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EL PSE-EE DE BILBAO PRESENTA SU
CANDIDATURA A LA ALCALDÍA DE BILBAO

Alfonso Gil; “Todos los caminos tienen un destino, pero solo
el del PSE-EE va al futuro de Bilbao”

“Hay dos formas de ver la ciudad, la que
representa el PNV, y la del PSE-EE”
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El pasado sábado 23 de marzo, el
candidato a la alcaldía de Bilbao por
el PSE-EE y teniente de Alcalde,
Alfonso Gil, presentó a las personas
que le acompañarán en la candidatura
socialista al Ayuntamiento de la
capital vizcaína.
La candidatura, que fue calificada por
Alfonso Gil, “como una gran lista,
con un gran equipo, preparado para
gobernar desde mañana mismo”, fué
presentada en un acto que tuvo lugar
frente al edificio de Olabeaga donde
se puede leer el lema “SOÑAR”.
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La lista cuenta con nuevas incorporaciones, como la de Álvaro Pérez, responsable de
Tendel, asociación arraigada al
tejido social de Otxarkoaga,
Gloria Mugica, Gerente de
DEMA, Agencia foral de empleo y emprendimiento para
Bizkaia, Nora Abete, Directora
de Kontsumobide-Instituto Vasco de Consumo, Eider Bilbao,
Directora de VVMM de Bilbao,
Jon Bilbao, relacionado con
la promoción y desarrollo de
empresas, y Manuel Domínguez, miembro del Consejo
Evangélico del País Vasco y
representante en la mesa municipal de la Diversidad Religiosa.

También acompañan a Alfonso
Gil, entre otros, la actual
Concejala de Salud y Consumo, Yolanda Diez, que ocupa
el número 2, Ivan Calderón,
con una acreditada experiencia
tanto en el sector público, como el privado, Begoña Game-

ro, ligada a los movimientos
vecinales de Rekalde o los independientes, Asier Ibañez de
Maeztu Diez, Presidente del
Club deportivo Bilbao AkerrakRams American Football, y Jesús Manuel Cartagena, ligado al mundo de las Pymes, y
que cierra la lista.
En definitiva, se trata de una
lista renovada, sólo 6 personas

repiten respecto a 2015, y que
incluye a 3 independientes, y
que según explicó el candidato
socialista a la alcaldía de Bilbao, “conjuga a la perfección
experiencia y juventud, con el
compromiso de trabajar por seguir construyendo la ciudad
que nos merecemos”.
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Nº

