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Alfonso Gil presenta oficialmente su candidatura a la alcaldía de Bilbao

El Pleno del Ayuntamiento
aprueba los Presupuestos más
ambiciosos de todo el mandato.

Viviendas Municipales recibe
el premio “Bihotza Especial”
en el año de su centenario
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ALFONSO GIL,
CANDIDATO A LA ALCALDÍA DE BILBAO

El Secretario de Estudios y Programas del PSE-EE de Bizkaia y
Teniente de Alcalde del Ayuntamiento de Bilbao, Alfonso Gil, será el candidato socialista a la Alcaldía de Bilbao en las próximas
elecciones municipales.
Alfonso Gil presentó oficialmente
su candidatura a alcalde de Bilbao
en un acto celebrado en el Palacio Euskalduna, al que asistieron
la secretaria general del PSE,
Idoia Mendia, el consejero de Vivienda, Iñaki Arriola, la candidata
a diputada general por Bizkaia,
Teresa Laespada, y numerosos
cargos socialistas, entre ellos las
alcaldesas de Córdoba, Lugo y
Gavá, Isabel Ambrosio, Lara Méndez y Raquel Sánchez, respecti-

vamente.
El candidato del PSE a la Alcaldía
de Bilbao, Alfonso Gil, afirmó que
en 2015 los socialistas se presentaron en la capital vizcaína para
"resistir", pero en las elecciones
municipales de 2019 lo harán para "competir" porque han hecho
"los deberes", y ha pedido a mujeres, pensionistas, y a los jóvenes
que quieren "una oportunidad de
futuro" que "se muevan por Bilbao".
El candidato socialista a la Alcaldía de Bilbao, aseguró que
"España es plural y el partido que
mejor encarna lo que es este país
es el PSOE". "Cuando nosotros
gobernamos la cohesión llega a

todas las partes del territorio, y
cuando gobiernan otros ya sabemos lo que hay", destacó, para
señalar que los socialistas vascos
han demostrado que "establecer
el puente es el síntoma de una
buena convivencia, que garantiza
estabilidad, y por lo tanto, progreso".
El candidato socialista señaló
que, en 2015, los alcaldes socialistas "dejaron fuera de los ayuntamientos las políticas regresivas
de las derechas que lo que hacían
era ampliar una brecha entre los
que más tenían y los que menos
tienen", y advirtió que los socialistas tienen que hacer que las ciudades "sigan siendo esos sitios
donde la desigualdad no tenga un
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expectativas de crecimiento".
Además, reconoció que el Partido
Socialista es "previsible: nosotros
no engañamos, ni nos vamos a
cadenitas por la independencia, ni
hacemos cosas extrañas, sino
que queremos gobernar para
transformar".

solo rincón".
"Lo que representamos los socialistas es el combate decidido y
descarnado contra la desigualdad,
nosotros no nos podemos permitir
que haya vecinos abandonados a
su suerte", aseveró. En ese sentido, dijo que a él no le preocupa la
riqueza, sino que quiere que
"haya gente que gane mucho dinero y que pague muchos impuestos para poder asistir así, con
políticas, a quien más lo necesita". Por lo tanto, subrayó, lo que le
preocupa es "la pobreza".

Nos presentamos para competir
Alfonso Gil reconoció que cuando
en 2015 se presentó por primera
vez como candidato a la Alcaldía
de Bilbao, lo hicieron "en las peores condiciones" y "para resistir".
Así, recordó que "algunos agoreros nos decían que íbamos a sacar uno o dos concejales, pero
somos la tercera fuerza de seis en
el Ayuntamiento, y ahora nos presentamos para competir, porque
hemos hecho los deberes".
El candidato socialista recordó
que el PSE-EE está en "un cogobierno de dos partidos que somos
muy diferentes, en todos los aspectos: ideológica y históricamen-

te e, incluso, de proyecto de ciudad, pero hemos sido capaces de
ponernos de acuerdo en una cosa, en la generación de condiciones objetivas necesarias para que
la ciudad no se parase".
"Nos sentamos, nos dimos la
mano y hasta el último día de este
mandato estaremos trabajando
por nuestros vecinos", aseguró,
para señalar que "algunos tienen
la tentación siempre de, en el final
del mandato, hacer un teatrillo
para que se vea que hay dos proyectos".
Según afirmó Alfonso Gil, él no
cree en eso, sino que cree en que
"este gobierno tiene que terminar
su mandato siguiendo generando

"Queremos gobernar mirando a
los ojos a la gente y queremos
decirles cuáles son los horizontes
ciertos que les queremos generar", puntualizó, para señalar que
"cuando otros están trasladando
la imagen de la desestabilización
política, nuestro objetivo en Bilbao
ha sido precisamente lo contrario,
el que las diferencias se diluciden
dentro del Ayuntamiento, pero
fuera lo que se traslade es que en
Bilbao se pueden tener oportunidades".

