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ACUERDOS JUNTA DIRECTIVA DEL 2 DE JUNIO DE 2011
La Junta Directiva de nuestra Federación ha tomado varios acuerdos que
consideramos importantes y que queremos trasladaros a través de este
HIRITARROK Nº 11

RESOLUCION SOBRE EL DESARROLLO DEL PLAN GENERAL
DE ORDENACIÓN URBANA DE BILBAO TRAS LAS
ELECCIONES MUNICIPALES DEL 22 DE MAYO
Las elecciones municipales celebradas el pasado 22 de Mayo han configurado
para Bilbao un Ayuntamiento en el que el Partido Nacionalista Vasco dispone
de la mayoría absoluta del total de los concejales electos. Iñaki Azkuna, que
encabezaba la lista, ha obtenido una victoria personal al ganar votos de otras
opciones que se presentaban. En primer lugar, queremos felicitarle y desear
que el uso que haga de ese resultado conduzca hacia un gobierno más
democrático y participativo de nuestra ciudad.

El cambio de rumbo introducido en los dos últimos años de su mandato, a la hora de priorizar
obras y proyectos para la ciudad tienen que
ver bastante con los citados resultados. Se
acometieron planes y se llevaran a cabo demandas que los ciudadanos, nuestra Federación y las AAVV habíamos planteado desde
tiempo atrás como una mayor atención social,
urbanística y económica a los barrios. El alcalde asumía así, aunque sin reconocerlo, el desequilibro que estábamos denunciando en el desarrollo de la ciudad.
Pero esos cambios son insuficientes y no han
hecho de Bilbao la ciudad para las personas a
la que aspiramos y por la que seguiremos luchando: sigue existiendo una desigualdad evidente entre la calidad de vida y servicios disponibles que disfrutan unos ciudadanos y
otros. Siguen planteándose planes urbanísticos
insostenibles que hipotecan el futuro y se llevan por delante zonas destinadas a parques y
paseos, la circulación y las alternativas de
aparcamiento siguen siendo un problema sin
resolver, etc.
El avance y desarrollo publico del nuevo
PGOUB, una vez constituido el Ayuntamiento,
es la ocasión para llevar a cabo un golpe de
timón que nos conduzca a una ciudad más
humana y con mayor calidad de vida para todos.

Proponemos que, junto al reconocimiento efectivo de nuestra Federación, se dé un impulso serio y riguroso a la participación ciudadana en torno a la revisión del PGOUB mediante la creación
de Comisiones de Trabajo en el seno del Consejo
Cívico y su extensión a los Consejos de Distrito en
los que se aborden los temas de Movilidad, Medio
Ambiente, Urbanismo y Vivienda, Acción Social y
Servicios, Educación y Cultura, Salud y Convivencia y Seguridad. Ese impulso a la participación es
la principal demanda de todas y cada una de las
entrevistas y reuniones convocadas por el Ayuntamiento para encauzar la revisión del PGOUB.
Nuestra Federación presentará en todos los ámbitos los objetivos que hemos priorizado a través de
amplios debates con sus conclusiones.
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SALUD Y MEDIO AMBIENTE
El domingo 5 de junio se celebró el Día Mundial del Medio Ambiente, uno de los vehículos utilizados para fomentar la sensibilización sobre dicho problema y promover la
atención y acción política al respecto.
Nuestra Federación ha participado mediante una Ponencia en el 5ª Simposium Nacional sobre
Salud y Medio Ambiente celebrado recientemente en el Palacio Euskalduna así como en las VII
Jornadas de Formación organizadas por Osakidetza.
Además, la Asamblea Parlamentaria del Consejo Europeo ha adoptado un Acuerdo por el que pide a los gobiernos la adopción de “todas las medidas razonables para reducir la exposición a los
campos electromagnéticos”
La Federación se ha hecho eco de todo ello a través de la siguiente Resolución en la que se incide especialmente en la relación entre el medio ambiente y la salud de las personas

Nuestro objetivo como Federación es poner un
rostro humano a los temas ambientales, motivar que las personas se conviertan en agentes
activos del desarrollo sostenible y equitativo,
promover el papel fundamental de la ciudadanía y de sus Asociaciones mas representativas
en el cambio de actitud hacia los temas ambientales y fomentar su participación y colaboración con las instituciones, la cual garantizará
que todas las personas disfruten de un futuro
mejor.
En este sentido queremos reclamar especialmente la atención de las autoridades tanto políticas como sanitarias para que no sólo efectúen
mediciones y diagnósticos, muchas veces mal
trasladados a la opinión pública, sino que lleven
a cabo medidas concretas y rigurosas que pongan fin a los problemas medioambientales denunciados:
.- Eliminar la contaminación ambiental de origen industrial, como en Zorrotza, atendiendo a
sus causas y sin entretener más a la población
afectada.
.- Reducir sustancialmente la contaminación
acústica derivada del ruido ocasionado por el
tráfico rodado cuyos niveles inaceptables afectan por la noche al 46% de la población de Bilbao y priorizar el transporte público con el Billete Único

