
 

AL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE BILBAO 

La Asociación Vecinal Altamira Guztientzat con NIF G 95898391 y correo electrónico a efectos de 

notificación “altamirakoguztientzat@gmail.com” y La Federación de Asociaciones Vecinales de Bilbao- 

Bilboko Auzo Elkarteen Federazioa (FAVB-BAEF) con NIF G 95587499, y correo electrónico 

“faavvbilbao@gmail.com”, presentan al Proyecto de Presupuestos 2021 la siguiente: 

 

ALEGACIÓN 

PROPUESTA: 

Detraer el importe de 50.000€ de la partida 520/9292/500, del Área de Hacienda referente a Crédito 

Global y Otros Imprevistos.  

 

Para destinarlo a la partida 210/4411/22707 del Área de Movilidad y Sostenibilidad, en el Programa 

Transporte Colectivo Urbano de Viajeros, con objeto realizar un Estudio para la Reestructuración de 

Líneas de BilboBus, en cuyo diseño se incluya la participación de la plantilla, movimiento vecinal y 

agentes sociales que trabajan en el ámbito de la movilidad sostenible.  

  

JUSTIFICACIÓN:  

Bilbao tiene pendiente desde el año 1997 una reestructuración de las líneas de BilboBus que se adapte 

a la realidad actual y las necesidades de nuestros barrios. Se trata de un reto cada vez más evidente 

teniendo en cuenta la transformación urbana y social que ha tenido la ciudad durante los últimos años, 

a la que la estructuración actual de líneas no responde de manera equitativa, quedando algunos 

barrios sin servicio de transporte público de calidad. Por otro lado, cabe destacar, que la situación 

generada a raíz de la COVID 19 ha dejado al descubierto una serie de necesidades a abordar a la mayor 

brevedad posible. Es por ello, que planteamos el estudio de reestructuración se realice de forma 

participativa con: trabajadoras y trabajadores de BilboBus, que son quienes mejor conocen el mapa de 

las líneas de la ciudad y el funcionamiento del servicio; movimiento vecinal, por ser quien diagnostica 

las necesidades de cada barrio; y agentes que trabajen en el ámbito de la movilidad sostenible 

 

Bilbao, a 14 de diciembre de 2020. 

 

Fdo.  

 

 

 

Alaitz Argandoña Oteiza 

Presidenta de la FAVB-BAEF 

 

mailto:altamirakoguztientzat@gmail.com


 

 

 

 



 

 

AL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE BILBAO 

Auzotarrok Elkartea y La Federación de Asociaciones Vecinales de Bilbao- Bilboko Auzo Elkarteen 

Federazioa (FAVB-BAEF) con NIF G 95587499, y correo electrónico “faavvbilbao@gmail.com”, 

presentan al Proyecto de Presupuestos 2021 la siguiente: 

 

ALEGACIÓN 

PROPUESTA: 

Detraer el importe de 50.000 € de la partida 520/9292/500, del Área de Hacienda referente a 

Crédito Global y Otros Imprevistos.  

 

Para destinarlo a la partida 320/3381/48199, del Área de Cooperación, Convivencia y Fiestas con el 

objeto de apoyar los eventos culturales y las fiestas populares de nuestros barrios. 

 

JUSTIFICACIÓN: 

Observamos que la partida de subvenciones para la organización de las fiestas populares de los 

barrios de Bilbao no ha aumentado en años. Además su reparto, aunque igualitario, no es equitativo 

ya que no tiene en cuenta la infraestructura de la que disponen algunos barrios. Consideramos que 

las Comisiones de Fiestas de los barrios realizan una importante labor a la hora de impulsar el 

euskera, nuestra cultura y el ocio participativo, además de realizar una reseñable labor de cohesión 

social, trabajo comunitario y fomento de la interculturalidad y convivencia en nuestros barrios. 

 

 

Bilbao, a 14 de diciembre de 2020. 

 

Fdo.  

 

 

 

 

Alaitz Argandoña Oteiza 

Presidenta de la FAVB-BAEF 

 

  



  

 

AL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE BILBAO 

BizizBizi Elkartea con NIF G48801153 y correo electrónico a efectos de notificación “info@bizizbizi.org” 

y La Federación de Asociaciones Vecinales de Bilbao- Bilboko Auzo Elkarteen Federazioa (FAVB-BAEF) 

con NIF G 95587499, y correo electrónico “faavvbilbao@gmail.com”, presentan al Proyecto de 

Presupuestos 2021 la siguiente: 

 

ALEGACIÓN 

PROPUESTA: 

Detraer el importe 500.000 € de la partida 520/9292/500, del Área de Hacienda referente a Crédito 

Global y Otros Imprevistos.  

 

Para destinarlo a la partida 210/4412/60101/ del Área de Movilidad y Sostenibilidad con el objeto de 

habilitar un bidegorri en el tramo, recientemente inaugurado, del paseo entre el puente Frank Gehry 

y Elorrieta, que recorre los barrios de Deusto, Sarriko, San Inazio y Elorrieta al borde de la ría.  

 

JUSTIFICACIÓN: 

En base a la premisa de que Bilbao ha de ser una ciudad amiga de la bicicleta y en aras de garantizar 

una movilidad sostenible para la villa, consideramos imprescindible que todo nuevo proyecto 

urbanístico incluya la habilitación de un bidegorri como eje vertebrador de la movilidad en dicho 

proyecto. Es por eso por lo que nos sorprende que en una obra de reciente construcción como es el 

paseo al borde de la ría entre el puente Frank Gehry y Elorrieta, no incluya un espacio que garantice 

una movilidad en bicicleta segura y la conexión con el bidegorri que finaliza a la altura del IMQ y que 

enlaza con el Puente Euskalduna y Botica Vieja.  

 

Bilbao, a 10 de diciembre de 2020. 

 

Fdo.  

 

 

 

Alaitz Argandoña Oteiza 

Presidenta de la FAVB-BAEF 

 

 

 

mailto:info@bizizbizi.or


 

 

AL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE BILBAO 

Bihotzaran- Arangoitiko Auzo Elkartea- con NIF G 95064887 y correo electrónico a efectos de 

notificación “bihotzarangoiti@gmail.com”y La Federación de Asociaciones Vecinales de Bilbao- 

Bilboko Auzo Elkarteen Federazioa (FAVB-BAEF), con NIF G 95587499, y correo electrónico 

“faavvbilbao@gmail.com”, presentan al Proyecto de Presupuestos 2021 la siguiente: 

 

ALEGACIÓN 

PROPUESTA: 

Detraer el importe 1.000.000 € de la partida 520/9292/500, del Área de Hacienda referente a 

Crédito Global y Otros Imprevistos.  

 

Para destinarlo a la partida 410/1533/60101 del Área Obras, Planificación Urbana y Proyectos 

Estratégicos, en el programa de Urbanización e Infraestructuras de Espacios Urbanos, para habilitar 

un ascensor que ponga solución a los problemas de accesibilidad del barrio de Arangoiti en la zona 

alta de éste.  

 

JUSTIFICACIÓN 

En la actualidad tenemos conexión entre Deusto y la zona alta de Arangoiti mediante un funicular 

que no da servicio a la zona baja del barrio. Urge la necesidad de tener una conexión directa 

mediante ascensor o funicular con Deusto que de un servicio básico para facilitar nuestros 

desplazamientos a Deusto por motivos laborales, de estudios, de gestiones administrativas, compras, 

vida social etc. Es por ello por lo que reiteramos la necesidad de que el Ayuntamiento apueste por 

mejorar las comunicaciones de los barrios altos de Bilbao, incluido el de Arangoiti, en aras de 

garantizar la accesibilidad a estos.  

 

Bilbao, a 14 de diciembre de 2020. 

 

Fdo.  

 

 

 

Alaitz Argandoña Oteiza 

Presidenta de la FAVB-BAEF 

 

mailto:bihotzarangoiti@gmail.com


 

  

AL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE BILBAO 

Bihotzaran- Arangoitiko Auzo Elkartea con NIF G 95064887 y correo electrónico a efectos de 

notificación “bihotzarangoiti@gmail.com”y La Federación de Asociaciones Vecinales de Bilbao- 

Bilboko Auzo Elkarteen Federazioa (FAVB-BAEF), con NIF G 95587499, y correo electrónico 

“faavvbilbao@gmail.com”, presentan al Proyecto de Presupuestos 2021 la siguiente: 

 

ALEGACIÓN 

PROPUESTA: 

Detraer el importe 500.000 € de la partida 520/9292/500, del Área de Hacienda referente a Crédito 

Global y Otros Imprevistos.  