Mover Bilbao
Gil recordó que los socialistas decían en 2015 que había que
"despertar Bilbao y ahora hay que
mover Bilbao, porque la Villa ya
está despierta”, como lo demuestran las movilizaciones de las mujeres del 8 de marzo, que fueron
portada internacional, o el movimiento de los pensionistas.
Alfonso2019
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AVANZA LA CONSTRUCCIÓN DE ALOJAMIENTOS
MUNICIPALES PARA JÓVENES EN AMETZOLA
La construcción de 66 alojamientos dotacionales en alquiler en el barrio de Ametzola y
de 160 aparcamientos para
vehículos se encuentra consolidando los pilotes de cimentación del edificio que, previsiblemente, estará finalizado en el
primer trimestre de 2020. 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
inversión para esta primera fase alcanza los 6,95 millones de
euros.
El Teniente de Alcalde y Coordinador de Políticas de Movilidad, Medio Ambiente, Vivienda
y Desarrollo Saludable, Alfonso
Gil, y el Concejal Delegado del
Área de Vivienda y Presidente
de Viviendas Municipales de
Bilbao, Goyo Zurro visitaron la
zona para conocer de primera
mano el estado actual de la
obras de esta iniciativa, que
apuesta por 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 personas. La
rotación se garantiza al limitarse el tiempo que se puede dis-

frutar de este tipo de apartamentos. Los contratos se deben realizar por un máximo de
5 años para favorecer la rotación.
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 primera fase se
construirán seis apartamentos
adaptados.
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 aerotermia 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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“BIHOTZA ESPECIAL” PARA VIVIENDAS
MUNICIPALES EN EL AÑO DE SU CENTENARIO
Los galardones Bihotza Sariak
han premiado "por su gran corazón" la trayectoria de DYA,
Kafe Antzokia, Harresiak Apurtuz, Médicos del Mundo, Viviendas Municipales de Bilbao,
Teresa
Querejazu,
Entzun Gure Nahia y al Grupo
Tractor del Consejo de Personas Mayores de Bizkaia.
La Iglesia de La Encarnación
de Atxuri, en Bilbao, acogió la
entrega de los XII Bihotza Sariak, un reconocimiento a empresas, entidades y profesionales "por su gran corazón, en el
que cabe la responsabilidad
social, la solidaridad y la pasión por Bilbao y Bizkaia".
La entidad ganadora en la categoría “Bihotza Especial' recayó sobre Viviendas Municipales
de Bilbao, que en sus 100 años
de vida como entidad social ha
logrado que 25.000 familias
hayan sido atendidas por el gobierno municipal de la capital
vizcaína.
Recogió la distinción el concejal delegado del Área de Viviendas, el socialista Goyo Zurro, que agradeció haber recibido “un galardón tan emblemático, el Bihotza Especial, en este
año, también histórico para nosotros y nosotras. El año en
que se cumplen 100 años de
vivienda social en Bilbao”.
“Son cien años de una trayectoria que empezó muy cerca de
aquí. En el corazón de aquella

villa de 1918 y 103.000 habitantes. En Solokoetxe. Donde
el Ayuntamiento de Bilbao cedió tres solares y puso 2 millones y medio de las pesetas de
entonces, para empezar a
construir viviendas baratas para quienes más lo necesitaban”, recordó Goyo Zurro durante su intervención.
Desde entonces, en Bilbao,
siempre ha existido el servicio
público de vivienda que ha
cumplido un papel protagonista
para la cohesión social de la
ciudad.
“Para ofrecer cobijo y un techo
digno a quienes no podrían tenerlos sin la ayuda de su ciudad, de sus vecinos y vecinas.
Desde entonces, desde 1918,
siempre ha existido, en Bilbao,
una entidad con “corazón”, que

