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14 DE ENERO DE 2016: CONVOCADA ASAMBLEA GENERAL
DE ASOCIACIONES VECINALES DE BILBAO
La Junta Directiva de la Federación ha convocado la 13ª Asamblea General de las 24 AAVV que componen nuestra Federación para el jueves 14 de Enero, a las 19:00, en el Centro Municipal de La Bolsa en el Casco Viejo de Bilbao
Esta Asamblea se lleva a cabo en un nuevo marco social y político:
Las elecciones municipales y generales celebradas en el año que acaba
de terminar nos muestran un nuevo escenario más plural y en el que los
problemas sociales y la regeneración democrática adquieren una mayor
relevancia a la hora de configurar las prioridades de los Partidos políticos
y organizaciones sociales.
Es una consecuencia natural del clima de descontento por las situaciones
de desigualdad y desconfianza respecto a las instituciones generadas por
la crisis económica y la corrupción política
Aún teniendo en cuenta las diferencias importantes con las que se abordó
la crisis en nuestra comunidad autónoma, los aires de cambio son similares: terminar con las desigualdades sociales, abordar programas de recuperación económica y avanzar en la participación ciudadana en los asuntos públicos, impulsando una mayor transparencia institucional.
Son reivindicaciones largamente defendidas por nuestra Federación. Que
los cambios sean reales y no sólo formales es una tarea que nos concierne al movimiento vecinal.

1.- ORDEN DEL DÍA
2.- Lectura y aprobación Acta
de la Asamblea anterior
3.- Presentación de la Asamblea, informe de situación y
prioridades
4.- Plan de Regeneración de
Áreas degradadas o desatendidas: actuaciones en el PGOUB y
actividades de presentación a las
AAVV y la opinión publica
5.- Democratización
de
los
órganos municipales de participación
6.– Normativa de Hostelería y
Comercio
7.- Balance de Ingresos y Gastos 2015. Cuota Anual 2016
8.– Resoluciones y varios
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2.– LECTURA Y APROBACIÓN
DEL ACTA DE LA

12ª ASAMBLEA

para la Variante Este y la influencia y viabilidad de
la propuesta sin proyecto de BR 2000 sobre un Túnel
Junta Directiva: Javi Muñoz, Carlos Ruiz, Alaitz Ar- desde Amézola y con, menor desarrollo, los túneles
gandoña, Eusebio de Miguel, Luis Muñoz, Javi Rodrí- de Artxanda.
guez, Cristóbal Rivera y Karmelo Anakabe.
Se informa sobre el Manifiesto entregado a los gruAusencias: Aitziber Virgel y Antonio Cantero
pos políticos que se presentan a las EEMM y FF con
el modelo de ciudad que defendemos
Asociaciones vecinales: Rekalde 1; Otxarkoaga
AFO 1; Asociación de Familias de Deusto 1; Atxuri Se traslada la necesidad de una representación estaGorri 2; Uribarri 2; Iralabarri 4; Arangoiti 3; Casco ble durante toda la legislatura y la necesaria reforma
Viejo 1; Bilbao la Vieja 1; Buia 3; Basurto 2; Irala 4. de la reglamentación de los consejos de distrito para
Santutxu Sagarminaga 1. Zorrotza 1. Zabala 1
que cumplan el papel para el que se constituyeron.

Asisten:

Invitados: Biziz Bizi 2; Coordinadora de Grupos Se recuerda que todavía se ejecutan entre 400 y 600
Abusu Sarea de La Peña2 y Asociación de Dolaretxe desahucios en el área de Bilbao de las 1000 peticio1.
nes anuales por lo que se ve la necesidad de mantener la oficina para asesorar los martes de 18 a 20 en
Total: 28 asistentes (23 hombres+5 mujeres): Ronda 25. Así mismo se amplía este servicio para
Alaitz informa del sistema de votación aprobado por aquellos que necesiten realizar consultas sobre urbala JªDª para las Asambleas en tanto no esté aproba- nismo, movilidad, acción social.
do el Reglamento que interprete y desarrolle los Artículos 6 al 13 de nuestros Estatutos. Sistema de Votación: Cada AVV federada y presente en la Asamblea podrá tener hasta un máximo de 3 representantes con derecho a voto.