.- Ocuparse seriamente de la contaminación electromagnética, sobre la cual la
Asamblea
Parlamentaria Europea
ha exigido a los
gobiernos
que
adopten medidas
para reducir la
actual exposición
de la población a
las radiofrecuencias y, de forma
especial, la de los niños y jóvenes en edad de
procrear y en las escuelas, priorizando las conexiones con cable. Exigimos al Ayuntamiento
que haga público la integridad del Estudio realizado sobre la situación en Bilbao.
.- Descontaminación urgente de todos aquellos
terrenos en los cuales conste o se tenga una
duda probable de la presencia de elementos
tóxicos y peligrosos para la salud pública
.- Poner fin al deterioro de nuestro entorno
tanto urbano como forestal, poniendo coto a la
desaforada política urbanística que ha llenado
de cemento y obras faraónicas lo que podían
haber sido parques y zonas de paseo.

Congreso de Medicina Ambiental en Madrid
A finales de junio se celebrará el Quinto Congreso Internacional de Medicina Ambiental que ha organizado la Fundación
Alborada junto con la Fundación Vivo Sano, ambas especializadas en el tratamiento de la Sensibilidad Química Múltiple, la
fibromialgia, el Síndrome de Fatiga Crónica o la electro sensibilidad. Es una cita anual que las personas interesadas en cómo
afecta a nuestra salud el medioambiente en el que vivimos no deberían perderse.
Se celebra en el Colegio Oficial de Médicos de Madrid, los días 24, 25 y 26 de junio y ofrece la posibilidad de escuchar y conversar con los mayores especialistas mundiales en la prevención y tratamiento de enfermedades relacionadas con el medio ambiente como Ceferino Maeztu, doctor en Medicina especialista en bioelectromagnetismo y otros tantos ponentes del
mismo calibre. Mas información en: Dircom Fundación Alborada. Email: dircom@fundacion-alborada.org
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RESOLUCION SOBRE EL MOVIMIENTO 15 DE MAYO
El Movimiento de protesta popular surgido el 15 de Mayo mediante concentraciones en las plazas de
la mayor parte de las capitales de nuestro país bajo el lema “Democracia Real Ya” significa una llamada a la democracia participativa, al cambio del sistema político, financiero y electoral vigente y a la
lucha por condiciones de vida digna: empleo, vivienda, servicios públicos
Estas reivindicaciones han sido defendidas desde siempre por el movimiento vecinal y nuestra Federación las ha hecho públicas recientemente desde la movilización del 15 de Junio de 2008 hasta los
numerosos documentos aprobados en las Asambleas convocadas.
Por lo tanto nos sentimos solidarios con las concentraciones y sus protagonistas y deseamos colaborar con ellos para que las energías desplegadas hasta ahora no se pierdan de forma estéril en el camino.
Es por ello que nuestra Federación de Asociaciones Vecinales de Bilbao, que ha estado presente en
las convocatorias realizadas en la Plaza Arriaga, acuerda:
1º.- Apoyar la continuidad de los debates para establecer un Programa reivindicativo que pueda ser
compartido por el conjunto de Asociaciones Ciudadanas de Bilbao.
2º.- Ofrecer las puertas abiertas de nuestros locales para trabajar conjuntamente por una ciudad mas
humana, justa y solidaria.
3º.- Establecer unos lazos estables de relación entre nuestra Federación y los representantes de dicho Movimiento

