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EXTENDER LA UNIDAD DEL MOVIMIENTO VECINAL 
No hemos constituido la Federación de AAVV de Bilbao como un fin en 
sí mismo sino como un paso importante hacia nuevas metas. 

En esta dirección, la 6ª Asamblea – a la que asistieron como invitadas 
AAVV de municipios cercanos como Getxo, Basauri, Baracaldo y Galda-
kao- apoyó la coordinación provincial de todas las AAVV organizadas 
para constituir en un horizonte próximo la Federación de Bizkaia. 

Somos ya mas de 75 AAVV activas repartidas por Baracaldo, Basauri, Durango, 
Galdakao, Getxo, Leioa, Lemoa, Portugalete, Sestao y Santurtzi, entre otras, 
con las cuales impulsaremos la unidad de acción en asuntos tales como el em-
pleo, medio ambiente, sanidad, educación, cultura, transporte público, recono-
cimiento institucional y participación ciudadana. 

La Asamblea acordó igualmente nuestra incorporación de pleno derecho a la 
Confederación Estatal de Asociaciones Vecinales (CEAV) en la que venimos par-
ticipando como observadores desde hace tres años. La CEAV engloba actual-
mente a 99 Federaciones y Confederaciones representando a más de 3.000 
asociaciones vecinales con más de un millón de socios/as. 

En una situación de crisis económica generalizada, la unidad del movimiento 
vecinal, a todos los niveles, debe traernos nuevas experiencias y ámbitos de 
actuación para evitar que la salida de la misma descanse sobre las espaldas de 
los sectores sociales más vulnerables y el debilitamiento de los servicios públi-
cos que la sociedad debe garantizar. 

REPRESENTANTES VECINALES 
DE BIZKAIA CON EL LEHENDAKARI  



LA AVV GURE ETXEA 
DE URIBARRI DEMAN-
DA UNA CABINA DE 
CONTROL AMBIENTAL 
La red de cabinas de control 

de Calidad del Aire Atmosférico en el municipio de 
Bilbao fue creada por el Ayuntamiento, que es com-
petente para ello, y posteriormente transferida al 
Gobierno Vasco a efectos de gestión de la misma. 

Dicha red tiene un conjunto de nueve cabinas con 
ubicación fija y distribuidas por todo el Municipio, 
estando las mas próximas al barrio de Uribarri  fue-

ra de las corrientes de aire dominantes en esta zo-
na. 

Como es sabido en el barrio de Uribarri se ha insta-
lado un Crematorio de Cadáveres, actividad clasifi-
cada como contaminante y cuyas emisiones están 
consideradas dañinas para la salud de las personas. 

Si bien es cierto que a esta instalación de Cremato-
rio se le solicitaron mediciones en continuo de sus 
emisiones, esta Asociación vecinal que suscribe y 
un importante colectivo vecinal, desconfiamos ple-
namente del rigor con el que se este realizando esta 
tarea de medición. 

Por todo ello la Asociación ha solicitado a la Conse-
jería de Medio Ambiente del Gobierno Vasco y a la 
Subárea de Medio Ambiente del Ayuntamiento de 
Bilbao la instalación de una cabina de medición con-
tinua de la calidad del aire junto a la Chimenea del 
Parque de Etxebarria. 

Página 2 

Número 15 

LA CONTAMINACION SIN SOLUCION 
La Coordinadora Vecinal del Bajo Kadagua está for-
mada por miembros del movimiento vecinal de 
Cruces-Gurutzeta, Burtzeña, Lutxana, Olabeaga, 
Zorrotza, Kastrexana, Zubileta y San Inazio-
Elorrieta. Dicha Coordinadora se ha ido aglutinando 
a partir de 2010 con un objetivo común, que es 
acabar con la contaminación, sobre todo atmosféri-
ca, que sufre esta comarca y así lograr una calidad 
de vida homologable a la que tienen otras de nues-
tro entorno.  

Y es que las personas que residimos en los barrios 
arriba citados sufrimos los efectos de la proximidad 
de una serie de empresas, ubicadas en la confluen-
cia de las cuencas de los ríos Kadagua e Ibaizabal, 
que hacen llegar hasta nuestras casas los residuos 
de sus actividades en forma de contaminación y 
malos olores. Se trata de industrias perfectamente 
identificadas: Zabalgarbi, Sader, Bilbaina de Alqui-
tranes, Sebería Bilbaína y Profusa. Además de 
ellas, hay que señalar las afecciones producidas por 
el abundante tráfico rodado que atraviesa nuestros 
barrios, así como por la actividad de carga y des-
carga que se lleva a cabo en el muelle de Zorrotza. 
Sin olvidar otro tipo de contaminación latente en la 
zona, que es la existente en antiguos suelos indus-
triales, con repercusión en los cursos de agua y 
humedales. 