Se abre el debate: Irala toma la palabra para reivindicar el Túnel de Amezola como vital para reordenar los flujos de tráfico. Trasladaron un escrito y
preguntan si se traslado a todos las AAVV. Se responde que se ha tenido en cuenta su postura y que
se ha realizado un trabajo común para encontrar la
ORDEN DEL DIA:
mejor solución. Solicitan un monográfico sobre el
1.- Aprobación del Acta de la 11ª Asamblea y tema. Se les invita desde la J.D. a que se unan a la
del Orden del día
Comisión y asistan a las convocatorias que se les
hizo tiempo atrás y que no han sido respondidas. En
2.- Balance de actividades desarrolladas desde Otxarkoaga se posicionan en contra de la Variante
la anterior Asamblea:
Este y solicitan que no se una con el viaducto de Rea) Carlos Ruiz hace un Balance del trabajo realizado kalde.
por la JªDª informando sobre el cumplimiento de
Desde la mesa se insiste en que las propuestas precrear una comisión abierta para trabajar el tema de
sentadas han tenido en cuenta una visión de ciudad
la movilidad y accesos rodados de la ciudad. Esta
y la diversificación de sus actuales accesos para que
comisión ha elaborado la propuesta una nueva Vase reduzcan sus afecciones a los barrios por los que
riante que sustituya y permita la demolición del Viadiscurren. (sigue en página 3)
ducto de Rekalde, propuesta con sus aportaciones
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ACTA DE LA 12ª ASAMBLEA

(continúa de pagina 2)

b) Karmelo Anakabe traslada un Plan de acciones
sobre Aéreas degradadas que muestra la existencia que en el contexto actual debemos exigir transpade una gran desigualdad entre el Bilbao escaparate rencia y participación ciudadana fuera de los consejos de distritos y este reglamento.
y zonas con infravivienda e inaccesibilidad.
Se propone adoptar una visión territorial mixta de
renovación urbana integral con cirugías urbanas de
vaciado de infravivienda y realojo en urbanización de
nueva planta, conservando la morfología del barrio,
a partir de la vivienda habitable. Se tendrá en cuenta que cada barrio exige una solución concreta siempre respetando la posición de los vecinos de la zona
afectada. Se propone en un futuro hacer un catalogo
de áreas degradadas para acercar los 22 ámbitos
localizados por lo que anima a completarlo con fotos
de nuestros barrios. Amparándose en el artículo 70
de la ley del suelo se propone solicitar un área municipal exclusiva de renovación urbana.
Se abre el debate: Irala se postula a entrar en la
lista de zona degradada. Buia propuso en 2007 acciones de regeneración de la plaza y de una zona de
juego que han de ser reclamadas y solicita ser tenida en cuenta para contribuir a resolver sus carencias. No se presentan objeciones

Otras AAVV y desde la propia Mesa se interviene para afirmar que, mientras existan, hay que estar en
ellos para conseguir mejoras en nuestros barrios,
cosa que ha ocurrido cuando ha habido presión por
nuestra parte. Se insiste desde la mesa en que
cuando las reivindicaciones lo necesiten, se traslade
la interlocución a otros ámbitos y niveles de participación.
4.- Cuotas a la Federación 2015.
Eusebio de Miguel informa de que ya han abonado
Uribarri, Basurto, Otxarkoaga (AVO y AFO), Atxurigorri, Arangoiti, AFF de Santutxu
Zabalaberri, Ibarrekolanda, El Canal y Ribera de Zorrozaurre han mandado el número de cuenta. Se
recuerdan las formas posibles de pago: en efectivo
al Tesorero, facilitando el número de cuenta de la
AVV respectiva a o ingresando en el número de
cuenta de la Federación.