 

Para destinarlo a la partida 210/1332 del Área de Movilidad y Sostenibilidad en el programa 

destinado a ordenación del tráfico y del estacionamiento, con el objeto de crear un nuevo 

aparcamiento libre y abierto para el barrio de Arangoiti debajo de la estación Iberdrola, en un 

terreno definido como no edificable. 

 

JUSTIFICACIÓN: 

Observamos la creciente ampliación del barrio de Arangoiti con la construcción de 60 viviendas 

municipales y la proyección de 55 más. Este aumento de población debe ir acompañado de la 

dotación paralela de servicios, entre ellos la de aparcamientos. Si a esto sumamos la reciente 

concesión de la OTA al barrio de San Ignacio, queda patente la necesidad de invertir en un 

estacionamiento que de servicio a la creciente población del barrio de Arangoiti. 

 

 

Bilbao, a 14 de diciembre de 2020. 

 

Fdo.  

 

 

 

Alaitz Argandoña Oteiza 

Presidenta de la FAVB-BAEF 

 

mailto:bihotzarangoiti@gmail.com


 

 

AL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE BILBAO 

Bihotzaran- Arangoitiko Auzo Elkartea- con NIF G 95064887 y correo electrónico a efectos de 

notificación “bihotzarangoiti@gmail.com”y La Federación de Asociaciones Vecinales de Bilbao- 

Bilboko Auzo Elkarteen Federazioa (FAVB-BAEF), con NIF G 95587499, y correo electrónico 

“faavvbilbao@gmail.com”, presentan al Proyecto de Presupuestos 2021 la siguiente: 

 

ALEGACIÓN 

PROPUESTA: 

Detraer el importe 500.000 € de la partida 520/9292/500, del Área de Hacienda referente a Crédito 

Global y Otros Imprevistos.  

 

Para destinarlo a la partida 410/9209/62201 del Área de Obras, Planificación Urbana y Proyectos 

Estratégicos en el programa destinado a gastos comunes de los diferentes servicios, con el objeto de 

rehabilitar el espacio que ocupaba antiguamente el Mercado de Arangoiti y darle un uso que 

responda a las necesidades de las vecinas y vecinos del barrio.  

 

JUSTIFICACIÓN: 

Observamos un año más que no se ha proyectado la remodelación del mercado de Arangoiti para 

albergar unas instalaciones polivalentes para uso y disfrute de las vecinas y vecinos del barrio. Es 

necesario invertir para recuperar un espacio municipal en desuso y destinarlo a la creación de un punto 

de encuentro donde realizar talleres y actividades que favorezcan la convivencia y la cohesión social 

en el barrio.  

 

 

Bilbao, a 14 de diciembre de 2020. 

 

Fdo.  

 

 

 

 

Alaitz Argandoña Oteiza 

Presidenta de la FAVB-BAEF 

 

mailto:bihotzarangoiti@gmail.com


 

 

AL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE BILBAO 

La Asociación de Vecinos y Vecinas de Buia, con NIF G 48292601 y correo electrónico a efectos de 

notificación “buia@elkartea.eus” y La Federación de Asociaciones Vecinales de Bilbao- Bilboko Auzo 

Elkarteen Federazioa (FAVB-BAEF), con NIF G 95587499, y correo electrónico 

“faavvbilbao@gmail.com”, presentan al Proyecto de Presupuestos 2021 la siguiente: 

 

ALEGACIÓN 

PROPUESTA: 

Detraer el importe 50.000€ de la partida 520/9292/500, del Área de Hacienda referente a Crédito 

Global y Otros Imprevistos.  

 

Para destinarlo a la partida 410/1651/600101 del Área de Obras Planificación Urbana y Proyectos 

Estratégicos, en el programa Alumbrado Público, con el objeto de dotar de alumbrado público al 

barrio de Buia, concretamente en la zona cercana a Ilunbe.  

 

JUSTIFICACIÓN: 

Esta partida estaría destinada al alumbrado de la zona de aparcamiento de Ilunbe, punto 

obligatorio que deben atravesar las vecinas y vecinos de Buia para llegar a sus hogares. Es 

importante recordar que en su día este espacio fue calificado por el Ayuntamiento como punto de 

temor, reconociendo el peligro que supone y por tanto la necesidad de habilitarlo como zona segura.  

 

 

Bilbao, a 14 de diciembre de 2020. 

 

Fdo.  

 

 

 

Alaitz Argandoña Oteiza 

Presidenta de la FAVB-BAEF 

 



  

 

AL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE BILBAO 

La Asociación de Vecinos y Vecinas de Buia, con NIF G 48292601 y correo electrónico a efectos de 

notificación “buia@elkartea.eus” y La Federación de Asociaciones Vecinales de Bilbao- Bilboko Auzo 

Elkarteen Federazioa (FAVB-BAEF), con NIF G 95587499, y correo electrónico 

“faavvbilbao@gmail.com”, presentan al Proyecto de Presupuestos 2021 la siguiente: 

 

ALEGACIÓN 

PROPUESTA: 

Detraer el importe 250.000€ de la partida 520/9292/500, del Área de Hacienda referente a Crédito 

Global y Otros Imprevistos.  

 

Para destinarlo a la partida 210/4411/47102 del Área de Movilidad y Sostenibilidad, en el Programa 

Transporte Colectivo Urbano de Viajeros, con el objeto de extender la línea 50, que conecta los barrios 

de Buia y La Peña, para conectar al barrio con el centro de la ciudad.  

 

JUSTIFICACIÓN: 

En la actualidad, las vecinas y vecinos de Buia tienen conexión del servicio BilboBus entre Buia y La 

Peña, con una frecuencia de 30 minutos. Nos urge la necesidad de tener una conexión directa de la 

línea 50 cada 30 minutos con el centro de la ciudad. Consideramos esto como un servicio básico para 

facilitar nuestros desplazamientos por motivos laborales, de estudios, de gestiones administrativas, 

compras, vida social… 

Parece patente que el Ayuntamiento debe apostar por mejorar las comunicaciones de los barrios, no 

sólo las que dan publicidad a la imagen exterior de la ciudad. 

 

 

Bilbao, a 14 de diciembre de 2020. 

 

Fdo.  

 

 

Alaitz Argandoña Oteiza 

Presidenta de la FAVB-BAEF 

 

 



  

 

 

 



 

 

AL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE BILBAO 

La Asociación de Vecinos y Vecinas de Buia, con NIF G 48292601 y correo electrónico a efectos de 

notificación “buia@elkartea.eus” y La Federación de Asociaciones Vecinales de Bilbao- Bilboko Auzo 

Elkarteen Federazioa (FAVB-BAEF), con NIF G 95587499, y correo electrónico 

“faavvbilbao@gmail.com”, presentan al Proyecto de Presupuestos 2021 la siguiente: 

 

ALEGACIÓN 

PROPUESTA: 

Detraer el importe 400.000€ de la partida 520/9292/500, del Área de Hacienda referente a Crédito 

Global y Otros Imprevistos.  

 

Para destinarlo a la partida 410/1514/60101 del Área de del Área Obras, Planificación Urbana y 

Proyectos Estratégicos, en el programa destinado a la rehabilitación de los espacios degradados, con 

el objeto de habilitar un paseo que garantice una accesibilidad peatonal segura entre los barrios de 

Buia y La Peña.  

 

JUSTIFICACIÓN: 

Es apremiante la construcción de un acceso o conexión peatonal entre los barrios de Buia y La Peña, 

consistente en asfaltado, alumbrado, embaldosado e instalación de barandillas. Esta mejora es 

básica para que el vecindario pueda desplazarse con unas condiciones mínimas de seguridad, al igual 

que se hace en cualquier punto de la villa con unas condiciones urbanísticas básicas.  

Creemos que la urbanización de esta conexión peatonal con nuestro entorno urbano más cercano es 

fundamental, no sólo para mejorar la habitabilidad de nuestro barrio, sino porque los servicios básicos 

del barrio (escuelas, atención médica, farmacias, supermercados…) se encuentran en la Peña. De 

donde se deduce que responde a una necesidad perentoria. 

 

Bilbao, a 14 de diciembre de 2020.                                                                                           

 

 

Fdo.  