En los últimos años el movimiento social de nues-
tros barrios ha denunciado esta situación de distin-
tas formas. Muchos vecinos y vecinas de la comar-
ca hemos colaborado de buen grado con las institu-
ciones participando en las mediciones y caracteri-
zaciones de los episodios de olor, que se hicieron 
de forma sistemática durante el último trimestre de 
2010. 

Pero todos los compromisos adquiridos en la Mesa  
de Instituciones, Empresas y AAVV no se han cum-
plido y a los representantes vecinales nadie nos ha 
dado la explicación que merecemos. 

Por ello reclamamos: 

Vía directa para tramitar las reclamaciones me-
dioambientales de la comarca, evitando el silencio 
administrativo. 

Que se cumplan los compromisos contraídos y se 
requiera a las empresas contaminantes la elabora-
ción de planes de traslado a  zonas alejadas de la 
población. 

Que se finalicen de una vez los expedientes sancio-
nadores incoados a PROFUSA y se desestime el 
proyecto de instalar una 2ª Planta de Incineración 
de Residuos en ZABALGARBI. 

Que se proceda a la descontaminación de los anti-
guos terrenos industriales de la comarca. 

LAS AAVV DE URIBARRI Y BAJO KADAGUA EXIGEN SOLUCIONES 

Representantes vecinales revisan la documentación 



REUNION CON EL LEHENDAKARI 
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30 representantes de 75 AAVV de Bizkaia se 
reunieron el miércoles 1 de febrero con el 
Lehendakari Patxi López y altos cargos de su 
Gobierno y le trasladaron directamente las 
principales inquietudes del movimiento aso-
ciativo en sus localidades. 

La reunión, con una duración de cerca de tres 
horas, se convirtió en un gesto histórico de reco-
nocimiento por parte del Gobierno Vasco al movi-
miento vecinal organizado en Bizkaia. 

10 portavoces, elegi-
dos previamente por 
la AAVV representa-
das, presentaron ante 
el Lehendakari pro-
blemas de empleo, 
medio ambiente, en-
señanza, vivienda, 

transporte público, salud, apoyo al pequeño co-
mercio, integración social, seguridad en áreas 
conflictivas y reconocimiento efectivo de su traba-
jo en los barrios y en las instituciones. 

El Lehendakari tomó nota de todas ellas y se com-
prometió a responderlas a través de los diferentes 
departamentos. Txema Oleaga y representantes 
vecinales establecerán una agenda de prioridades 
y los plazos para encauzarlas en los próximos me-
ses. 

 

ASOCIACIONES VECINALES DE BIZKAIA REPRESENTADAS EN LA REUNION 
BARACALDO: Kastrexana, Burtzeña, Lutxana, Cruces-Gurutzeta, San Vicente, Rontegui, Arteagabeitia, El 
Carmen, Retuerto, Kareaga y Plaza Europa. BASAURI: Aritz, San Miguel, Pozokoetxe, Kareaga, Sarratu y 
El Calero.  BILBAO: Federación AAVV de Bilbao con 23 AAVV federadas. DURANGO: Durangoko Alde Za-
harra y Herria. GALDAKAO: Aperribai, Bengoetxe, Tximelarre, Urretaldea, Usansolo, Gorosibay, Bekea y 
Elexalde. GETXO: Andra Mari, Salsitu, Río Gobela, San Nikolas, Aldapas y Romo. LEIOA: Lamiako, Lamia-
ko Txopera y Plataforma prosoterramiento. LEMOA: AVV de Lemoa. PORTUGALETE: Buena Vista, Alonso 
Allende y Portugalete. SANTURTZI: San Juan, Mamariga, Mirabueno, Cabiezes, La Magdalena, El 
Bullón, Larrea, Bolaka y D.A.E.M.  SESTAO: Cueto, Txabarri Garbi y Markonzaga (contactadas tardíamente) 
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REUNION CON EL LEHENDAKARI 

LAS AAVV DE BIZKAIA PRESENTAN AL LEHENDAKARI SUS PROBLEMAS 
Los representantes vecinales presentaron, verbal y por escrito, sus principales prioridades para las locali-
dades en las que residen, emplazando al Lehendakari y su Gobierno a abrir cauces de participación y apor-
tar respuestas en plazos razonables. Patxi López se comprometió a contestar a todas ellas a través de los 
diferentes Departamentos implicados. Txema Oleaga, Director de Participación Ciudadana, se reunirá este 
mismo mes de Febrero con la Federación de AAVV de Bilbao y otras de Bizkaia para concretar el ámbito y 
la prioridad con que deben atenderse unas y otras y establecer posibles encuentros con los Consejeros y 
responsables sectoriales. 