3.- Prioridad a corto plazo: Elecciones a los
Consejos de Distrito.
5.- Se ratifica por unanimidad el acuerdo de incorporación a la Federación de la Asociación Vecinal de
Cristóbal Rivera Tras un balance de estos últimos Bilbao La Vieja
cuatro años trabajados se ve una apertura a la hora
de participar pero con deficiencias en cuanto a la 6.- Varios: la plataforma contra el fracking solicita
transparencia y la actividad desarrollada. Ahora tie- que distribuyamos su boletín. Las personas interesane que haber una apuesta en común para crear un das se remitan a Cristóbal Rivera.
programa y una candidatura unitaria para cada Distrito que esté cerrado para septiembre.
7.- Asociación de ciclistas de Bilbao: Trasladaron
un documento a los candidatos con compromisos por
la movilidad sostenible que han sido asumidos por
todos menos PNV y PP. Plantean 12 itinerarios que
quieren compartir con las AAVV y trasladan que el 5,
día mundial del medioambiente, se reunirán, en bicicleta, en el Gobierno Vasco a las 19 de la tarde y la
posterior concentración en el ayuntamiento para peSe abre el debate: Irala pone en duda los benefi- dirle a la nueva corporación que cumplan el comprocios de participar en los consejos ya que se opina miso adquirido. Contacto: bizizbizi@gmail.com.
Nuestra posición para la reforma de los Consejos y
órganos de representación: Los distritos tienen que
tener poder de decisión y para eso necesitan competencias para gestionar todo tipo de áreas no solo
obras y servicios.
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4.– PLAN DE REGENERACIÓN
DE ÁREAS DEGRADADAS O DESATENDIDAS
INTERVENCIÓN EN EL PGOUB

Avance y Documento de Inicio para el debate de la
ciudadanía en general.

Criterios para el Avance

El Programa de Participación Ciudadana de la fase de
El Plan General de Ordenación Urbana es una herra- Avance del Plan General de Bilbao discurrirá entre
mienta estratégica para definir el modelo de ciudad los meses de Enero y Diciembre del año.
y un documento jurídico definido en la normativa El Ayuntamiento ha presentado ante el Consejo Aseurbanística de la Comunidad Autónoma Vasca como sor de Planeamiento, su propuesta de nuevos cauces
un instrumento básico de ordenación integral del de participación.
territorio, a través del cual se clasifica el suelo, se
determina el régimen de usos aplicable al suelo y a De esta forma, a partir de la próxima primavera
los edificios, y se definen los elementos fundamenta- arrancaría el proceso participativo para la redacción
les del sistema de equipamientos, infraestructuras y del Avance que además de los cauces habituales
(Consejos de Distrito, Consejos sectoriales, el Conzonas verdes del municipio.
sejo de Planeamiento Municipal de Bilbao o el ConEl PGOU vigente en la actualidad data de 1995 y, sejo Cívico de la Villa) contaría con nuevos canales
tras todos estos años, se ha considerado convenien- de participación:
te su revisión, para compartir y repensar la visión de
ciudad, ajustándola a los cambios socioeconómicos Foros e Internet: mediante charlas en los distritos
experimentados por la Villa y a los nuevos textos y una encuesta abierta en la página web municipal:
normativos, entre los que destaca la Ley del Suelo y www.bilbao.net.
Urbanismo del País Vasco, de 2006.
Lan Taldeak: estableciendo una mesa de trabajo
El proceso de revisión del Plan General de Ordena- por distrito con representación de integrantes de los
ción Urbana (PGOU) de Bilbao enfila la próxima fase Consejos de Distrito y entorno vecinal sin represenen su tramitación mediante la redacción del Avance tación.
La Junta Directiva ha realizado un Estudio, Criterios
para el Avance del PGOUB, en el que se distinguen nuestras coincidencias con el Diagnóstico municipal así como las divergencias y las antagónicas.
Este Informe se ha registrado en el Ayuntamiento.

Lan Mahaiak: en la que intervendrían integrantes
de los consejos sectoriales y expertos.

PRIORIDADES Y BASES PARA
UN DIAGNÓSTICO COMPARTIDO

investigación y el desarrollo entre la universidad y
las empresas en campos como la medicina, ingeniería y la máquina herramienta.

1.- Plan de Regeneración de las áreas residenciales degradadas con infravivienda afectada por
insalubridad o inaccesibilidad de su entorno, combinando la vía de la rehabilitación integral y la de sustitución por nueva urbanización, equilibrando los servicios y equipamientos sociales básicos en todos los
barrios.

6.- Lograr un transporte público coordinado y
eficiente con Billete y Autoridad Única consensuada
entre todas las instituciones implicadas con protagonismo especial de nuestro Ayuntamiento.

Es deseo de la Federación, realizar junto con el
Ayuntamiento un DIAGNÓSTICO COMPARTIDO de
criterios y objetivos, para buscar soluciones urbanísEste primer trimestre se ha de redactar el Pre- ticas y sociales a la ciudad de Bilbao.