 

Alaitz Argandoña Oteiza 

Presidenta de la FAVB-BAEF 

 

   



 

 



 

AL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE BILBAO 

La Federación de Asociaciones Vecinales de Bilbao- Bilboko Auzo Elkarteen Federazioa (FAVB-BAEF) 

con NIF G 95587499, y correo electrónico “faavvbilbao@gmail.com”, presenta al Proyecto de 

Presupuestos 2021 la siguiente: 

 

ALEGACIÓN 

PROPUESTA: 

Detraer el importe 200.000 de la partida 520/9292/500, del Área de Hacienda referente a Crédito 

Global y Otros Imprevistos.  

 

Para destinarlo a la partida 330/23171 del Área de Igualdad referente a erradicar la desigualdad entre 

hombres y mujeres, con el objeto de habilitar una Casa de las Mujeres en Bilbao.  

 

JUSTIFICACIÓN: 

Observamos un año más que no se ha reservado ninguna partida dentro del Área de Igualdad para la 

habilitación de la Casa de las Mujeres en Bilbao, demandada por los colectivos feministas y existente 

en otros municipios como Donostia o Basauri. Si Bilbao quiere apostar por la igualdad, es necesario 

invertir en la creación de un espacio colectivo desde el que impulsar y aglutinar todos los recursos, 

proyectos y programas que acaben con la desigualdad que sufren las mujeres en nuestra ciudad. 

 

 

Bilbao, a 10 de diciembre de 2020. 

 

Fdo.  

 

 

 

Alaitz Argandoña Oteiza 

Presidenta de la FAVB-BAEF 

 



 

AL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE BILBAO 

La Federación de Asociaciones Vecinales de Bilbao- Bilboko Auzo Elkarteen Federazioa (FAVB-BAEF) 

con NIF G 95587499, y correo electrónico “faavvbilbao@gmail.com”, presenta al Proyecto de 

Presupuestos 2021 la siguiente: 

 

ALEGACIÓN 

PROPUESTA: 

Detraer el importe de 100.000€ de la partida 520/9292/500, del Área de Hacienda referente a Crédito 

Global y Otros Imprevistos.  

  

Para destinarlo a la partida 120/3351/48199 del Área de Euskera y Educación, con el objeto reforzar 

los programas e iniciativas para el aprendizaje y la normalización del uso del euskera en los barrios, 

que vienen desarrollando diferentes colectivos y asociaciones en éstos.  

  

JUSTIFICACIÓN: 

En base a los datos recogidos en el ESEP (Euskera Sustatzeko Ekintza Plana) 2016, uno de los factores 

que más influyen en el uso del euskera es el hecho de tener o no una red de relaciones que utilicen el 

euskera. Entre las y los interlocutores que forman dicha red, el documento señala al barrio como 

espacio de relaciones interpersonales y comunitarias, así como la necesidad del uso del euskera en 

este.  

Son varias las asociaciones que llevan años trabajando en nuestros barrios con el euskera como eje 

vertebrador, organizando actividades para el aprendizaje y normalización del uso de este. Sin embargo, 

es escasa la financiación e implicación por parte de las instituciones em este tipo de iniciativas que 

además de trabajar por los derechos lingüísticos, también fomentan la cohesión social con el euskera 

como herramienta para esta. Es por ello que consideramos debe empezar a reforzarse esta red y recibir 

una dotación presupuestaria acorde con la labor que realizan en nuestros barrios.  

 

Bilbao, a 10 de diciembre de 2020. 

 

Fdo.  

 

 

 

Alaitz Argandoña Oteiza 

Presidenta de la FAVB-BAEF 

 



 

 



 

 

AL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE BILBAO 

BizizBizi Elkartea con NIF G48801153 y correo electrónico a efectos de notificación “info@bizizbizi.org” 

y La Federación de Asociaciones Vecinales de Bilbao- Bilboko Auzo Elkarteen Federazioa (FAVB-BAEF) 

con NIF G 95587499, y correo electrónico “faavvbilbao@gmail.com”, presentan al Proyecto de 

Presupuestos 2021 la siguiente: 

 

ALEGACIÓN 

PROPUESTA: 

Detraer el importe de 100.000€ de la partida 520/9292/500, del Área de Hacienda referente a Crédito 

Global y Otros Imprevistos.  

 

Para destinarlo a la partida 210/1331/22707 del Área de Movilidad y Sostenibilidad, con el objeto de 

llevar a cabo en las escuelas de la ciudad talleres de formación en materia de movilidad ciclista sobre 

el terreno y en condiciones reales, que incluyan tanto nociones básicas de seguridad vial, como los 

beneficios del uso de la bicicleta en cuanto a sostenibilidad medio ambiental se refiere.  

  

JUSTIFICACIÓN:  

Considerando que la educación es la herramienta más potente con la que contamos como sociedad 

para garantizar un futuro mejor, creemos necesario hacer uso de esta para fomentar la movilidad 

sostenible en nuestra ciudad desde las aulas. Es por ello por lo que, planteamos llevar a cabo talleres 

que enseñen a las y los menores los beneficios individuales y colectivos del uso de la bicicleta, así como 

a garantizar la seguridad en el uso de esta. Por esta razón, creemos necesario que dichos talleres se 

diseñen e impartan por personas usuarias de la bicicleta y expertas en la materia, así como que se 

desarrollen en terreno y condiciones reales y no circuitos simulados o condicionados.  

 

Bilbao, a 10 de diciembre de 2020. 

 

Fdo.  

 

 

 

Alaitz Argandoña Oteiza 

Presidenta de la FAVB-BAEF 

 

 

mailto:info@bizizbizi.or


 

 

 



 

AL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE BILBAO 

La Federación de Asociaciones Vecinales de Bilbao- Bilboko Auzo Elkarteen Federazioa (FAVB-BAEF) 

con NIF G 95587499, y correo electrónico “faavvbilbao@gmail.com”, presenta al Proyecto de 

Presupuestos 2021 la siguiente: 

 

ALEGACIÓN 

PROPUESTA: 

Detraer el importe de 106.5157€ de la partida 520/9292/500, del Área de Hacienda referente a 

Crédito Global y Otros Imprevistos.  

 

Para destinarlo a las partidas 310/2315/48199 y 310/2316/48199 del Área de Acción Social, en el 

Programa de Inserción Social y de Alojamiento de Urgencia, con el objeto de garantizar que se cubran 

las necesidades básicas de las personas en exclusión.  

 

JUSTIFICACIÓN: 

Observamos que respecto al presupuesto del año pasado, ha habido una importante reducción en los 

programas destinados a cubrir las necesidades básicas como la comida, el alojamiento o la educación 

de personas en exclusión social. Consideramos que en el marco de la crisis sanitaria y económica que 

nos azota, es responsabilidad de las instituciones blindar el acceso de todas las personas a los derechos 

básicos y no dejar abandonadas a las personas más vulnerables.  

 

 

Bilbao, a 14 de diciembre de 2020. 

 

Fdo.  

 

 

 

Alaitz Argandoña Oteiza 

Presidenta de la FAVB-BAEF 

 

 

 

 



 

 

AL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE BILBAO 

La Asociación Vecinal de Iralabarri Auzo Elkartea con NIF G 48423404 y correo electrónico a efectos de 

notificación “iralaauzoelkartea@gmail.com” y La Federación de Asociaciones Vecinales de Bilbao- 

Bilboko Auzo Elkarteen Federazioa (FAVB-BAEF) con NIF G 95587499, y correo electrónico 

“faavvbilbao@gmail.com”, presentan al Proyecto de Presupuestos 2021 la siguiente: 

 

ALEGACIÓN 

PROPUESTA: 

Detraer el importe 1.000.000 € de la partida 520/9292/500, del Área de Hacienda referente a Crédito 

Global y Otros Imprevistos.  

 

Para destinarlo a la partida 410/1711/60101/ del Área de Obras, Planificación Urbana y Proyectos 

Estratégicos, con el objeto de reestructurar el Parque Eskurtze mediante un proyecto en cuyo diseño 

participe el tejido vecinal y asociativo del barrio.  

 

JUSTIFICACIÓN: 

Las vecinas y vecinos de Iralabarri llevan años demandando la reestructuración del Parque Eskurtze 

debido a que su configuración actual, además de repartir el espacio de una forma poco aprovechable, 

constituye una trinchera urbanística entre los barrios de Irala y Errekalde. El proyecto que fue 

presentado al área correspondiente durante el anterior mandato, la cual aceptó su estudio y ejecución, 

pero no se ha vuelto a saber nada de dicho acuerdo. Es por ello por lo que consideramos debe 

retomarse el proyecto para garantizar un espacio verde para el Distrito 7 que se adapte a las 

necesidades de las vecinas y vecinos y tenga como objeto cohesionar urbana y socialmente la zona.  