NOMBRE

APELLIDOS

1

ALFONSO

GIL INVERNÓN

2

YOLANDA

DÍEZ SAÍZ

3

ÁLVARO

PÉREZ ALONSO

4

GLORIA

MÚGICA CONDE

5

JON

BILBAO URQUIJO

6

NORA

ABETE GARCÍA

7

IVAN

CALDERÓN FUENTE

8

EIDER

BILBAO ALDAYTURRIAGA

9

MANUEL MATIAS

DOMINGUEZ RAMOS

10

BEGOÑA

GAMERO GARCÍA

11

BORJA

PEÑA RODRÍGUEZ

12

ANHUSKA

BETANZOS ALONSO

13

ASIER

IBÁÑEZ DE MAEZTU DÍEZ

14

BELÉN

RIAÑO SÁNCHEZ

15

JUAN CARLOS

DIEGO TORRES

16

Mª PILAR

FERNÁNDEZ DE PINEDO ELORZA

17

BORJA

VAZQUEZ FONTAO

18

ARANTZA

LETURIONDO ARANZAMENDI

19

UNAI

AHEDO RODRÍGUEZ

20

ANTA

NDONGO SALL

21

BALTASAR

CARRASCO ANDRADE

22

NOELIA

RODRÍGUEZ CÓRDOBA

23

RAFAEL

BARBERO REAL

24

PILAR

HERRERO GÓMEZ

25

ALAIN

CABANILLAS YELA

26

CARMEN

ANTÓN CABALLERO

27

IÑAKI

SERNA RUBIO

28

CRISTINA

GÓMEZ FERNÁNDEZ

29

JESÚS MANUEL

CARTAGENA GARCÍA

I

I

I
I: Independientes
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Durante el acto de presenta- contra nadie, lo que quiero
ción, Alfonso Gil definió la can- siempre es construir”.
didatura como “un grupo de
personas preparadas
En este sentido, asepara gobernar la ciuguró que la apuesta y
dad desde mañana “Todos los garantía de los Sociacaminos
mismo y liderar la únilistas pasa por crear
ca alternativa real que
tienen un una “coalición” con los
existe”.
ciudadanos y ciudadadestino,
nas de Bilbao y
pero
solo
“Todos los caminos
“sintonizar”
directael del
tienen un destino, pero
mente con sus preocusolo el del PSE-EE va PSE-EE va al paciones y problemas
futuro de para dar solución a los
al futuro de Bilbao”,
apuntó. “Hay dos formismos.
Bilbao”
mas de ver la ciudad,
la que representa el PNV, y la Alfonso Gil destacó la transfordel PSE-EE.
mación vivida por la ciudad en
los últimos años y dijo que ésta
Hay dos proyectos de ciudad, no hubiera sido posible sin la
pero no son lo mismo, ni ve- gente porque “los ciudadanos y
mos las cosas de la misma ma- ciudadanas se han compromenera. No voy a hacer campaña tido con estos cambios.

“Los Socialistas hemos tenido
mucho que ver con las grandes
transformaciones de la ciudad”,
recordó.
Asimismo, agregó que su objetivo “es trabajar para que todo el mundo se sienta arropado y apoyado por su ayuntamiento, y nadie se sienta abandonado”, y recordó que “nos
presentamos para ganar, es
una lista para competir” porque
los Socialistas somos la única
alternativa real, que puede ponerse al frente de un gobierno
municipal que mueva la ciudad,
y la lleve hacia el futuro que se
merece”.
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Durante la presentación de la
lista que conformará la plancha
del PSE-EE en la capital vizcaína, el Teniente de Alcalde y
candidato socialista, Alfonso
Gil recordó que las ciudades
del futuro que quieran ser competitivas deben ser sostenibles
y, sobre todo, saludables.
Según explicó, “tenemos que
ser capaces de mover Bilbao,
para que vuelva a ser el referente internacional que fue en
el pasado. Una ciudad ejemplo,
atractiva, competitiva y, sobre
todo, pensada para las personas que la habitan. Donde no
existan desigualdades, de nin- saludable, garantizando las
gún tipo, y donde todo el mun- condiciones de salubridad a los
do pueda vivir, trabajar
ciudadanos. "No pue“Tenemos de haber tanta poluy divertirse”.
que
ción, aunque Bilbao en
ser
En este punto, Alfonso
esto tiene estándares
Gil, adelantó que incluide calidad demostracapaces
rá en su programa
de mover dos -ha puntualizado-,
electoral los objetivos
y no puede haber ruiBilbao”
de desarrollo sostenido", ha sostenido.
ble desde la consideración de
que "las ciudades tienen que Por último, el candidato sociacrecer de manera ordenada y lista quiso destacar su orgullo

por encabezar “esta lista renovada de mujeres y hombres
que representan al PSE-EE” y
reconoció el trabajo realizado
por el grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Bilbao hasta la fecha.

En este sentido, recordó especialmente y agradeció la total
implicación y dedicación de
Goyo Zurro, actual Concejal de
Vivienda y Presidente de Viviendas Municipales, y de Inés
Ibañez de Maeztu, Concejala
Adjunta del Área de Movilidad
y Sostenibilidad, que no repiten
como candidatos en la actual
lista.
A ambos les deseo lo mejor en
sus nuevos retos personales y
les invitó a seguir colaborando
con el grupo municipal socialista de Bilbao aportando su inestimable experiencia y conocimiento de la ciudad. “Es un valor que no debemos ni queremos perder, porque gracias a
él podremos seguir construyendo la ciudad por la que los so-
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LA DECISIÓN MÁS RELEVANTE EN DÉCADAS PARA
LA CIUDAD DE BILBAO
El gobierno socialistas de Pedro Sanchez aprueba el proyecto del Corredor de Acceso y de
la Estación de Bilbao-Abando, para avanzar en la llegada del TAV a la capital vizcaina
El candidato socialista a la Alcaldía Bilbao, Alfonso Gil, ha
calificado como “paso decisivo”
para la entrada del TAV en la
capital vizcaína la reciente
aprobación del estudio informativo del proyecto del Corredor
de Acceso y de la Estación de
Bilbao-Abando, publicado en el
Boletín Oficial del Estado.
El compromiso alcanzado por
el Ministerio de Fomento con
las instituciones vascas y, de
forma destacada, con el Ayuntamiento de Bilbao, se ha materializado con esta decisión
“sin duda la más relevante de
las últimas décadas para la conexión ferroviaria de la ciudad”,

