a Bilbobus los pri-
meros vehículos híbridos de su 
flota. Estos nuevos bilbobuses, 
que fueron presentados por el 
Teniente de Alcalde y Concejal 
del Área de Movilidad y Soste-
nibilidad, Alfonso Gil, en la Pla-
za de Rekalde, mejorarán la 
eficiencia del transporte urbano 
y reducirán las emisiones. Se 
trata de dos autobuses diseña-
dos y fabricados por Mercedes 
Benz del modelo Citaro-hibrid. 
 
El Área de Movilidad y Sosteni-
bilidad del Ayuntamiento de 
Bilbao quiere mejorar de forma 
continua la flota de Bilbobus 
para garantizar la máxima cali-
dad del transporte urbano, y 
este es un paso más en ese 
sentido. Con estas adquisicio-
nes "reforzamos nuestro empe-

ño por buscar alternativas de 
transporte sostenibles y conti-
nuamos renovando la flota", ha 
comentado Alfonso Gil.  
 
Estos vehículos híbridos tienen 
una longitud de 12 metros y 3 
puertas, sin escalón en la ter-
cera puerta, y se integran en 
las líneas 77 y 85 de Bilbobus.  
 
Cumplen todos los requisitos 
de accesibilidad  de los bil-
bobuses más  modernos, y en 
apariencia son iguales al resto 
de vehículos; la diferencia se 
encuentra en su motor. 
  
Los vehículos híbridos cuentan 
con  supercondensadores, utili-
zados como acumuladores de 
energía en el módulo de recu-
peración, que contribuyen al 
aprovechamiento de la ener-

gía, y por consiguiente a la re-
ducción de emisiones. El espa-
cio necesario para el montaje 
es reducido, por lo que no se 
pierde ninguna plaza de asien-
to para los pasajeros en el inte-
rior. 
 
El funcionamiento básico de 
los vehículos híbridos es muy 
sencillo. Siempre que el auto-
bús decelera, el motor eléctrico 
trabaja como un generador, 
convirtiendo la energía de 
freno en corriente eléctrica. Es-
ta corriente se almacena en la 
batería, y se pone a disposi-
ción del motor eléctrico para 
secundar la acción del motor 
de combustión en determina-
das situaciones, especialmente 
al ponerse en marcha. 
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MOVILIZAR LA VIVIENDA VACÍA 

El concejal delegado del área 

de Vivienda del Ayuntamiento 

de Bilbao, Goyo Zurro, en una 

comparecencia a petición pro-

pia, dio cuenta de los resulta-

dos del Estudio sobre la Actua-

lización del Inventario de la Vi-

vienda Vacía en Bilbao.  

 

Según adelantó, en 2018 exis-

ten 4.240 viviendas vacías en 

la ciudad, un 12% menos que 

en 2016, y que 2.495 lo están 

desde hace más de dos años, 

por lo que son el "objetivo" del 

Gobierno municipal, dado que 

son "más fáciles de movilizar" y 

que a ellas se les podría apli-

car el canon previsto en la Ley 

de Vivienda del Gobierno vas-

co para vivienda desocupada, 

mientras que para un total de 

al menos 1.647, cabría el re-

cargo del IBI (del 25%), porque 

el criterio que se sigue es el 

del empadronamiento. 

 

Según dijo, existen dos normas 

vigentes sobre vivienda vacía, 

la municipal de recargo en el 

IBI y el canon por vivienda va-

cía de la Ley de Vivienda. 

 

En el caso del la Ley de Vivien-

da, según recordó, se conside-

ra deshabitada cuando se en-

cuentra desocupada de forma 

continuada durante más de 

dos años, salvo las segundas 

residencias; los traslados por 

razones laborales, salud, de-

pendencia o emergencia so-

cial; la ofertadas a precios de 

mercado; las de titularidad de 

entidades sin ánimo de lucro 

destinadas a usos concretos; 

las cedidas a las administracio-

nes públicas; o situaciones 

equivalentes a las anteriores. 