por encargo de una ciudad con
“corazón”, ha atendido esas
necesidades en materia de vivienda. Y es justo reconocerlo
y agradecerlo” aseguró.
Según Goyo Zurro, hoy nadie
podría imaginar Bilbao ´”sin las
viviendas de Torre Urizar, de
Solokoetxe, de la Plaza Unamuno o de Corazón de María,
por poner algunos ejemplos
cercanos. O sin las de Torre
Madariaga, Otxarkoaga y las
casas americanas de San Ignazio, por hablar de otras zonas de la ciudad. Nadie podría
imaginar Bilbao sin esas casas
que surgieron de la solidaridad
de una ciudad que buscaba la
justicia social”.
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EL CONGRESO “SUMBIO 19” CALIENTA
MOTORES CON UN DEBATE SOBRE MOVILIDAD
El Ayuntamiento de Bilbao y Petronor, con el apoyo de Ciudades
y Gobiernos Locales Unidos
(CGLU), organizó el pasado día
viernes 23 de noviembre el debate “Construyendo modelos de movilidad urbana sostenible”.
Este evento fue el anticipo al espíritu del congreso sobre movilidad urbana sostenible, SUMBIO
19 “Moviendo las ciudades del
siglo XXI” que tendrá lugar en Bilbao (Palacio Euskalduna) el 20 y
21 de febrero de 2019, en el que
participarán expertos y representantes de ciudades de los cinco
continentes.
En la jornada que se celebró en la
Universidad de Deusto, en Bilbao
cinco expertos del sector público
y privado debatieron en torno a
los elementos clave en la cons-

trucción de ciudades que cuenten
con modelos de movilidad respetuosos con el medio ambiente,
que garanticen la seguridad y bienestar de la ciudadanía e impulsen el desarrollo económico.
Así, el encuentro contó con la participación de Alfonso Gil, Teniente
de Alcalde y Concejal del Área de
Movilidad y Sostenibilidad del
Ayuntamiento de Bilbao; Jordi Hereu, ex alcalde de Barcelona y
Presidente de IdenCity; Antonio
Masegosa, responsable de DeustoTech Mobility; Aitor Arzuaga,
Director General de IBIL; y Ion
Larrañaga, Director del Área de
Automoción de Tecnalia.
En sus intervenciones, han analizaron las oportunidades y desafíos de la implementación de modelos de movilidad alienados con

los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Las ponencias pusieron el foco en temas actuales y
relevantes de la movilidad urbana,
tales como la necesidad de las
ciudades de liderar los cambios y
transformaciones en el actual
contexto de cambio climático y
agotamiento de los recursos.
También se abordaron otros
asuntos como, la necesidad de
implicar a todos los actores, incluyendo a la sociedad civil en el
cambio, la electrificación como
elemento democratizador del acceso a la movilidad, el papel de la
innovación y la tecnología por su
capacidad de transformar modelos de movilidad convencionales,
y el reto del sector de la automoción de transformarse y adaptarse
a los cambios.
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BILBAO;
EL MEJOR TRANSPORTE PÚBLICO DE ESPAÑA
Bilbao es, según un estudio
realizado por la OCU, la ciudad
con mejor transporte público de
España.
Elaborado con datos extraídos de
21 poblaciones, entre ellas las
grandes urbes, el estudio destaca
que la capital vizcaína tiene un
transporte público muy puntual y
con escasas aglomeraciones, los
dos criterios que han servido para
elaborar el informe.
Concretamente el servicio de autobús (Bilbobus) ostenta la primera posición compartida con otras
dos ciudades; Logroño y Pamplona. Según la OCU, que ha estudiado diez líneas en Bilbao, el servicio de bus urbano en la capital
vizcaína obtiene la máxima puntuación en cuanto a falta de aglomeraciones, prácticamente inexistentes, y una buena nota en cuanto a retrasos, tanto sobre las previsiones anunciadas en las pantallas de las paradas como sobre el

horario oficial. Concretamente se
subraya que las demoras, que
son del 21%, no suelen ser graves. Sólo el 11% superan los dos
minutos cuando, en el resto de
ciudades analizadas, este tipo de
incidencias suponen más del
20%.
En relación a otros medios de
transporte, el tranvía de Bilbao es
el mejor del país con una calificación total de 100 sobre 100, y en
el que destacan un porcentaje de

retrasos leves de solamente en 6
%, sin ningún retraso grave de
más de dos minutos, la buena información de las pantallas y el
espacio disponible.
El metro, por su parte, ha logrado
con una puntuación de 88 la segunda posición nacional, solamente superado por el de Málaga,
y ha obtenido la máxima puntuación en cuanto a aglomeraciones,
aunque se retrasa el 17 % de las
veces, la mayoría de forma leve..