 

Bilbao, a 14 de diciembre de 2020. 

 

Fdo.  

 

 

 

 

  Alaitz Argandoña Oteiza 

Presidenta de la FAVB-BAEF 

 

 

mailto:iralaauzoelkartea@gmail.com


 

 

 



 

 

AL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE BILBAO 

La Asociación Vecinal de Iralabarri Auzo Elkartea con NIF G 48423404 y correo electrónico a efectos de 

notificación “iralaauzoelkartea@gmail.com” y La Federación de Asociaciones Vecinales de Bilbao- 

Bilboko Auzo Elkarteen Federazioa (FAVB-BAEF) con NIF G 95587499, y correo electrónico 

“faavvbilbao@gmail.com”, presentan al Proyecto de Presupuestos 2021 la siguiente: 

 

ALEGACIÓN 

PROPUESTA: 

Detraer el importe 50.000 € de la partida 520/9292/500, del Área de Hacienda referente a Crédito 

Global y Otros Imprevistos.  

 

Para destinarlo a la partida 410/1514/60101/ del Área de Obras, Planificación Urbana y Proyectos 

Estratégicos, con el objeto de rehabilitar la Plaza Kirikiño mediante un proyecto de en cuyo diseño 

participe el tejido vecinal y asociativo del barrio.  

 

JUSTIFICACIÓN: 

La Plaza Kirikiño que antaño constituía un lugar de encuentro en el barrio de Irala, actualmente está 

abandonada debido a su configuración urbanística y a algunos problemas de convivencia que han 

surgido en la zona. Consideramos que el proyecto financiado con fondos europeos que se ha puesto 

en marcha desde el Ayuntamiento, aunque positivo, no deja de ser un parche para abordar un reto 

estructural como es el de recuperar dicho espacio para el uso y la convivencia de las vecinas y vecinos 

del barrio y dotarlo de los recursos necesarios para adaptarse a las necesidades del barrio de modo 

que deje de ser una zona de paso, foco de conflictos y de inseguridad, especialmente para las mujeres 

por la existencia de varios puntos de temor.  

 

Bilbao, a 14 de diciembre de 2020. 

 

Fdo.  

 

 

 

Alaitz Argandoña Oteiza 

Presidenta de la FAVB-BAEF 

 

 

mailto:iralaauzoelkartea@gmail.com


 

 

 

 



 

AL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE BILBAO 

La Federación de Asociaciones Vecinales de Bilbao- Bilboko Auzo Elkarteen Federazioa (FAVB-BAEF) 

con NIF G 95587499, y correo electrónico “faavvbilbao@gmail.com”, presenta al Proyecto de 

Presupuestos 2021 la siguiente: 

 

ALEGACIÓN 

PROPUESTA: 

Detraer el importe de 1.000.000€ de la partida 520/9292/500, del Área de Hacienda referente a 

Crédito Global y Otros Imprevistos.  

  

Para destinarlo a la partida 120/3231/62201 del Área de Euskera y Educación, con el objeto de 

mejorar el mantenimiento de las instalaciones de los centros de enseñanza públicos de nuestros 

barrios.  

  

JUSTIFICACIÓN: 

Algunos de los centros de enseñanza públicos de nuestra ciudad se encuentran en un estado de 

mantenimiento que imposibilita el desarrollo de la actividad docente y extraescolar de la manera más 

adecuada posible. Problemas de climatización, humedades, aislamiento, falta de espacio, instalaciones 

envejecidas, incluso presencia de amianto, son algunas de las carencias existentes en la actualidad, en 

muchas de las escuelas e institutos de nuestra villa. Es por ello, que consideramos urgente la 

adecuación de estas a las necesidades de la comunidad educativa para garantizar un proceso de 

enseñanza y aprendizaje óptimo en las mejores condiciones, así como una educación pública de 

calidad.  

 

Bilbao, a 14 de diciembre de 2020. 

 

Fdo.  

 

 

 

Alaitz Argandoña Oteiza 

Presidenta de la FAVB-BAEF 

 



 

AL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE BILBAO 

La Federación de Asociaciones Vecinales de Bilbao- Bilboko Auzo Elkarteen Federazioa (FAVB-BAEF) 

con NIF G 95587499, y correo electrónico “faavvbilbao@gmail.com”, presenta al Proyecto de 

Presupuestos 2021 la siguiente: 

 

ALEGACIÓN 

PROPUESTA: 

Detraer el importe 100.000 de la partida 520/9292/500, del Área de Hacienda referente a Crédito 

Global y Otros Imprevistos.  

 

Para destinarlo a la partida 330/23171 del Área de Igualdad referente a erradicar la desigualdad entre 

hombres y mujeres, con el objeto de rediseñar el Mapa de la Ciudad Prohibida o Mapa de Puntos de 

Temor de acuerdo con la nueva configuración urbanística de Bilbao y en colaboración con el 

movimiento feminista de la ciudad.  

 

JUSTIFICACIÓN: 

Han pasado diez años desde la elaboración del Mapa de la Ciudad Prohibida que recoge los puntos de 

temor o zonas del espacio público de la ciudad inseguras para las mujeres. Durante este periodo, la 

configuración urbanística de Bilbao ha sufrido múltiples variaciones y se han creado espacios nuevos. 

Si bien se han eliminado algunos puntos de temor detectados en el mapa de 2011, también han surgido 

otros dadas las modificaciones anteriormente citadas. Es por ello por lo que consideramos debe 

renovarse y actualizarse dicho mapa mediante un proceso de participación que incluya al movimiento 

feminista de Bilbao como agente activo en su diseño y elaboración.  

 

Bilbao, a 14 de diciembre de 2020. 

 

Fdo.  

 

 

 

 

Alaitz Argandoña Oteiza 

Presidenta de la FAVB-BAEF 

 



 

AL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE BILBAO 

La Federación de Asociaciones Vecinales de Bilbao- Bilboko Auzo Elkarteen Federazioa (FAVB-BAEF) 

con NIF G 95587499, y correo electrónico “faavvbilbao@gmail.com”, presenta al Proyecto de 

Presupuestos 2021 la siguiente: 

 

ALEGACIÓN 

PROPUESTA: 

Detraer el importe de 106.5157€ de la partida 520/9292/500, del Área de Hacienda referente a 

Crédito Global y Otros Imprevistos.  

  

Para destinarlo a la partida 310/2312/48199 del Área de Acción Social, en el Programa de Menores, 

Familia y Discapacidad con el objeto de reforzar los programas que trabajan con menores en 

exclusión.  

  

JUSTIFICACIÓN: 

Observamos que respecto al presupuesto del año pasado, ha habido una importante reducción 

presupuestaria en las partidas destinadas a proyectos vinculados a la inclusión social de menores en 

nuestros barrios, que además de realizar una importante labor a la hora de evitar la exclusión de un 

colectivo vulnerable, también llevan a cabo un importante trabajo en el ámbito del desarrollo 

comunitario. En momentos como este, más que nunca, en el que abordamos una crisis de la que sólo 

podemos salir desde lo colectivo, resulta imprescindible invertir en inclusión social para que, en el 

resto de salir de esta crisis, nadie se quede atrás. 

 

 

Bilbao, a 14 de diciembre de 2020. 

 

Fdo.  

 

 

 

Alaitz Argandoña Oteiza 

Presidenta de la FAVB-BAEF 

 

 

 



 

AL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE BILBAO 

La Federación de Asociaciones Vecinales de Bilbao- Bilboko Auzo Elkarteen Federazioa (FAVB-BAEF) 

con NIF G 95587499, y correo electrónico “faavvbilbao@gmail.com”, presenta al Proyecto de 

Presupuestos 2021 la siguiente: 

 

ALEGACIÓN 

PROPUESTA: 

Detraer el importe de 40.000€ de la partida 520/9292/500, del Área de Hacienda referente a Crédito 

Global y Otros Imprevistos.  

  

Para destinarlo a la partida 230/3111/48199 del Área de Salud y Consumo, con el objeto crear una 

mesa participativa en la que se reúna al movimiento vecinal de todos los barrios, agentes sociales, 

representantes del personal sanitario y representantes institucionales y de Osakidetza, con el objeto 

de reforzar el servicio de Atención Primaria de nuestros barrios.  