 

En el caso del recargo del IBI, 

las afectadas seguían las vi-

viendas sin personas empadro-

nadas salvo las que sean pro-

piedad de las administraciones 

públicas; las no consideradas 

vivienda familiar; las de ele-

mento común de la Comunidad 

de Propietarios; aquellas en las 

que haya habido ocupación al 

menos durante 30 días en el 

año anterior; las dedicadas a 

actividades de alojamiento le-

galmente constituidas; las de 

edificios en rehabilitación como 

obra nueva; las declaradas en 

ruina o inhabitabilidad. 

 

Zurro indicó que, según el es-

tudio, que analizan los ejerci-

cios 2016 y 2018 existen "14 

trimestres seguidos sin consu-

mo de agua y más de dos años 

sin nadie empadronado en un 

total de 2.495 viviendas. 

 

Existen, según dijo, 4.240 vi-

viendas vacías en 2018 en Bil-

bao, un 12% menos que en 

2016, 2.495 viviendas se repi-

ten en ambos inventarios, 2016 

y 2018, y "podrían estar va-

cías" y el Distrito de menos ro-

tación es el de Basurto-

Zorroza. 
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El pasado 1 de noviembre, el 
Área de Salud y Consumo, a 
través de Bilbao Zerbitzuak, 
volvió a poner en marcha un 
operativo especial con motivo 
del día de Todos los Santos y 
poder atender a las miles de 
personas que ese día se acer-
can a los Cementerios de Bil-
bao.  
 
Además de la ampliación de 
horario y el refuerzo del perso-
nal de atención a la ciudadanía, 
este año como novedad, se 
programaron dos conciertos 
líricos en el Claustro de la Ca-
pilla en los que se interpretarán 
obras de Puccini, Verdi, Mozart, 
Donizetti, Bach, Schubert, Web-
ber, Sorozabal, Caccini, Franck, 
Mascagni, Morricone….  

Un años más, el Área de Salud 
y Consumo del Ayuntamiento 
de Bilbao, ha puesto en mar-
cha el Servicio de Identifica-
ción de Setas que se ofrecerá 
todos los lunes  hasta el 3 de 
diciembre en horario de 09.30 
a 13.30 en la sede del area en 
el número 7 de la calle Ugalde 
en Irala.  
 
El principal objetivo del servicio 
gratuito es determinar la apti-
tud para el consumo de los 
ejemplares recolectados con el 
fin de evitar posibles intoxica-

ciones por consumo de espe-
cies tóxicas.  
 
De este modo, “visitarnos y 
consultarnos ante la mínima 
duda y acudir a los servicios 
médicos de urgencias ante el 
mínimo indicio de malestar” 
son los dos mensajes que 
lanza la Concejala de Salud y 
Consumo del Ayuntamiento 
de Bilbao, Yolanda Díez. 
 
 

El Ayuntamiento de Bilbao se ha 
adherido al compromiso "Hambre 
Cero" promovido por la Organiza-
ción de las Naciones Unidas para 
la Alimentación y la Agricultura 
FAO en el marco del Día Mundial 
de la Alimentación celebrado el 
pasado 16 de octubre.  
 
Todos los centros de distrito muni-
cipales y la propia sede del Área 
de Salud y Consumo mostraron la 
imagen y campaña informativa 
sobre la jornada mundial.  
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En el marco del centenario de Vi-
viendas Municipales de Bilbao, el 
grupo de viviendas Solokoetxe II, 
que pertenece al parque público 
de Viviendas Municipales de Bil-
bao recibió el pasado mes de oc-
tubre el reconocimiento del Cole-
gio Oficial de Arquitectos Vasco-
Navarro a la importancia arquitec-
tónica del edificio, mediante la 
colocación de la placa distintiva 
DOCOMOMO.  
 