7.- Garantizar la calidad del aire y un medio
ambiente sin contaminación a causa del tráfico o de
actividades industriales perjudiciales.

2.- Impulsar el proyecto Corazones en los Ba8.- Defensa del comercio de proximidad inserto
rrios para promover desarrollo y encuentro social.
en el tejido urbano frente a la amenaza de las gran3.- Continuar con el impulso a la mejora de la des superficies y el abuso en la ocupación de los esaccesibilidad peatonal desde y hacia los barrios pacios públicos. Promover la innovación, diversidad,
altos con elementos mecánicos y transporte público y especialización de los mismos
y cercanía de los equipamientos y servicios urbanos.
9.- Desarrollo de la participación ciudadana.
4.- Priorizar la ciudad ya existente. Bilbao no Garantizar la participación de loas Asociaciones y
puede orientar ya más su futuro urbano hacia la ex- colectivos sociales en la fase de Avance del PGOUB.
pansión o la creación de nuevos barrios. El futuro
10.- Apoyo al movimiento asociativo vecinal
deberá ser orientado, hacia la rehabilitación de vicomo un interlocutor necesario, dotándole de recurviendas y la protección del patrimonio edificado.
sos que faciliten su labor.
5.- Generar actividad productiva a través de la
Página 4
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CAMPAÑA POR LA IGUALDAD ENTRE LOS BARRIOS DE BILBAO
Un objetivo fundamental de la Federación de Es en la segunda cara donde reside una población
AA.VV. es hacer de Bilbao una ciudad co- que no goza de la misma calidad de vida que en la
hesionada e igualitaria. Cubrir las necesida- primera:
des requiere acelerar la inversión en los barrios que mas lo necesiten.
Eso supone la regeneración social y urbana
de los barrios desatendidos, garantizando a
sus ciudadanos la misma calidad de vida que
disfrutan los residentes en el centro de la
ciudad.
La Campaña de Regeneración de Aéreas Degradadas
organizada por la Federación de AAVV de Bilbao,
propone soluciones y alternativas al trabajo institucional.
Entendemos por áreas degradadas aquellas que presentan deficiencias graves en sus instalaciones y
servicios básicos y las que no cumplen los requisitos
mínimos de seguridad, accesibilidad y habitabilidad
exigibles a la edificación.
Este trabajo quiere mostrar la diferente atención que
Gardeazabal

Barrios como Masustegi, Gardeazabal, IturrigorriPeñascal, Betolaza, Zabala, Uretamendi, Zorrotza,
Zazpi Landa, Altamira, Zorrotzaurre, Camino de Landeta, Asunción, Arangoiti, Ollerias, Irala y otros más
exigen mayores inversiones y atención por parte del
Ayuntamiento y demás instituciones.

Masustegui

se dedica a los distintos barrios de nuestra ciudad,
En unos barrios la Infravivienda supone humedad,
en función de que sean centro o periferia.
inaccesibilidad, construcción deficitaria, insalubridad.
Las dos caras o dos velocidades de Bilbao se refleEn estos casos son necesarias medidas de realojo,
jan, por un lado, en el centro urbano y en las márgereplanteamiento urbanístico y reubicaciones.
nes de la ría donde se ha realizado una fuerte inversión pública para mostrar una ciudad escaparate, En otros, las viviendas cuentan con unos accesos
subdesarrollados, un entorno desatendido o unos
símbolo del nuevo Bilbao.
servicios insuficientes.
La inversión en la rehabilitación debe incluir el patrimonio calificado y los edificios singulares sin diferencias por su emplazamiento en el centro o en la periferia.

Zorrozgoiti
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5.- DEMOCRATIZACIÓN DE LOS ORGANOS MUNICIPALES
DE PARTICIPACIÓN
Es necesaria una nueva política de participación municipal. Corren nuevos tiempos en el
que las Asociaciones Vecinales y demás entidades sociales debemos jugar un papel relevante
en las cuestiones municipales y el desarrollo de
la ciudad.