  

JUSTIFICACIÓN: 

En la actual situación de crisis sanitaria hemos comprobado la necesidad de invertir en una sanidad 

pública basada en la prevención, la atención presencial y cercana y la salud comunitaria. Sin embargo, 

durante estos meses, hemos observado como se han recortado servicios de atención primaria en 

distintos Centros de Salud de los barrios de Bilbao, siendo, entre otros, la desaparición de la atención 

presencial en horario nocturno de las urgencias del PAC de Deusto ejemplo de ello.  

Es por ello que consideramos necesario que desde lo local se impulsen iniciativas que sirvan para 

reforzar dicha sanidad público, y por eso proponemos la creación de un espacio de encuentro entre el 

movimiento vecinal, el tejido asociativo, representantes del personal sanitario y representantes 

institucionales y de Osakidetza, con el objeto de realizar un diagnóstico y reivindicar un modelo de 

Atención Primaria en los Centros de Salud de nuestros barrios acorde con las necesidades de la 

ciudadanía, para poder abordar los retos que nos ha traído esta pandemia en materia de sanidad 

pública.  

 

 

Bilbao, a 14 de diciembre de 2020. 

 

Fdo.  

 

 

Alaitz Argandoña Oteiza 

Presidenta de la FAVB-BAEF 



 

 

 

 

 



 

 

AL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE BILBAO 

BizizBizi Elkartea con NIF G48801153 y correo electrónico a efectos de notificación “info@bizizbizi.org” 

y La Federación de Asociaciones Vecinales de Bilbao- Bilboko Auzo Elkarteen Federazioa (FAVB-BAEF) 

con NIF G 95587499, y correo electrónico “faavvbilbao@gmail.com”, presentan al Proyecto de 

Presupuestos 2021 la siguiente: 

 

ALEGACIÓN 

PROPUESTA: 

Detraer el importe 1.000.000 € de la partida 520/9292/500, del Área de Hacienda referente a Crédito 

Global y Otros Imprevistos.  

 

Para destinarlo a la partida 210/4412/60101/ del Área de Movilidad y Sostenibilidad con el objeto de 

mantener la partida presupuestaria habilitada en el presupuesto de 2020 para habilitar bidegorris que 

conecten distintos barrios de la ciudad.  

 

JUSTIFICACIÓN: 

El presupuesto destinado a Infraestructuras y estructuración de redes de Bidegorris, en años 

anteriores, recogía dos partidas, una de infraestructura general y otra destinada a habilitar un 

Bidegorri en una zona concreta de la ciudad. Sin embargo, en el proyecto de presupuestos que se 

propone para el 2021, se recoge una única partida destinada al tramo del Puente del Ayuntamiento. 

Consideramos debe apostarse por articular una red que conecte todos los barrios con una inversión 

paralela, y no a tramos como vemos que se propone, ya que así se prolongará mucho tener una red 

que garantice una movilidad ciclada segura en nuestra ciudad.   

 

 

Bilbao, a 14 de diciembre de 2020. 

 

Fdo.  

 

 

 

Alaitz Argandoña Oteiza 

Presidenta de la FAVB-BAEF 

 

mailto:info@bizizbizi.or


 

 



 

 

AL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE BILBAO 

La Asociación de Familias de Otxarkoaga con NIF G 48115257 y correo electrónico a efectos de 

notificación “asociaciónfamiliasotxarkoaga@yahoo.com” y La Federación de Asociaciones Vecinales 

de Bilbao- Bilboko Auzo Elkarteen Federazioa (FAVB-BAEF), con NIF G 95587499, y correo electrónico 

“faavvbilbao@gmail.com”, presentan al Proyecto de Presupuestos 2021 la siguiente: 

 

ALEGACIÓN 

PROPUESTA: 

Detraer el importe 94.000€ de la partida 520/9292/500, del Área de Hacienda referente a Crédito 

Global y Otros Imprevistos.  

Para destinarlo a la partida 120/3351/48199 del Área de Euskara y Educación, para recuperar el 

programa mediante el que se impartían clases de euskera en Otxarkoaga  

 

JUSTIFICACIÓN: 

Hasta el año 2011, la Asociación de Familias de Otxarkoaga impulsaba un proyecto para impartir clases 
de euskera tanto en el Centro Cívico de Otxarkoaga como en la escuela Ramón y Cajal, gracias a la 
ayuda económica que recibía del Ayuntamiento. El proyecto funcionó durante cinco años hasta que en 
2011 se decidió eliminar esta ayuda económica. Los 94.000 euros que se recibían por parte del 
Ayuntamiento eran imprescindibles para poder seguir con las clases de euskera. La decisión tomada 
afectó a unas 200 personas con 12 grupos de todos los niveles. Han pasado cuatro años desde aquello 
y hoy en día sigue siendo necesario recuperar este programa. 
 
No hay que olvidar que Otxarkoaga es un barrio de trabajadores y el coste de la enseñanza privada del 
euskera es muy gravoso para las económicas familiares. Además en Otxarkoaga no hay posibilidad de 
estudiar euskera en el barrio, ni tan siquiera en la enseñanza pública, donde no se oferta el modelo D.    
 
Creemos necesario que el Ayuntamiento de Bilbao muestre su compromiso claro y firme a favor del 
euskera en Otxarkoaga, y eso quiere decir que hay que incrementar los esfuerzos para impulsar la 
euskaldunización de los vecinos y vecinas del barrio.  
 

Bilbao, a 14 de diciembre de 2020. 

 

Fdo.  

 

 

Alaitz Argandoña Oteiza 

Presidenta de la FAVB-BAEF 

 



 

 



 

 

AL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE BILBAO 

La Asociación de Familias de Otxarkoaga con NIF G 48115257 y correo electrónico a efectos de 

notificación “asociaciónfamiliasotxarkoaga@yahoo.com” y La Federación de Asociaciones Vecinales 

de Bilbao- Bilboko Auzo Elkarteen Federazioa (FAVB-BAEF), con NIF G 95587499, y correo electrónico 

“faavvbilbao@gmail.com”, presentan al Proyecto de Presupuestos 2021 la siguiente: 

 

ALEGACIÓN 

PROPUESTA: 

Detraer el importe 100.000€ de la partida 520/9292/500, del Área de Hacienda referente a Crédito 

Global y Otros Imprevistos.  

Para destinarlo a la partida 410/1511/22707 del Área de Obras, Planificación Urbana y Proyectos 

Estratégicos, para realizar un proceso participativo de anteproyecto y proyecto de construcción del 

Polideportivo municipal de Otxarkoaga  

 

JUSTIFICACIÓN: 

El Barrio de Otxarkoaga, junto con Txurdinaga, siempre ha demandado un polideportivo para sus 
vecinos y vecinas. Además, de las reivindicaciones y movilizaciones de los años setenta y ochenta, 
también existen propuestas técnicas concretas presentadas en 1985 y 1990 por la Asociación de 
Familias y el barrio de Otxarkoaga.  
 
El distrito 3 es el único de los 8 distritos que no tiene polideportivo en Bilbao. El Polideportivo más 
próximo está dando servicio a una población de 80.000 vecinos y vecinas. Su saturación es manifiesta. 
Desde la Aprobación Definitiva del anterior PGOU en 1995, este equipamiento era un mandato 
previsto y planificado en el Planeamiento. A pesar de haber sido aprobado un nuevo PGOU, donde 
también se recoge el equipamiento, todavía no se ha avanzado en su materialización. 
Por todo ello, pedimos que se inicien los estudios previos para su construcción.  
 
 

Bilbao, a 14 de diciembre de 2020. 

 

Fdo.  

 

 

 

 

Alaitz Argandoña Oteiza 

Presidenta de la FAVB-BAEF 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 



 

AL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE BILBAO 

La Federación de Asociaciones Vecinales de Bilbao- Bilboko Auzo Elkarteen Federazioa (FAVB-BAEF) 

con NIF G 95587499, y correo electrónico “faavvbilbao@gmail.com”, presenta al Proyecto de 

Presupuestos 2021 la siguiente: 

 

ALEGACIÓN 

PROPUESTA: 

Detraer el importe de 800.000€ de la partida 520/9292/500, del Área de Hacienda referente a Crédito 

Global y Otros Imprevistos.  

  

Para destinarlo a la partida 510/2411/43203 del Área de Desarrollo Económico, Comercio y Empleo, 

con el objetivo de realizar las acciones necesarias para apoyar al pequeño comercio y la hostelería 

de proximidad en los barrios de Bilbao. 