Bilbao implantará el piloto del sistema de pago con tarjetas bancarias “emv” en el servicio de autobuses urbanos de la ciudad, Bilbobus.
Esta nueva tecnología, desarrollada por la británica Masabi y la empresa vasca Gertek facilita el pago
del ticket al no necesitar llevar dinero en efectivo o un ticket adquirido previamente, y hace que viajar en el autobús sea una experiencia más cómoda y sencilla. En
definitiva, el sistema EMV permite
a los pasajeros utilizar sus tarjetas
bancarias para viajar.
"Como ciudad, estamos volcados
en promover nuevas formas de
movilidad, en fomentar el uso del
transporte público, haciéndolo ca-

da día más accesible, así como
en incorporar la transformación
digital al servicio para mejorar la
experiencia de los usuarios en
nuestra red", aseguró Alfonso Gil,

Teniente de Alcalde y Concejal
del Área de Movilidad y Sostenibilidad en la presentación de la tarjeta en Barcelona.
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El Ayuntamiento de Bilbao
ha aprobado el proyecto de
Presupuestos para el ejercicio 2019 que asciende a 562
millones de euros, un 5%
más que el presente año
2018, y es "el más ambicioso
de todo el mandato".
En su intervención, el Teniente
de Alcalde y Concejal de Movilidad y Sostenibilidad recordó
que se trata de los últimos presupuestos que presentará el
gobierno municipal y, tras reconocer que "hay trabajo que hacer", dijo dicho que el gobierno
municipal actual "le va a dar
las llaves al nuevo gobierno
que conforme la nueva corporación" tras las elecciones municipales de mayo "con los de-

beres bien cumplidos".
Así, adelantó que "se ha cumplido más del 90% de las más
de 600 acciones del plan de

gobierno" y ha destacado que
Bilbao "se ha movilizado", para
confiar en que, después de
mayo, "siga esa movilización
en la dirección correcta".
El Teniente de Alcalde y Concejal de Movilidad y Sostenibilidad, Alfonso Gil presentó las
políticas de movilidad del
Ayuntamiento de Bilbao en el
marco de la celebración en Ficoba (Irún) de Go Mobility.
En el encuentro ponentes nacionales e internacionales ofrecieron su perspectiva del desarrollo y porvenir de la industria
de la movilidad sostenible y el
almacenamiento de energía.

El Grupo Municipal Socialista
junto a otros representantes del
PSE-EE de Bizkaia acudió a la
Gala que Tele Bilbao organiza
anualmente.
Con su presencia quisieron
mostrar su apoyo y agradecimiento a los medios locales de
comunicación por su trabajo en
la difusión de la actualidad más
cercana a los ciudadanos y ciudadanas.
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El Grupo Municipal Socialista se sumó a los
actos organizados por el Ayuntamiento de
Bilbao para conmemorar el Día Internacional
contra la Violencia hacia las Mujeres, el 25
de noviembre.
Para mostrar el rechazo total a la violencia
machista durante toda la jornada se leyeron
en el Teatro Arriaga diferentes textos y fragmentos de publicaciones, poemas, discursos, canciones... centradas en el rechazo a
cualquier tipo de violencia ejercida hacia las
mujeres o la desigualdad entre mujeres y
hombres.
Alfonso Gil, Teniente de Alcalde y Concejal
de Movilidad y Sostenibilidad, y Yolanda
Diez, Concejala de Salud y Consumo, fueron
los encargados de llevar a cabo la lectura de
estos textos en nombre del Grupo Municipal
Socialista.
Como cada mes de noviembre, Bilbao se
tiñó de morado como muestra de rechazo a
la violencia contra las mujeres.
La Asociación de Familiares y
Afectados por Enfermedades
Neuromusculares de Bizkaia, Bene, celebró el pasado 15 de noviembre el Día de las enfermedades neuromusculares con el objetivo de dar a conocer y reivindicar
los derechos y las necesidades de
las personas afectadas por las
Enfermedades Neuromusculares
de cara a mejorar su calidad de
vida.
Entre los actos organizados tuvo
lugar una concentración en la Plaza Santiago, en la que participó la
Concejala de Salud y Consumo,
Yolanda Diez, y donde se leyó un
manifiesto reivindicativo difundido
desde la Federación Española de
Enfermedades Neuromusculares
(ASEM), suscrito por BENE.
Las enfermedades Neuromusculares son un grupo heterogéneo de
enfermedades que afectan al sistema neuromuscular.
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“… Tenemos que
mover Bilbao.
En 2015
nos presentamos
para resistir
ahora lo hacemos
para competir
y
trabajar
en el proyecto
de cambio y progreso
que necesitamos para
la ciudad...”

Mándanos tus sugerencias o participa a través de:

www.facebook.com/pse.ee.bilbao

@PSEBilbao

comunicación-pse@ayto.bilbao.net