Consejo Asesor de Planeamiento Municipal
El CAPM interviene de forma consultiva ante cualquier cambio sobre lo aprobado en el PGOU vigente.
Estas eventualidades urbanísticas son frecuentes por
lo que el papel que juega el CAPM es muy relevante.
Debemos fiscalizar esos cambios, defendiendo los
intereses públicos, impedir abusos en la ocupación y
cambios de calificación del suelo y vigilar la idoneidad de equipamientos y de infraestructuras.
Deben garantizarse los Expedientes y el tiempo para
estudiarlos, la disposición de recursos a nuestro alcance: local propio y herramientas de comunicación,
como las que cuentan las AAVV y Federaciones en la
mayoría de las poblaciones importantes.

La representación vecinal en el CAPM es injusta,
dispersa y discriminatoria al no estar basada en ninLa participación ciudadana comienza en el reconoci- guna Ley ni Reglamento, sino en un acto arbitrario y
miento del derecho de los ciudadanos y no sólo de tramposo efectuado en 2008.
las élites a tomar parte en el proceso y en sus objetivos. Pasar de la participación formal (información y Se estableció que lo sean los vocales vecinales elegidos en los ocho Consejos de Distrito. Deben rotar de
consulta) a la cogestión ciudadana.
forma que, periódicamente, se procede a dar de baja
La composición de los órganos municipales de parti- a uno y de alta a otro nuevo con lo cual la experiencipación están totalmente desequilibrados a favor de cia del anterior se pierde y el que entra debe ponerlos grupos políticos y disponen de escasas compe- se al día en temas que, obviamente, no conoce si no
tencias y recursos.
son de su propio Distrito.
En la Federación pedimos la modificación de sus Reglamentos para que contemplen una representación
social más amplia, ágil y efectiva y reconozcan el
derecho al voto de los representantes sociales.
Consejos de Distrito
Estos órganos creados en los años 80 para canalizar
de forma descentralizada la participación ciudadana
en el desarrollo y gobierno de la ciudad no están
funcionando debidamente.
Nuestra Federación propone:
Ampliar la representación social y contemplar el derecho a voto de sus miembros.
Reconocer el carácter vinculante de los acuerdos.
Aumentar sus competencias y recursos económicos,
humanos y técnicos
Mejorar la comunicación de convocatorias y acuerdos.
Las reclamaciones deben ser respondidas en un plazo
no superior a 15 días.
Facilitar la presencia de las concejalías, directores y
demás representantes municipales para que atiendan y
den respuesta a las reclamaciones que se presenten.
Revisar la distribución territorial de los Distritos, teniendo en cuenta el desarrollo de la ciudad y la aparición de
nuevos barrios.
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Nuestra propuesta es evidente: que sea nuestra Federación la que elija los representantes
vecinales que crea más idóneos y para la totalidad de la legislatura.
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6.- POR UNA NUEVA ORDENACIÓN DEL ESPACIO
PÚBLICO, LA HOSTELERÍA Y EL COMERCIO
El Casco Viejo de Bilbao es un barrio singular, un Plan de Rehabilitación
Conjunto Monumental, origen de la ciudad existente.
Hay acuerdo para que el PER contenga la invasión de
Los cambios que en el se produzcan como conse- la hostelería y desinfle la burbuja hostelera mediante
cuencia de una nueva ordenación de la hostelería y la introducción de “corredores comerciales” y la zoniel comercio pero también de los espacios públicos ficación del resto del barrio marcando la densidad de
compartidos, influirá en otros ámbitos de la ciudad hostelería compatible con el comercio.
en un sentido o en otro
Se concretaran las distancias entre establecimientos,
Por esta razón , la Federación entiende que lo que teniendo en cuenta que en alguna zona no se permiallí se decida nos concierne como ciudad.
tirán nuevas licencias y en los corredores comerciales la restricción será mucho más grande y no conEl origen de los problemas actuales
tarían con permiso de terrazas en el espacio público.
La AVV Bihotzean del Casco Viejo lleva alertando
Espacios públicos degradados
desde hace tiempo sobre la proliferación de locales
de hostelería debido al cambio de ordenanza que
La utilización de carpas
liberalizo la instalación de esta actividad en el Casco
y de sombrillas con
Viejo de Bilbao.
volúmenes abusivos y
colores chillones, la utiliEsta situación ha
zación de mobiliario de
provocado
una
mala calidad, los corraliburbuja hosteletos, barriles, lámparas
ra, inflado artifide suelo, estufas de bucialmente el pretano, pizarras, toldos
cio de venta y
hasta la mitad de la caalquiler de lonjas
lle, focos que sobresalen
y agravado, por
de las fachadas y un
ello, el efecto nesinfín de irregularidades,
gativo de la crisis
unas con permiso y
en el comercio.
otras sin él,… saturan y
degradan
el
espacio
Un grupo de comerciantes con problemas inmediatos
hasta la desfiguración
y urgentes (perdían su negocio por los alquileres
grotesca, además de
abusivos) se puso, codo con codo con BIHOTZEAN,
para convencer al ayuntamiento de la de necesidad incumplir el PER vigente en el Casco Viejo con el que
de un parón reflexivo de las licencias de hostelería, se declaró Conjunto Monumental
en definitiva, por la moratoria.
Proponemos ordenar el espacio público con criterios
Hoy el Ayuntamiento, consciente del problema, está respetuosos, eliminando el mobiliario innecesario
que lo degrada, impidiendo además la movilidad del
vecindario. Debe ligarse la concesión de terrazas al
aforo y superficie del local.
En definitiva: respetar el Conjunto Monumental patrimonio de todos los bilbaínos y bilbaínas..
En definitiva
Será necesario modificar varias ordenanzas para recuperar un barrio más habitable y atractivo como
lugar de encuentro y realizar un esfuerzo para que el
comercio, motor del barrio, reviva y se recupere de
esta circunstancia que tan gravemente le ha perjudicado.
Será necesario implantar protección de alquileres,
dispuesto a modificar el Plan Especial de Rehabilita- penalización a los locales vacíos y algunas medidas
ción del Casco Viejo (PER) y alguna norma más co- más previas conversaciones con el sector.
mo la ordenanza de hostelería. Este proceso no debe
En definitiva, tenemos un año para sacar adelante
tardar más de un año por imperativo legal.
normas y propuestas, y en manos del ayuntamiento
Ahora entramos en la fase de análisis en el Consejo estará escuchar al vecindario y sectores económicos
Asesor de Planeamiento. Municipal (CAPM)
implicados. Veremos…
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7.- BALANCE DE INGRESOS Y GASTOS (*)
SALDO 2014