MANIFIESTO DE LA ASAMBLEA DEL 15-M EN BILBAO
Somos pueblo, ciudadanos y ciudadanas, personas de edades y condiciones diversas, indignadas y unidas
en la lucha pacífica por un mundo mejor. Apoyamos y/o participamos en diferentes movimientos sociales
que han trabajado -y siguen trabajando- en pro de los derechos humanos.
No somos un partido político, pero queremos participar; no somos una organización, pero estamos organizados.
Estamos hartos y hartas de las condiciones económicas y sociales en las que nos obligan a sobrevivir y de
este sistema político, sin ética que no nos representa, pero no nos resignamos. Nos han silenciado políticos
y otros agentes; han robado nuestra palabra. Ahora estamos aquí para hacernos oir y exigir nuestros derechos, los de todos y todas.
Queremos cambios que hagan del mundo un lugar justo y solidario, con igualdad plena que permita una
vida digna para todos los seres humanos.
Exigimos una democracia real y participativa para conseguir transformaciones políticas, sociales, económicas, medioambientales y culturales. ¡Aquí y ahora vamos a hacer posible el cambio!
Asamblea Bilbao somos mucho más que un grupo de personas; somos una movilización social viva y cambiante, con vocación de permanecer y de transformarse en las plazas, en los barrios, en los pueblos, en
esos espacios públicos que son nuestros.
Es el momento de pensar que el hecho de estar vivo exige algo; es el momento de comprometerse y de
participar. Todos y todas somos imprescindibles; tú también. (Bilbao, 2 de Junio)
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ESTAMOS INDIGNADOS
Stéphane Hesse en “¡Indignaos!”
En su libro nos dice que los jóvenes deben luchar por
una sociedad de la que puedan sentirse orgullosos,
que garantice los medios de subsistencia de todos sus
ciudadanos y que posibilite el acceso a la educación y
a la protección de la salud. Para ello, la sociedad ha
de controlar los grandes recursos primarios, energéticos y financieros. El poder del dinero nunca había sido
tan grande, insolente y egoísta: Los bancos actuales,
privatizados, no se preocupan por el interés general y
solo miran por sus dividendos y por mantener los altísimos sueldos de sus dirigentes.
El dominio financiero del mundo que se apoya en el
pensamiento productivista nos arrastra hacia una gran
crisis social. Ya es hora de que la preocupación por la
justicia prevalezca sobre los intereses económicos en
aras a conseguir un equilibrio duradero. La aventura
humana en el planeta está amenazada por grandes
riesgos sociales y ambientales.
¡Hay que indignarse!
El sentimiento de indignación ante la injusticia permite
que nos comprometamos contra la actual dictadura de
los mercados financieros. A nuestro alrededor hay
muchos motivos de indignación que nos animan a emprender acciones correctivas. La indignación ha de
encauzarse a través de una insurrección pacífica
(cualquier violencia es un fracaso) contra el sistema y
contra los medios de comunicación que no proponen
otro horizonte para la juventud que el del consumo de
masas, la competición a ultranza de todos contra todos, el desprecio hacia los más débiles y hacia la cultura y la búsqueda del olvido de los valores que atesoramos dentro de nosotros mismos. No cabe transigir
en el respeto de nuestros derechos como personas y
como ciudadanos. CREAR ES RESISTIR / RESISTIR ES
CREAR

La indignación se manifiesta en las plazas
Y lo ha hecho de forma pública y multitudinaria en
diferentes partes del mundo. Empezaron en Irán y
han recorrido China, Túnez, Egipto, Libia, Yemen, Siria para llegar finalmente a Italia y España y son lideradas por colectivos sociales diversos y no comprometidos con partidos políticos o grupos de poder previamente existentes.
Federico Mayor Zaragoza ve muchos aspectos positivos en este movimiento de indignación. Para Mayor
Zaragoza el problema de la humanidad es que estamos gobernados por los ricos y los plutócratas. Necesitamos encontrar unas reglas de convivencia planetaria basadas en la justicia social y no en el negocio. La
democracia ha de conseguir en todo el planeta ciudadanos y no súbditos haciéndose más abierta, transparente y participativa.
Hesse nos marca el comienzo del camino del cambio
Página 4

con la indignación personal por los motivos más cercanos.
Las actuales manifestaciones de indignación han reivindicado siempre una mayor justicia en el reparto de
los recursos, más oportunidades (vivienda, trabajo,
educación, salud...) para los que no las tienen y una
mayor capacidad para decidir sobre el futuro, personal
y colectivo, todo ello dentro de un sistema democrático más participativo. Y todo esto es un primer paso
ilusionante e importante.
“Indignarse” puede ser una condición necesaria para
“el cambio” pero no asegura que éste vaya a producirse. El gran reto de este movimiento de indignación es
encontrar y consensuar propuestas concretas para
cada comunidad, priorizarlas y luchar por ellas. El
consenso será difícil, ya que se enfrentan a grupos de
poder bien organizados y con muchos medios para
disuadir, confundir o dividir a los indignados.

El movimiento 15M en España
Los “indignados” españoles tiene su lista de propuestas concretas, muchas de las cuales pueden llegar a
concitar un amplio respaldo social. Las listas abiertas
para las elecciones, la efectiva separación de los poderes, la transparencia informativa, la limitación de
los salarios para políticos, banqueros y grandes directivos con la abolición de fondos privados o sueldos
vitalicios, la gestión pública de las empresas que ofrecen los servicios básicos a los ciudadanos indican la
dirección de un cambio que irá muy despacio. No obstante, una semana más tarde, el 22M, los electores
españoles daban en la urnas el mensaje contrario al
de los indignados, apostando por una política más
conservadora y dejando el poder político en manos de
los que apuestan por el mantenimiento del sistema y
la prevalencia de la economía.