El edificio fue diseñado por el ar-
quitecto Calixto Emiliano Amann, 
y fue construido entre los años 
1931 y 1934. Emiliano Amann, 
uno de los referentes del Movi-
miento Moderno de Arquitectura 
entre los años 20-70 del siglo XX, 
fue responsable del proyecto y 
obra de la Plaza Zumárraga, tras 
ganar el concurso convocado por 
el Ayuntamiento de Bilbao al efec-
to.  Sus innovaciones en diseño y 
calidad hacen a este grupo de 

viviendas acreedor del reconoci-
miento DOCOMOMO, al que re-
presenta el Colegio de Arquitec-
tos Vasco-Navarro. 
 
 
En presencia del Teniente de Al-
calde y Coordinador de Políticas 
de Movilidad, Medio Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo Saludable, 
Alfonso Gil y el Concejal de Vi-
vienda y Presidente de Viviendas 
Municipales de Bilbao, Goyo Zu-
rro, responsables del COAVN co-
locaron la placa que recoge la 
inscripción de este reconocimien-
to. El DOCOMOMO es la sigla de 
Documentation and Conservation 
of buildings, sites and 
neighbourhoods of the Modern 
Movement y se corresponde con 
una organización internacional 
creada en 1990 con objetivo de 
inventariar, divulgar y proteger el 
patrimonio arquitectónico del Mo-
vimiento Moderno. 

 
Con sede en Barcelona, su labor 
principal se ha centrado en detec-
tar qué edificios constituyen este 
patrimonio, conocer las circuns-
tancias que les dieron origen, do-
cumentar los proyectos que los 
generaron y evaluar sus condicio-
nes actuales. Este trabajo consti-
tuye el Registro DOCOMOMO 
Ibérico realizado en sucesivas 
fases. En una primera fase, gene-
ral, se estableció un estado de la 
cuestión a través de los 166 edifi-
cios que se estimaron más repre-
sentativos del periodo comprendi-
do entre 1925 y 1965 en los terri-
torios ibéricos. A partir de ahí, en 
sucesivas fases se han ido docu-
mentando las diferentes temáticas 
de la arquitectura moderna: indus-
tria, vivienda y equipamientos, 
hasta completar un registro que 
engloba unas 1.200 obras. 

VIVIENDAS DE SOLOKOETXE;  
EL HONOR DE UN PREMIO 
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El nuevo servicio municipal de 
préstamo de bicicletas Bil-
baobizi, ya está en funciona-
miento, con importantes nove-
dades y mejoras: se ha cam-
biado y ampliado toda la flota 
de bicicletas, que han pasado 
a ser de pedaleo asistido y el 
servicio se ofrece las 24 horas 
del día.  
 
En Bilbao, donde la orografía 
es un importante condicionan-
te para el uso de la bicicleta, la 
aparición de las nuevas unida-
des de pedaleo asistido pre-
tende seducir a la ciudadanía y 
ganar más adeptos –se estima 
que un 30% más de inscritos 
el primer año-. Además, el ho-
rario se amplia y el servicio es-
tará disponible las 24 horas 
(hasta ahora era de 6.00 a 
22.30). 
 
El servicio ha entrado en fun-
cionamiento de forma progresi-
va; alcanzará las 300 bicicletas 

en las próximas semanas, que 
se incrementarán hasta las 
450 a principios de año, una 
cifra que supone 250 vehículos 
más que los hasta ahora ope-
rativos (Bilbon Bizi). 
 
El Teniente de Alcalde y Con-
cejal de Movilidad y Sostenibili-
dad, Alfonso Gil, acompañado 
de otros miembros de la corpo-
ración y responsables de la 
UTE Nextbike-Sagalés, encar-
gada de prestar el servicio, 
presentó las nuevas unidades 
en la explanada del Teatro 
Arriaga. 
 
Las nuevas unidades incorpo-
ran un motor eléctrico auxiliar -
con una autonomía de 50 kiló-
metros- que se abastece de 
batería de litio-ion y tiene limi-
tada la velocidad a 25 kilóme-
tros por hora.  
 