AAVV FEDERADAS QUE HAN ABONADO
LA CUOTA ANUAL 2015:

INGRESOS 2015:

DISTRITO 1: Arangoiti, El Canal, Deusto AFF, Ribera
Deusto, San Inazio-Ibarrekolanda
DISTRITO 2: Uríbarri
DISTRITO 3: Otxarkoaga AFO y AVO
DISTRITO 4: Santutxu AFF

GASTOS:

DISTRITO 5: Buia, Casco Viejo, Atxurigorri, Bilbao la
Vieja, Zabalaberri
DISTRITO 7: Rekaldeberri
DISTRITO 8: Basurto, Masustegui y Zorrotza

AAVV CON MORATORIA POR FALTA DE
RECURSOS:
Santutxu-Sagarminaga y Solokoetxe

SALDO 2015:
(*) El Balance se presentará directamente
en la Asamblea

AAVV QUE TIENEN PENDIENTE DE PAGO
LA CUOTA 2015
Deusto-San Pedro, Miribilla, Irala y Ikasbide (BentazarraLezeaga)

VOCALES VECINALES FEDERADOS ELEGIDOS EN LOS DISTRITOS
ELECCIONES 2015
DISTRITO 1: Deusto-San Ignacio, Javier Ceanuri, 615-795239, (AVV El Canal)
Presidente: Asier Abaunza

DISTRITO 2: Uríbarri, Aitziber Virgel, 650-859820, (AFF Uríbarri)
Presidenta: Ohiane Aguirregoitia

DISTRITO 3: Otxarkoaga-Txurdinaga, Pablo Herran, 697-500898 y 944-124297, (AFO)
Presidenta: Itziar Urtasun

DISTRITO 4: Santutxu-Begoña, Eusebio de Miguel, 679-745802, (AVV Sagarminaga)
Presidenta: Nekane Alonso

DISTRITO 5: Ibaiondo, Antonio Cantero, 658-759292, (AVV Atxurigorri)
Presidente: Xabier Otxandiano

DISTRITO 6: Abando (AVV no federada)
Presidente: Koldo Narbaiza

DISTRITO 7: Rekalde-Irala, Fernando Arevalo, 662-015785 (AVV Rekalde)
Presidente: Mikel Álvarez