Clasificadas sectorialmente, éstas serían las reivindicaciones mas importantes: 

Empleo: Debe potenciarse la creación de empleo para reducir las consecuencias sociales y económicas del 
paro. Vivienda: Apostar por la rehabilitación y el alquiler social. Medio Ambiente:  Descontaminación de 
suelos, eliminación de residuos contaminados y vertidos descontrolados, desalojo de empresas contami-
nantes de las áreas urbanas, declaración como zonas acústicas saturadas aquellas por encima del umbral 
de la legalidad, especialmente los centros históricos, estudio de situación de las centrales eléctricas poten-
cialmente contaminantes, diversificación de depuradoras de agua, cauces de ríos con peligro de inundabili-
dad. Participación y reconocimiento institucional: Iniciativas legislativas de reconocimiento de las 
AAVV como organizaciones de utilidad pública con acceso a la justicia gratuita y la revisión de la ley vasca 
de Participación Ciudadana en las instituciones locales, declaración de vinculantes aquellos acuerdos socia-
les en temas de obra pública, ambientales, etc. Transporte Público: Caminar decididamente hacia el Bi-
llete Único sin confundirlo con la Tarjeta Barik (simple billete común que acumula las tarifas de cada medio 
de transporte utilizado), coordinación de todas las instituciones sin solapamientos. Enseñanza: Reordenar 
el Mapa Escolar en cada población. Apoyo al pequeño y mediano comercio. Convivencia y Seguri-
dad: Apoyar la integración social, evitar la marginación y garantizar la seguridad en zonas conflictivas.  



6ª ASAMBLEA: RESUMEN DE PRENSA 
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LOS ACCESOS A BILBAO  Y SU NECESARIA PLANIFICACIÓN 
ENTRADA MEDIA DE VEHICULOS 2010 Fuente: Ayuntamiento de Bilbao 

PLANIFICAR O PARCHEAR 
Los accesos a Bilbao desde las diferentes carreteras y autopistas que conducen a la ciudad se han construi-
do desde los años 70 en función de las necesidades de cada momento, sin ninguna planificación y visión 
futura de la ciudad. 

Posteriormente se han puesto parches: desdoblando unos accesos para darles mas capacidad de absorción 
a la par que, arbitrariamente, se introducían en otros elementos disuasorios como badenes, semáforos, 
limitaciones de velocidad y del numero de carriles y hasta peajes, para lograr avenidas urbanas. Los resul-
tados están a la vista observando el cuadro y el plano de los accesos que se incluyen en esta página. 

Es un principio irrenunciable de nuestra Federación evitar equipamientos incompatibles con el 
núcleo urbano así como repartir equitativamente otros que sí son necesarios como las Estacio-
nes intermodales y los accesos por carretera. 

Esto puede lograrse con la limitación de carriles, esponjamiento suficiente en la trama urbana y la humani-
zación de todos los accesos sin discriminación. El objetivo debe ser distribuir la capacidad de absorción de 

los mismos con criterios racionales. 
Lo mismo para las Estaciones Intermoda-
les: Ya dijimos hace tres años en el Libro 
Blanco del Transporte Público que con-
denar a la de Abando a ser la única Inter-
modal de Bilbao era un disparate y así lo 
ha tenido que reconocer recientemente el 
Ayuntamiento. Configurar otras nuevas en 
Bilbao y poblaciones limítrofes es una ne-
cesidad, sin condenar a ninguna de ellas a 
flujos de vehículos y autobuses insosteni-
bles, ya sean internacionales, regionales o 
provinciales. Planificar o parchear, 
that is the question 

 

 
 

     

                              Promedio hora                                             Promedio día        Vehículos hora punta                

Sabino Arana 1.415 33.960 18 a 19 2.299 
Basurtu 
Basurto-
Txurdinaga 

493 11.832 8 a 9 914 

Euskalduna zu-
bia 
Puente Euskaldu-
na 

761 18.264 18 a 19 1.311 

Deustuko zubia 
Puente de Deusto 471 11.304 8 a 9 820 

Salbeko zubia 
Puente de la Salve 231 5.544 18 a 19 453 

Zumalakarregi 
etorbidea 
Avda. Zumalaka-
rregui 

450 10.800 8 a 9 792 

Juan de Garay 413 9.912 18 a 19 752 

Atxuri 104 2.496 9 a 10 194 
  
Guztira / Total 4.338 104.112   
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JOSÉ VICENTE VALLIN 
PRESIDENTE DE LA CONFEDERACIÓN 

ESTATAL DE ASOCIACIONES VECINALES 
(CEAV) 

José Vicente Vallín 
nació en Gijón en 
1968, es abogado 
desde 1994, uno 
de los seis funda-
dores de la CEAV y 
Presidente de la 
misma desde 
2007. 