  

JUSTIFICACIÓN: 

Dada la situación de crisis generada por la pandemia, en estos momentos, el comercio y la hostelería 

de proximidad se encuentran en una situación alarmante, en la cual la expedición de bonos-compras 

resultan insuficientes, además de no equitativos, para poder paliar las consecuencias laborales y 

sociales que acarrean. Durante los últimos años, ya se venía detectando el aumento del cierre de 

locales en los barrios de nuestra ciudad, lo que en estos momentos se ha intensificado. La consecuencia 

directa de estos cierres es el empobrecimiento de comerciantes y hosteleras, pero también la 

sensación de inseguridad entre las vecinas y vecinos al ver que las calles de nuestros barrios están 

desiertas. Promocionar el comercio y la hostelería de proximidad, no es una cuestión de campañas, 

sino de aumentar las inversiones proporcionando los apoyos y las ayudas económicas que requieran, 

tal y como se viene realizando en muchas de las grandes ciudades de Europa. De una forma equitativa, 

rechazando un modelo de comercio basado en las grandes marcas comerciales y protegiendo a nuestro 

pequeño comercio en la lucha contra dichas macroempresas que fomentan un modelo consumista e 

impersonal.  

Por último, cabe recordar la importancia del pequeño comercio y la hostelería de proximidad a la hora 

de tejer redes comunitarias en nuestros barrios, enriqueciendo la relación vecinal y la socialización 

intergeneracional, así como generando espacios de intercambio, de creatividad, de cuidados y de 

convivencia. Por todo ello, es imprescindible que el Ayuntamiento de Bilbao, se coordine, proyecte, 

establezca acciones concretas, resolutivas y eficaces que proporcionen y ayuden a recuperar el 

comercio y la hostelería de proximidad.  

 

Bilbao, a 14 de diciembre de 2020. 

 

Fdo.  

Alaitz Argandoña Oteiza 



 

Presidenta de la FAVB-BAEF 

 

 

 

 



 

AL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE BILBAO 

La Federación de Asociaciones Vecinales de Bilbao- Bilboko Auzo Elkarteen Federazioa (FAVB-BAEF) 

con NIF G 95587499, y correo electrónico “faavvbilbao@gmail.com”, presenta al Proyecto de 

Presupuestos 2021 la siguiente: 

 

ALEGACIÓN 

PROPUESTA: 

Detraer el importe de 60.000€ de la partida 520/9292/500, del Área de Hacienda referente a Crédito 

Global y Otros Imprevistos.  

 

Para destinarlo a la partida 610/3271/22757 del Área de Seguridad Ciudadana, en el Programa 

Fomento de la Convivencia Ciudadana, con el objeto de realizar talleres de convivencia en los barrios 

de la ciudad contando con la participación, para su diseño y desarrollo de: el movimiento vecinal, 

agentes sociales, asociaciones que desarrollan un trabajo comunitario en el barrio, comunidad 

educativa y asociaciones de comerciantes.  

  

JUSTIFICACIÓN:  

Consideramos imprescindible fomentar este tipo de programas de convivencia en aras de evitar 

conflictos en nuestros barrios que puedan generar una percepción de inseguridad a nuestras vecinas 

y vecinos. Así mismo, para garantizar una mayor conexión y representatividad de los barrios en los que 

se desarrollen dichos programas, creemos imprescindible que en el proceso de diseño e 

implementación de estos, se cuente con los agentes sociales y vecinales que trabajan en estos, por ser 

quienes mejor conocen la realidad de nuestros barrios.  

 

 

Bilbao, a 14 de diciembre de 2020. 

 

Fdo.  

 

 

 

Alaitz Argandoña Oteiza 

Presidenta de la FAVB-BAEF 

 

 

 



 

AL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE BILBAO 

La Federación de Asociaciones Vecinales de Bilbao- Bilboko Auzo Elkarteen Federazioa (FAVB-BAEF) 

con NIF G 95587499, y correo electrónico “faavvbilbao@gmail.com”, presenta al Proyecto de 

Presupuestos 2021 la siguiente: 

 

ALEGACIÓN 

PROPUESTA: 

Detraer el importe de 40.000€ de la partida 520/9292/500, del Área de Hacienda referente a Crédito 

Global y Otros Imprevistos.  

  

Para destinarlo a la partida 230/3111/48199 del Área de Salud y Consumo, con el objeto reforzar los 

programas destinados a la promoción de la salud comunitaria.  

  

JUSTIFICACIÓN: 

Observamos que respecto al presupuesto de 2020, se han producido recortes en todos los convenios 

existentes con entidades y Asociaciones sin Ánimo de Lucro que trabajan por la Salud Comunitaria en 

nuestra ciudad, concretamente, el programa en ayudas a estas entidades, ha recibido un recorte de 

38.000€. Consideramos que en plena crisis sanitaria, desde lo local, se puede hacer, y se hace, una gran 

labor de prevención y concienciación en el ámbito sanitario con lo que sería enriquecedor impulsar 

iniciativas en este ámbito.  

 

 

Bilbao, a 14 de diciembre de 2020. 

 

Fdo.  

 

 

 

Alaitz Argandoña Oteiza 

Presidenta de la FAVB-BAEF 

 

 

 



 

 

AL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE BILBAO 

Errekaldeberriz Auzo Elkartea-con NIF G-95561965 y correo electrónico a efectos de notificación 

“errekaldeberriz@gmail.com”y La Federación de Asociaciones Vecinales de Bilbao- Bilboko Auzo 

Elkarteen Federazioa (FAVB-BAEF), con NIF G 95587499, y correo electrónico 

“faavvbilbao@gmail.com”, presentan al Proyecto de Presupuestos 2021 la siguiente: 

 

ALEGACIÓN 

PROPUESTA: 

Detraer el importe 10.000 € de la partida 520/9292/500, del Área de Hacienda referente a Crédito 

Global y Otros Imprevistos.  

 

Para destinarlo a la partida 410/1533/60101 del Área Obras, Planificación Urbana y Proyectos 

Estratégicos, en el programa de Urbanización e Infraestructuras de Espacios Urbanos, para habilitar 

más plazas de aparcamiento libre y abierto para el barrio de Rekalde reorganizando los 

estacionamientos de línea a batería. 

 

JUSTIFICACIÓN: 

Observamos una necesidad de plazas de aparcamiento en el barrio de Rekalde tras destinar parte de 

ellas a la creación de un tramo de bidegorri y el aparcamiento para el servicio de bicicletas de 

BilbaoBizi. 

 

 

Bilbao, a 14 de diciembre de 2020. 

 

Fdo.  

 

 

 

Alaitz Argandoña Oteiza 

Presidenta de la FAVB-BAEF 

 

mailto:errekaldeberriz@gmail.com


 

 

AL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE BILBAO 

La Asociación Vecinal Barrios por la Convivencia – Elkar Bizitzarako Auzoak Elkartea de Santutxu con 

NIF G 95843371 y correo electrónico a efectos de notificación “barriosporlaconvivencia@gmail.com” 

y La Federación de Asociaciones Vecinales de Bilbao- Bilboko Auzo Elkarteen Federazioa (FAVB-BAEF) 

con NIF G 95587499, y correo electrónico “faavvbilbao@gmail.com”, presentan al Proyecto de 

Presupuestos 2021 la siguiente: 

 

ALEGACIÓN 

PROPUESTA: 

Detraer el importe 300.000 € de la partida 520/9292/500, del Área de Hacienda referente a Crédito 

Global y Otros Imprevistos.  

 

Para destinarlo a la partida 410/1533/60101 del Área de Obras, Planificación Urbana y Proyectos 
Estratégicos, con el objeto de adaptar el acceso desde la calle Karmelo al Centro Municipal de 
Santutxu de acuerdo con a la normativa técnica del País Vasco en materia de accesibilidad a través 
de una partida presupuestaria al margen del Auzokide Plana.  
 

JUSTIFICACIÓN: 

En base a la normativa vigente, tanto a nivel estatal como autonómico, en materia de accesibilidad: 
“Son itinerarios peatonales accesibles aquellos que garantizan el uso no discriminatorio y la circulación 
de forma autónoma y continua de todas las personas. Siempre que exista más de un itinerario posible 
entre dos puntos, y en la eventualidad de que todos no puedan ser accesibles, se habilitarán las 
medidas necesarias para que el recorrido del itinerario peatonal accesible no resulte en ningún caso 
discriminatorio, ni por su longitud, ni por transcurrir fuera de las áreas de mayor afluencia de 
personas.”  
 