según ha explicado el portavoz
del PSE-EE. “Los socialistas
nos comprometimos y hemoscumplido”, ha remarcado.
Alfonso Gil ha destacado como
el ministro socialista José Luis
Ábalos ha dado respuesta en
los plazos previstos a la demanda de las instituciones con
el visto bueno a un proyecto de
767 millones de euros que tendrá unos efectos muy positivos
sobre la movilidad y el urbanismo, con una estación soterrada
que reunirá los servicios de
cercanías, largo recorrido y
Metro, que prevé un aparcamiento de más de 500 plazas,
y que permitirá la recuperación

para los vecinos y vecinas del
espacio ocupado ahora por la
playa de vías.
“La dimensión de la obra es
extraordinaria. Son diez años
de trabajos, aunque para 2023
ya se podrá utilizar la estación.
Y, por encima de avatares políticos, el compromiso de los socialistas, la aprobación del estudio, va a garantizar que el
proyecto se lleve adelante sin
interferencias. Estamos muy
contentos y muy orgullosos de
que sea el Gobierno de Pedro
Sánchez el que haya blindado
este proyecto”, ha explicado el
candidato y teniente de alcalde
de Bilbao.
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EL SOTERRAMIENTO DE FEVE EN ZORROZA
SIGUE AVANZANDO
El pleno del Ayuntamiento de
Bilbao aprobó, por unanimidad,
la ampliación de los créditos de
compromiso relativos al ejercicio 2020 por importe de 35 millones de euros para destinarlos al Proyecto de Integración
del Ferrocarril en Zorroza, en
cumplimiento con el protocolo
de colaboración entre el Ministerio de Fomento, el Ayuntamiento de Bilbao y el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) para cubrir las
vías de Feve a su paso por este barrio bilbaíno.

El Ayuntamiento de Bilbao y el
Ministerio de Fomento financiarán la obra al 50%, y, según las
primeras estimaciones, podría
costar unos 70 millones de euros..
El Ayuntamiento, el Ministerio
de Fomento y Adif el pasado
23 de enero en Madrid, firma-

ron el Protocolo de Colaboración para la Integración del Ferrocarril en el barrio de Zorroza, con lo que se dio inicio al
proceso que conllevará la supresión de los dos pasos a nivel del ese barrio.
La solución consistirá en la
construcción de una variante
soterrada, cuyo trazado fijará el
preceptivo estudio informativo
que se apruebe definitivamente
a tal fin. En el marco del acuerdo firmado en enero, el Ministerio de Fomento licitará la redacción del preceptivo estudio
informativo para determinar el
trazado óptimo de la variante y
estimar su coste. Una vez hecha la estimación, se podrá
concretar el clausulado del
Convenio que se suscribirá en
cumplimiento de este Protocolo.

Según se explicó durante el
pleno está firmada ya la remisión al Boletín Oficial del Estado por parte del secretario de
Estado de la publicación del
protocolo para ser publicado,
por lo que será cuestión de
breves días que aparezca publicado en el BOE. Las expectativas que baraja el Ministerio
es que a lo largo del mes de
abril pueda estar concluida la
licitación del estudio informativo.
Durante su intervención en el
Pleno, el portavoz del PSE-EE,
y Teniente de Alcalde, Alfonso
Gil, remarcó que "hay un protocolo firmado, unos compromisos adquiridos, se va a publicar
en el BOE, los procedimientos
son los que son, pero hay un
compromiso que se va a cumplir".
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