Debido a los geolocalizadores 
que llevan se podrá saber dón-

de está cada vehículo en 
todo momento. Además, 
cuentan con: canasta 
con bandas elásticas; luz 
trasera y delantera led 
con reflectores integra-
dos; adaptador en la hor-
quilla para un anclaje 
suave; altura del sillín 
ajustable; candado inteli-
gente con GPS incluido 
que posibilita el aparca-
miento; llantas robustas 
resistentes a pinchazos 
y con bandas reflectan-
tes; sistema de cambios 
Shimano Nexus (3 cam-
bios); y cableado interno 
en el cuadro.  
El proceso de cambio 

incluye también la creación de 
9 nuevos puntos de anclaje y 
la remodelación integral de las 
31 estaciones actuales donde 
los más de 13.000 abonados 
del servicio recogen y dejan 
las bicicletas, lo que supondrá 
un incremento de hasta 40 
puntos. Cada puesto tiene un 
sistema de carga eléctrica para 
que los vehículos puedan re-
cargarse mientras están apar-
cados 
 
El servició mantendrá su pre-
cio actual de 20 € para las per-
sonas empadronadas en Bil-
bao y de 25 € para las no em-
padronadas. Las personas 
usuarias del servicio pueden 
desbloquear las bicicletas a 
través de una aplicación en su 
móvil, que estará disponible 
para Android e iOS y que per-
mitirá también registrarse, al-
quilar, aparcar y devolver el 
vehículo, entre otras funcio-
nes.  
 

 LAS BICICLETAS SON PARA BILBAO 
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El Teniente de Alcalde y con-
cejal de Movilidad y Sostenibili-
dad del Ayuntamiento de Bil-
bao, Alfonso Gil visitó la sede 
de Radiotaxi Bilbao. Ante los 
medios de comunicación ase-
guró que Uber "va a tener difí-
cil" operar en la capital vizcaí-
na y, aunque pueda hacer ser-
vicios interurbanos permitidos 
por la normativa, "el servicio 
urbano de Bilbao lo hace el ta-
xi" y que el Consistorio va a 
defender a los taxistas bilbaí-
nos "con todos los instrumen-
tos a su alcance". 

    

Los 35 ascensores municipales 
de Bilbao funcionarán durante 
las 24 horas del día desde el 
próximo 1 de diciembre.  
 
Así lo anunció el Teniente de 
alcalde, Alfonso Gil, durante el 
último pleno. Actualmente los 
ascensores funcionan todos 
los días de la semana de 6 de 
la mañana a las 12 de la media 
noche. 
 

Los Socialistas Vizcaínos han 
suscrito el Manifiesto por el blin-
daje de las pensiones en la Cons-
titución, promovido por la repre-
sentación en Euskadi de la Mesa 
Estatal por el Blindaje de las Pen-
siones (MERP). 
 
En la firma de este documento, 
han participado diversos cargos 
orgánicos e institucionales de 
PSE-EE de Bizkaia como el Se-
cretario de Política Institucional y 
Portavoz en Juntas Generales de 
Bizkaia, Ekain Rico; el Secretario 
de Estudios y Programas y Te-
niente de Alcalde de Bilbao, Al-
fonso Gil; y la Secretaria de Políti-
cas Sociales y concejal en Bara-
kaldo, Alba Delgado, entre otros. 
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Mándanos tus sugerencias o participa a través de: 

 www.facebook.com/pse.ee.bilbao  

 @PSEBilbao 

 comunicación-pse@ayto.bilbao.net 
 

número 47  2018 

“… "el servicio urbano  
de Bilbao  

lo hace el servicio público  
autorizado en la ciudad, que 

es el taxi...  
si otros quieren hacer  

otros servicios  
complementarios y  

el marco regulatorio se lo 
permite, lo podrán hacer,  

pero en la ciudad de Bilbao  
el servicio de transporte  
Público de viajeros en-

vehículos con conductor  
lo va a hacer  

el taxi de Bilbao" . 
 

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