Fue Presidente de 
la Federación de 

Asociaciones de Villaviciosa durante ocho años 
(1999-2007) y miembro de la Junta Directiva de la 
Confederación de AAVV de Asturias (CAVASTUR) 
durante seis años (2001-2007). 

Actualmente entiende que, en estos momentos de 
crisis, el asociacionismo vecinal debe ser un motor 
en el que se apoye la ciudadanía para la búsqueda 
de la solución de sus problemas y las Administracio-
nes para colaborar en éstas. 

José Vicente Vallín tiene claro que en esta situación 
de crisis debemos hacer un especial esfuerzo para 
jugar un papel muy importante tanto nosotros como 
el resto de las Asociaciones Ciudadanas europeas, 
puesto que, aunque nos llevan muchos años de ade-
lanto en los movimientos sociales, la situación de 
crisis generalizada nos exige también una coordina-
ción internacional. 

ALAITZ ARGANDOÑA COLABORARÁ CON 
LA JUNTA DIRECTIVA DE LA FEDERA-

CIÓN PARA IMPULSAR EL EUSKERA EN 
SU FUNCIONAMIENTO 

Bilboko auzo elkarteen 6. Asanbla-
dan Federazioan komunikabideekin 
hitz egiterakoan, dokumentuetan 
baita  ere zerbait argitaratzerakoan 
euskeraren erabilera bultzatzea 
adostu zen  

 Konpromiso hauek aurrera erama-
teko Alaitz Argandoña arduratuko 

da Federazioko administrazio kontseiluaren lagunt-
za eta onarpenarekin. 

Alaitz Argandoña Oteiza tiene 32 años y es licencia-
da en Ciencias Políticas. Trabaja como responsable 
de la Agenda Local 21 en Derio desde donde escri-
be artículos para la revista municipal Beitu. 

Imparte clases de teatro en Bakio, Derio y 
Urretxindorra (Bilbao) dentro de la escuela de tea-
tro Kurkuluxetan. También forma parte de la com-
pañía “Zirtaka” (teatro para jóvenes) y de “Ane 
Monna, Oskola eta Karramarroi” (teatro para ni-
ños).   

Colabora con la Comisión de Fiestas de Deusto 
donde realiza labores de modelación, diseño y ma-
quetación de cartelería y programas y ejerce como 
representante de la misma en Auzotarrok 
(Federación de Comisiones de Fiestas de Bilbao). 
También forma parte de Bihotzaran y Haizealde, en 
Arangoiti. 

OSAKIDETZA COMARCA BILBAO 
PREMIO BiC A LOS MEJORES CENTROS DE SALUD DE ATENCIÓN PRIMARIA DE ESPAÑA 

En el acto de entrega, al que fue invi-
tada nuestra Federación, tuvimos la 
oportunidad de conversar con el Con-
sejero de Sanidad del País Vasco, 
Rafael Bengoa, quién se interesó por 
la participación de las Asociaciones 
Vecinales en la atención sanitaria. 
 

(En la imagen, el Presidente  de la Federa-
ción con el Consejero y el Director de Finan-
zas de Osakidetza Comarca Bilbao) 

Imágenes cortesía de Fco. Javier Alvarado 

ÚLTIMA PAGINA: ÚLTIMAS NOTICIAS 
LOS CENTROS HISTÓRICOS DE NUESTRAS CIUDADES: 

SONRISAS Y LÁGRIMAS 
Algunos pueden pensar que vivir allí donde nació la ciudad de nuestros antepasados es un 
orgullo y un placer. Lo primero es cierto, lo segundo se desmiente cada día y en especial los 
fines de semana. La Federación de AAVV de Bilbao y la AVV Alde Zaharra de Durango pro-
mueven un Encuentro Vecinal para buscar soluciones. 

(Imagen: José Mª Arrillaga Presidente de la Asociación Vecinal Alde Zaharra de Durango) 
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