DISTRITO 8: Basurtu-Zorrotza, Emilio Ordoñez, 605-749818, (AVV Basurto)
Presidenta: Marta Ajuria
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8.- RESOLUCIONES
CONTRA LA VARIANTE SUR FERROVIARIA
La Asamblea de AAVV de Bilbao se solidariza con los
vecinos y vecinas de Olabeaga y su Asociación Olabeaga Bizirik, con los acuerdos de sus Asambleas, el proceso de alegaciones emprendidas y las movilizaciones
previstas en defensa de su barrio gravemente amenazado por un trazado ferroviario que lo divide invadiendo un terreno vital para su expansión y mejora de la
calidad de vida
Extendemos nuestra solidaridad con los vecindarios
afectados y las Asociaciones de Baracaldo y Ortuella
que están luchando por evitar que los trenes de mercancías atraviesen sus espacios urbanos.

DAR REFUGIO A QUIEN HUYE DE LA
GUERRA
No somos un país con gran riqueza económica, pero
aun tenemos recursos para cubrir las necesidades
básicas de estas personas.
Quienes hemos experimentado la emigración o el
traslado a otros países huyendo de alguna de las
guerras no tan lejanas, pedimos el trato para estos
nuevos refugiados como a nuestros padres y abuelos se los dieran fundamentalmente en Sudamérica.
Cuando nos llegue la cuota de personas refugiadas
que se nos asignen, hay que garantizar desde los
servicios públicos y organizaciones solidarias un
espacio para vivir, acceso a la alimentación, al idioma, al trabajo remunerado, a la educación de los
menores, a la sanidad,… de esto es de lo que se
trata la solidaridad.
Es de suponer que la inmensa mayoría de las personas que hoy son refugiadas, mañana aspiraran a
retornar a sus países de origen, esto es lo natural y
lo que siempre ha ocurrido.
Quienes opten por quedarse, será porque su integración en nuestro ámbito cultural y económico les
ha acogido con agrado.

TECHO, COMIDA Y ATENCIÓN SANITARIA PARA QUIENES NO TIENEN NADA
MOCION AL PLENO MUNICIPAL
PARA QUE SE PROTEJA EL MACIZO DEL
MONTE PAGASARRI-GANEKOGORTA
A pesar de haberse aprobado el 12 de junio de 2008 el
Plan Especial del Monte Pagasarri, en el Bolintxu, se
esta produciendo una importante agresión Ambiental .
La empresa de la Cantera de Arrigorriaga esta acumulando escombros en este entorno protegido, donde
existe un humedal y es zona de nidificación del halcón
peregrino. Además están realizando voladuras y han
construido nuevas pistas de gran anchura.
Por esta razón, Ekologistak Martxan y la Federación de
Asociaciones de Vecinos/as de Bilbao junto a la Asociación Vecinales de Irala y Buia hemos presentado al
Pleno del Ayuntamiento de Bilbao una moción donde
pedimos:
PRIMERO: La paralización de las obras .
SEGUNDO: La revocación de la licencia de obras concedida por el Área de Urbanismo en 2014 a la empresa.
TERCERO: Un PROYECTO de regeneración natural de
la cantera y entorno de Bolintxu acorde con los principios del Plan Especial del Monte Pagasarri.
CUARTO: Defensa de esta moción ante el pleno.
Página 9

En la ciudad de Bilbao no todo son buenas noticias,
también hay pobreza extrema.
Si miramos a nuestro alrededor encontraremos a
personas que recogen comida en los contenedores
de basura, que pernoctan en la calle, en cajeros de
los Bancos, que piden limosna en cualquier rincón
de la ciudad.
En la mayor parte de los casos esta situación de
pobreza es sobrevenida: la pérdida del trabajo, el
impago de la hipoteca o el conflicto familiar que se
genera por tener que atravesar esta situación
Esto ha llevado a muchas personas a refugiarse en
el consumo de alcohol y a dormir en la calle.
Se necesitan recursos y locales donde se pueda
prestar a estas personas las garantías mínimas para
la vida, comer, dormir y atención sanitaria.
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INFORMES Y DOCUMENTOS EDITADOS POR LA FEDERACION DE
ASOCIACIONES VECINALES DE BILBAO EN LOS ULTIMOS AÑOS
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PROGRAMA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
FASE: AVANCE DE LA REVISION DEL PGOUB Página 1
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