Sin embargo, el Centro Municipal de Santutxu no respeta el contenido de la citada norma cuando una 
persona con movilidad reducida quiere acceder al mismo desde la calle Karmelo, debiendo recorrer 
700 metros para acceder al ascensor que da acceso al centro desde allí. Sabemos que la ubicación del 
centro, en el desnivel que une las calles Zabalbide y Karmelo, dificulta la adecuación que se solicita, 
pero entendemos que, por tratarse de un edificio de atención y uso público construido con 
posterioridad a la normativa sobre accesibilidad, pero principalmente por afectar a un sector 
vulnerable de nuestra vecindad, merece su estudio y ejecución. Si bien se plantea en el marco del 
Auzokide Plana, entendemos que su dificultad técnica y posible coste pueden aconsejar trasladarla a 
otra partida presupuestaria. 
 
Bilbao, a 14 de diciembre de 2020. 

 

Fdo.  

  Alaitz Argandoña Oteiza 

Presidenta de la FAVB-BAEF 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

AL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE BILBAO 

La Asociación Vecinal Barrios por la Convivencia – Elkar Bizitzarako Auzoak Elkartea de Santutxu con 

NIF G 95843371 y correo electrónico a efectos de notificación “barriosporlaconvivencia@gmail.com” 

y La Federación de Asociaciones Vecinales de Bilbao- Bilboko Auzo Elkarteen Federazioa (FAVB-BAEF) 

con NIF G 95587499, y correo electrónico “faavvbilbao@gmail.com”, presentan al Proyecto de 

Presupuestos 2021 la siguiente: 

 

ALEGACIÓN 

PROPUESTA: 

Detraer el importe 300.000 € de la partida 520/9292/500, del Área de Hacienda referente a Crédito 

Global y Otros Imprevistos.  

 

Para destinarlo a la partida 410/1711/60101/ del Área de Obras, Planificación Urbana y Proyectos 

Estratégicos, con el objeto de reestructurar La Plaza de Basarrate mediante un proyecto que no esté 

incluido en el Auzokide Plana y en cuyo diseño participe el tejido vecinal y asociativo del barrio.  

 

JUSTIFICACIÓN: 

Las vecinas y vecinos de Santutxu llevan años demandando la reestructuración de la Plaza de Basarrate, 

además de punto de encuentro en el barrio, espacio para el ocio y esparcimiento intergeneracional, 

incluyendo al alumnado del cercano CEIP Luis Briñas HLHI. El proyecto, incluido en los presupuestos 

del Distrito 4 en años anteriores, concretamente como partida del Auzokide Plana, donde 

consideramos no debe incluirse ya que agotaría la cuantía destinada al Distrito en dicho plan. Es por lo 

que proponemos incluir una partida concreta destinada al proyecto en los Presupuestos Municipales 

del ejercicio 2021, al margen de la destinada al Auzokide Plana D4.  

Es por ello por lo que consideramos debe retomarse el proyecto e incluirlo en los presupuestos 

actuales, para garantizar un espacio de ocio y encuentro para las vecinas y vecinos de Santutxu, así 

mismo, reiteramos la importancia de diseñar este nuevo espacio con la participación ciudadana para 

poder adaptarse de la mejor manera posible a las necesidades del barrio.  

 

Bilbao, a 14 de diciembre de 2020. 

 

Fdo.  

 

  Alaitz Argandoña Oteiza 

Presidenta de la FAVB-BAEF 

 



 

 

 

 

 



 

 

AL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE BILBAO 

La Asociación de Vecinos y Vecinas Gure Etxea Auzo Elkartea con NIF G 48676464 y correo electrónico 

a efectos de notificación “gureetxea.auzoelkartea@gmail.com” y La Federación de Asociaciones 

Vecinales de Bilbao- Bilboko Auzo Elkarteen Federazioa (FAVB-BAEF), con NIF G 95587499, y correo 

electrónico “faavvbilbao@gmail.com”, presentan al Proyecto de Presupuestos 2021 la siguiente: 

 

ALEGACIÓN 

PROPUESTA: 

Detraer el importe de 106.5157€ de la partida 520/9292/500, del Área de Hacienda referente a 

Crédito Global y Otros Imprevistos. 

 

Para destinarlo a la partida 410/9209/62201 del Área de Obras, Planificación Urbana y Proyectos 

Estratégicos, con el objetivo de habilitar el Baserri Urgogor y destinarlo como Albergue de Acogida 

de Baja Exigencia para las personas que duermen en las calles de Bilbao en el barrio.  

 

JUSTIFICACIÓN: 

Durante el periodo de confinamiento, cerca de 600 personas han estado durmiendo en los 

polideportivos de nuestra ciudad. Durante los últimos meses, observamos que en el Distrito 2, se ha 

producido un aumento de personas que duermen en nuestras calles, existiendo gran preocupación en 

nuestro barrio por la salud y bienestar de estas personas que duermen a la intemperie.  

El Baserri Urgogor, es un espacio histórico y conocido en el Distrito 2 ubicado en Vía Vieja de Lezama, 

junto al funicular. Vinculado estratégicamente al Cinturón Verde del Monte Artxanda, consideramos 

que previamente rehabilitado, ofrece un espacio adecuado para establecer un alojamiento de 

emergencia con característica de baja exigencia como los que existen en otras ciudades para dar cobijo 

y cubrir las necesidades básicas de las personas sin hogar.  

En este periodo de crisis sanitaria y económica, la inversión en la inclusión social se convierte en 

prioritaria y esencial, para abordar esta crisis desde la colectividad y la justicia social y sin dejar a nadie 

atrás.  

 

Bilbao, a 14 de diciembre de 2020.  

 

Fdo. 

 

Alaitz Argandoña Oteiza 

Presidenta de la FAVB-BAEF 

mailto:gureetxea.auzoelkartea@gmail.com


 

 



 

 

AL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE BILBAO 

La Asociación de Vecinos y Vecinas Gure Etxea Auzo Elkartea con NIF G 48676464 y correo electrónico 

a efectos de notificación “gureetxea.auzoelkartea@gmail.com” y La Federación de Asociaciones 

Vecinales de Bilbao- Bilboko Auzo Elkarteen Federazioa (FAVB-BAEF), con NIF G 95587499, y correo 

electrónico “faavvbilbao@gmail.com”, presentan al Proyecto de Presupuestos 2021 la siguiente: 

 

ALEGACIÓN 

PROPUESTA: 

Detraer el importe de 106.5157€ de la partida 520/9292/500, del Área de Hacienda referente a 

Crédito Global y Otros Imprevistos. 

 

Para destinarlo a la partida 120/3351/48199 del Área de Euskera y Educación, con el objetivo de 

procurar acceso gratuito al aprendizaje del Euskera a las vecinas y vecinos del barrio en formato de 

Gau Eskola o Euskaltegi.  

 

JUSTIFICACIÓN: 

Continuando con el espíritu del Euskaraldia en el Distrito 2, se recoge la necesidad de procurar el 

aprendizaje gratuito del Euskera en el barrio con el objeto de normalizar su uso. Se detecta que existe 

un colectivo de vecinas y vecinos que estarían en disposición de aprender euskera y acercarse a la 

cultura vasca, sin embargo no disponen de medios económicos para poder acceder en los formatos 

actuales de aprendizaje, también debido a las franjas horarias, los problemas de conciliación y de 

desplazamiento.  

Por ello, observamos la necesidad de impulsar la Gau Eskola en el barrio. Pero si ésta se encuentra 

únicamente a expensas del voluntariado, no garantiza la estabilidad necesaria para el adecuado 

desarrollo del aprendizaje, por lo que consideramos se ha de profesionalizar la iniciativa. Del mismo 

modo, consideramos se trata de un recurso que debe dirigirse a diferentes colectivos del barrio con la 

finalidad de que el acceso al euskera pueda resultar fácil, mantener el conocimiento del mismo sea 

factible e incluso la formación para la obtención de las titulaciones correspondientes en el entorno 

cercano del barrio, sea una realidad.  

Aprender en comunidad de proximidad está comprobado que proporciona mejores resultados, así 

mismo. Euskaldunizar el barrio de una manera accesible, gratuita y en un entorno cálido de confianza, 

debiera ser una consideración prioritaria para impulsar la vida de barrio en los municipios de Bilbao  

 

Bilbao, a 14 de diciembre de 2020.  

Fdo. 