Del ámbito local al ámbito global
El día en que consigamos una mayor justicia en la distribución de la riqueza será cuando dé comienzo una
nueva fase de indignación en la que los ámbitos locales ya indignados habrán de ser capaces de exigir el
cambio necesario en el ámbito global, en esas “reglas
de juego del mercado global” que permiten la existencia de países ricos y países pobres.
Porque un mundo que apuesta por el consumo como
valor máximo no va a ser capaz de asegurar calidad
de vida y dignidad para todos sus ciudadanos. Habrá
que apelar a otros valores como la cooperación y la
solidaridad.
Esa será la única forma de conseguir una comunidad
humana duradera y en equilibrio con la propia naturaleza del planeta que nos ha tocado en suerte.
INDIGNAOS! de Hessel puede ser solicitado en formato pdf a nuestra Federación: aavvbilbao@yahoo.es
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LOS VECINOS TOMAN EL MANDO
Un artículo de Vicente Verdú para El País

Los movimiento sociales van ocupando el lugar de los sindicatos, descoloridos, y los partidos, desangrados.
Los vecinos está de fiesta. No es la primera vez
que la celebran ni se corresponde con el día del
santo o la patrona. Los vecinos cada vez con
mayor frecuencia, van ganando pleitos a los
poderes públicos, a la Iglesia o a las arbitrarias
decisiones del alcalde venal.
La fiesta mas reciente es la que ahora celebra
la Asociación de Amigos de la Cornisa de las
Vistillas en Madrid, de cuya organización cualquiera se haría amigo al conocer sus fines. El
Ayuntamiento de Madrid había firmado un Convenio con el arzobispado que permitía a los curas construir mas de 20.000 metros cuadrados
sobre La Cornisa, la fachada mas bella de Madrid ante el Manzanares. La Pradera de San
Isidro de Goya.
El lugar contemplado representa una vista emblemática y sería esa visión la que, cegada por
media docena de edificios, pasaría a convertirse en una “fortaleza eclesiástica”, un “miniVaticano”, se dijo.
¿No había otro lugar para hacer todo aquello?:
Claro que sí, pero aquel le gustaba más al Arzobispo. ¿Hubo algún político de derechas, una
autoridad municipal, un sindicato que se opusiera a este destrozo? Pues no. Partidos, autoridades y sindicatos han ingresado en una patología narcisista o narcótica, según los casos,
que si les hace inútiles para atender eficazmente los problemas de la población, de otra
les procura un aspecto de carcamales.
La alternativa a esta realidad han venido a ser
las Asociaciones de Vecinos. Asociaciones de
gran consistencia y resistencia que se concentran en metas cercanas y concretas. Recuerdan
mucho a las Asociaciones Vecinales durante el
franquismo, cuando demandaban tanto habitabilidad como libertad.
Asociaciones donde se encuadraban gentes de
ideologías diferentes y edades, rentas y dedicaciones desiguales, porque la unión se conseguía mediante el recio pegamento de la causa
justa. En este caso, además, hasta el Tribunal
Superior de Madrid, la justicia institucional
misma, les ha dado la razón.
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La fuerza vecinal, como la potencia en las presas, ha hecho la luz y con su proyección ha
quedado desenmascarada la idea eclesial que
como un tremendo pecado de hormigón armado preparaba la curia.
Finalmente, tras mucho esfuerzo, el movimiento vecinal se apunta otra victoria y sigue en su
ascenso general. Porque desde Madrid a Barcelona, desde Ávila a Alicante y desde Alicante a
Valencia estas presiones van obteniendo resultados. “Salvem el Cabanyal” , que da nombre a
una lucha de 12 años contra la demolición del
barrio de modesto modernismo valenciano, es
un ejemplo. El Club de Debates Urbanos distinguió a Salvem el Cabanyal como el movimiento
más representativo de insurrección colectiva
en barriadas.
Si los sindicatos se han descolorido y la legitimidad de los partidos políticos se ha degradado, en su lugar los movimientos sociales van
ocupando su lugar y marcando las bases de
otra política, mas directa y participativa. Los
movimientos vecinales poseen, como los movimiento sociales, la misma naturaleza. La intervención, la denuncia y la protesta, pero también la alternativa y la proposición, van de
abajo arriba. Si hay un futuro para una nueva