Alaitz Argandoña Oteiza 

Presidenta de la FAVB-BAEF 

mailto:gureetxea.auzoelkartea@gmail.com


 

 



 

 

AL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE BILBAO 

La Asociación de Vecinos y Vecinas Gure Etxea Auzo Elkartea con NIF G 48676464 y correo electrónico 

a efectos de notificación “gureetxea.auzoelkartea@gmail.com” y La Federación de Asociaciones 

Vecinales de Bilbao- Bilboko Auzo Elkarteen Federazioa (FAVB-BAEF), con NIF G 95587499, y correo 

electrónico “faavvbilbao@gmail.com”, presentan al Proyecto de Presupuestos 2021 la siguiente: 

 

ALEGACIÓN 

PROPUESTA: 

Detraer el importe de 106.5157€ de la partida 520/9292/500, del Área de Hacienda referente a 

Crédito Global y Otros Imprevistos. 

 

Para destinarlo a la partida 410/9209/62201 del Área de Obras, Planificación Urbana y Proyectos 

Estratégicos, con el objetivo de habilitar el edificio de Parvulario de Tomás de Zubiria e Ibarra para 

uso y disfrute de las personas mayores y jóvenes de la zona.  

 

JUSTIFICACIÓN: 

Es constatable y conocida la carencia de locales en el Distrito 2. El Edificio del Auzo Factory en la calle 

Matiko lleva más de un año sin poder ser utilizado por las Entidades del Barrio, por motivos ajenos al 

mismo, dado que está destinado a la totalidad del municipio.  

La zona de las inmediaciones de Uribarri / Zurbaran reúne una población mayoritariamente mayor. 

Hasta hace muy poco tiempo, una parte de las personas mayores han venido acudiendo a los espacios 

que la BBK disponía en sus Servicios de carácter más social pero al reconvertirse en Banco, estas ofertas 

han ido deteriorando, sin cumplir mínimos de calidad, hasta ir desapareciendo. En este contexto se 

propone habilitar el Parvulario de Tomás de Zubiria Ibarra, en los bloques Panera para que sea utilizado 

por las personas mayores del barrio, como centro de reunión y socialización y sea utilizado por las 

personas jóvenes del barrio, también como lugar de encuentro.  

Puesto que es un único edificio de dos plantas, es interesante que sea utilizado desde la perspectiva 

intergeneracional y comunitaria, para poder enriquecer la vida de barrio y establecer vínculos de 

contacto entre las personas mayores y las personas jóvenes, continuando con la línea colaboradora 

que ha iniciado la experiencia del confinamiento- COVID 19 en la zona.  

 

Bilbao, a 14 de diciembre de 2020.  

Fdo. 

 

Alaitz Argandoña Oteiza 

Presidenta de la FAVB-BAEF 

mailto:gureetxea.auzoelkartea@gmail.com


 

 

AL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE BILBAO 

La Asociación Vecinal de Zorrotza- Zorrotzako Auzo Elkartea con NIF G 48537542 y correo electrónico 

a efectos de notificación “auzoelkartea@zorrotza.org” y La Federación de Asociaciones Vecinales de 

Bilbao- Bilboko Auzo Elkarteen Federazioa (FAVB-BAEF) con NIF G 95587499, y correo electrónico 

“faavvbilbao@gmail.com”, presentan al Proyecto de Presupuestos 2021 la siguiente: 

 

ALEGACIÓN 

PROPUESTA: 

Detraer el importe 200.000 € de la partida 520/9292/500, del Área de Hacienda referente a Crédito 

Global y Otros Imprevistos.  

 

Para destinarlo a la partida 410/1533/60101, del Área de Obras, Planificación Urbana y Proyectos 

Estratégicos, en el programa de Urbanización e Infraestructuras Espacios Urbanos, con el objeto de 

habilitar en los terrenos anteriormente propiedad de la Autoridad Portuaria sitos en el barrio de 

Zorrotza, un espacio público que se adapte a las necesidades de las vecinas y vecinos.  

 

JUSTIFICACIÓN: 

Una de las carencias que veníamos arrastrando y que esta pandemia ha visibilizado aún más, es la 

falta de espacio público por el que pasear, descansar o disfrutar del ocio y tiempo libre. 

Especialmente en jornadas con un clima agradable, las y los vecinos hemos podido comprobar, que 

es difícil encontrar espacios que no estén masificados si no acudes a lugares de difícil acceso que 

como su propio nombre indica, muestran problemas de accesibilidad por lo que no están al alcance 

de todas las personas.  

Por ello, pedimos que tras la compra hace ya un año por parte del Ayuntamiento de los terrenos de 

la Autoridad Portuaria en el barrio de Zorrotza, se lleve a cabo de adecuación de los mismos para uso 

y disfrute de la ciudadanía. 

 

Bilbao, a 14 de diciembre de 2020. 

 

Fdo.  

 

Alaitz Argandoña Oteiza 

Presidenta de la FAVB-BAEF 

 



 

 

AL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE BILBAO 

La Asociación Vecinal de Zorrotza- Zorrotzako Auzo Elkartea con NIF G 48537542 y correo electrónico 

a efectos de notificación “auzoelkartea@zorrotza.org” y La Federación de Asociaciones Vecinales de 

Bilbao- Bilboko Auzo Elkarteen Federazioa (FAVB-BAEF) con NIF G 95587499, y correo electrónico 

“faavvbilbao@gmail.com”, presentan al Proyecto de Presupuestos 2021 la siguiente: 

 

ALEGACIÓN 

PROPUESTA: 

Detraer el importe de 80.000 € de la partida 520/9292/500, del Área de Hacienda referente a 

Crédito Global y Otros Imprevistos.  

 

Para destinarlo a la partida 410/1533/60101, del Área de Obras, Planificación Urbana y Proyectos 

Estratégicos, en el programa Urbanización e Infraestructuras, Espacios Urbanos, con el objeto de 

cubrir los juegos infantiles sitos en la calle Zorrotzagane del barrio de Zorrotza.  

 

JUSTIFICACIÓN: 

Es por todas y todos conocido el entorno en el que vivimos, con más de 180 días de precipitaciones al 

año. Circunstancia que no puede limitar aspectos de la vida tan importantes como es el juego y la 

interacción entre las niñas y niños. En todo el entorno de Zazpi Landa no existe un lugar cubierto en 

el que resguardarse los días de lluvia, por ello, creemos necesario llevar a cabo el cubrimiento de los 

juegos infantiles de la calle Zorrotzagane. 

 

 

Bilbao, a 14 de diciembre de 2020. 

 

Fdo.  

 

 

 

Alaitz Argandoña Oteiza 

Presidenta de la FAVB-BAEF 

 



 

 

AL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE BILBAO 

La Asociación Vecinal de Zorrotza- Zorrotzako Auzo Elkartea con NIF G 48537542 y correo electrónico 

a efectos de notificación “auzoelkartea@zorrotza.org” y La Federación de Asociaciones Vecinales de 

Bilbao- Bilboko Auzo Elkarteen Federazioa (FAVB-BAEF) con NIF G 95587499, y correo electrónico 

“faavvbilbao@gmail.com”, presentan al Proyecto de Presupuestos 2021 la siguiente: 

 

ALEGACIÓN 

PROPUESTA: 

Detraer el importe de 1.000.000 € de la partida 520/9292/500, del Área de Hacienda referente a 

Crédito Global y Otros Imprevistos.  

 

Para destinarlo a la partida 410/1514/60101, del Área Obras, Planificación Urbana y Proyectos 

Estratégicos, en el programa destinado a la rehabilitación de los espacios degradados, con el objeto 

de rehabilitar la zona próxima al rio Cadagua a su paso por Zorroza, como espacio natural de ocio 

medioambiental y saludablemente sostenible para las y los vecinos.  

 

JUSTIFICACIÓN: 

Una de las carencias que veniamos arrastrando y que esta pandemia ha visibilizado aún más, es la 

falta de espacio público por el que pasear, descansar o disfrutar de nuestro ocio y tiempo libre. 

Especialmente en jornadas con un clima agradable, las vecinas y vecinos hemos podido comprobar 

que es difícil encontrar espacios que no estén masificados. El rio Cadagua, antes de fusionarse con la 

ria a su paso por Zorroza, es un espacio donde encontrar una gran diversidad de fauna, entre las que 

destacan cientos de aves cada amanecer y atardecer en un espectáculo de vuelos y cantos. 

Se trata a su vez, de una zona muy castigada por la industria durante muchos años y que en estos 

momentos se encuentra en desuso. Por ello instamos a que se realice un paseo de vereda para 

recuperar la zona y acercarla a la ciudadanía. 

 

Bilbao, a 14 de diciembre de 2020. 

 

Fdo.  

 

 

Alaitz Argandoña Oteiza 

Presidenta de la FAVB-BAEF 

 