idea política, o lo que sea, es el paso de la polis al domus. El cambio de lo general por lo doméstico y de la abstracción por la determinación.
La arquitectura, el urbanismo, la escuela, la
ventilación, la cesta de la compra, los derechos
del consumidor, la desaparición de los intermediarios rapaces, la quema de los abusos bancarios y las estafas de las compañías aseguradoras, la aniquilación de tasas y multas sin cuento, la muerte de especulaciones asesinas o el
fin de la lenidad son algunos aspectos de la
gran tarea en que se aplicarán las Asociaciones
Vecinales y los movimientos sociales. ¿Una
nueva democracia? Efectivamente. El bienestar, la felicidad, la equidad, la misma sociedad
actual espera un recambio de la presente democracia del siglo XIX, ya rota y desvalijada, a
otra que ya se construye, casi de nueva planta,
en el siglo XXI
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KULTURA: ZINEMAK ETA AUZO DANTZAK
INSIDE JOB:
Un gran documental sobre la crisis
global, sus causas
y sus responsables.
Charles
Ferguson
ganador del Oscar
2010 y otros premios
con
“Inside
Job” (traducido como “Trabajo Confidencial” o “Dinero
Sucio”) ha dirigido
una
extraordinaria
película no sólo sobre las causas, sino también sobre los responsables de la crisis económica mundial de 2008
que ha significado la ruina de millones de personas que perdieron sus hogares y empleos y,
además, puso en peligro la estabilidad económica de los países desarrollados.
A través de una extensa investigación y de entrevistas a financieros, políticos y periodistas,
se muestra el auge de empresarios sin escrúpulos y la degradación de la política y la educación.
“Inside Job” presenta la indignante historia de
un delito colectivo ejecutado por banqueros,
políticos, agencias calificadoras, burócratas y
profesores universitarios, quienes utilizaron
instrumentos financieros sin regular para beneficiar sus propias cuentas bancarias mientras
se desplomaba el mercado de hipotecas arrasando con los ahorros de toda una vida de muchas personas comunes y corrientes.
Tal y como se afirma en la película, “esta crisis
no fue un accidente” sino totalmente evitable.
Sin embargo, la progresiva desregulación del
sector financiero ha dado paso a una industria
cada vez más criminal de la que muy pocas
personas han sido encarceladas.
FICHA TÉCNICA
Título: Inside Job. Año: 2010. Duración: 105 min.
Director y guionista: Charles Ferguson
Reparto: Barney Frank, Dominique Strauss Kahn,
George Soros, Christine LaGarde; Harvey Miller
Productora: Sony Pictures Classics
Web: www.sonyclassics.com/insidejob/
Premios: Oscar 2010 Mejor película documental
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AUZO DANTZAK
La Asociación Vecinal de Solokoetxe quiere llevar
a cabo un proyecto en el que están poniendo mucha ilusión y energía.
Se trata de crear un equipo de monitores de dantza que desarrollarían su actividad en los diferentes
barrios de Bilbao.
En Bilbao y Bizkaia contamos con muy buenos
grupos de dantza de gran solera. En esta misma
página iniciamos la presentación de algunos de
ellos con el “Alkartasuna Dantza Taldea” de
Bermeo.
La mayoría de ellos cuentan con Escuelas en los
que se forman jóvenes que cogerán el relevo a los
mayores.
Pero a juicio de la AVV de Solokoetxe es necesario
un mayor impulso y compromiso para que, junto a
las artes escénicas, también el folklore y la dantza
vasca llegue y se desarrolle aún más en los barrios.

ALKARTASUNA DANTZA TALDEA Bermeo
E u s k a l
Herriak bere historia
guztian zehar, aberastasun handia erakutsi
du kultura
arloan, batez ere folklorean;
hirurehun
dantza baino gehiago eta milaka euskarazko abesti herrikoi
ezagutzen dira.
Testuinguru honetan, 1976. urtean, Bermeon sortu zan ALKARTASUNA DANTZA TALDEA elkarte
cultúrala. Bere asmoa Euskal Herriko toki ezberdinetako kultura gaiak zabaltzea da, batez ere dantza eta musika arloan. Taldeak bere saioetan musika tresna herrikoiak erabiltzen ditu, txistua, txirula, dultzaina,… eta erlijio, errito, ospakizun, ihauteri, jai edo ta plazako dantzak aurkezten ditu.
Alkartasuna dantza taldeak Euskal Herria mailan
aurkezten du bere egitaraua bereziki baina nazioarte mailean ere, Europako hainbat jaialdietan,
izan du bere egitaraua aurkezteko aukera.

