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LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LOS
ASUNTOS PÚBLICOS SIGUE SIENDO UNA
SEÑA DE IDENTIDAD DEL MOVIMIENTO
VECINAL
El equipo de gobierno municipal no ha atendido las demandas ciudadanas para actualizar y democratizar el Reglamento obsoleto de los Consejos de Distrito, con mas de 25 años a
sus espaldas.
No se ha aceptado la ampliación de la representación social ni su
derecho a expresar con su voto las prioridades y mejoras para sus
barrios. Los Distritos seguirán siendo incapaces de responder de
forma ágil y efectiva a las reivindicaciones y propuestas que se
plantean porque no disponen de los recursos humanos y económicos para hacerlo.
Los responsables del gobierno municipal siguen desconfiando de la
capacidad de la ciudadanía para proponer y compartir soluciones a
los problemas de una ciudad en desarrollo.
Por supuesto que expresaremos nuestra disconformidad con la decisión adoptada tanto en los Plenos y Comisiones de trabajo como
hacia la opinión pública, pero lo importante es que el impulso a la
participación cívica desde la Federación y las Asociaciones Vecinales
seguirá al alza: nuevos colectivos sociales, ámbitos y proyectos vecinales se incorporan a la transformación del modelo de ciudad que
queremos. En las paginas de este Boletín abordamos esa tarea irreversible.
También hemos aprendido una lección: En el camino para hacer de
Bilbao una ciudad mas humanizada es necesario circular con luces
cortas y luces largas, defender juntos lo que acostumbramos hacer
por separado y mostrar con nuestro voto la dirección hacia un nuevo ayuntamiento de cambio y de progreso.

BILBAO: UNA CIUDAD
PARA LAS PERSONAS
Los equipos de gobierno que salgan de
las elecciones municipales y forales
deben discutir con la ciudadanía de
forma efectiva, todos y cada uno de
los proyectos públicos que les afecten.
Y esa tarea no es sólo circunstancial:
Las puertas de las instituciones deben
estar siempre abiertas a los representantes vecinales y demás agentes sociales, a sus alternativas y soluciones.
No vale ya plantear encuestas, escenarios de pura propaganda y procesos
participativos de los que se extraen
conclusiones previamente establecidas
cuando no toneladas de incienso y autobombo. Se necesitan cauces de debate y solución, no púlpitos ni catequesis.
Bilbao debe ser un modelo de ciudad
humanizada con espacios públicos al
servicio de la ciudadanía y valores cívicos sólidos.
En suma: una ciudad cohesionada,
vigorosa y con calidad de vida, sin derroches que escondan una brecha social inaceptable

14 DE SEPTIEMBRE, CMD DE LA BOLSA: ASAMBLEA
DE ASOCIACIONES VECINALES DE BILBAO
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FRENTE A LA BARRERA MUNICIPAL, MAS Y MEJOR DEMOCRACIA
PARTICIPATIVA, Fco. Javier Muñoz
Iniciativas y proyectos compartidos

Nuevos tiempos, nuevos proyectos

La Federación y las AAVV venimos impulsando desde años atrás, con iniciativas y proyectos, el desarrollo positivo de Bilbao y sus barrios. Sin la actuación firme del movimiento vecinal nuestra ciudad y
sus barrios no serían tal y como hoy los conocemos.

La participación no es sólo un derecho a ejercer entre la ciudadanía y las diferentes instituciones representativas. Es también una vía para que la sociedad civil comparta ideas y objetivos por el bien de la ciudad y sus gentes.

Desde la accesibilidad a los barrios altos, la coordinación entre los diferentes transportes públicos para que sean mas eficientes, la recuperación de espacios, edificios públicos y zonas verdes, la humanización de calles y plazas, el apoyo al pequeño y mediano comercio para impedir su desaparición por el
desbordamiento de las grandes superficies y los negocios hosteleros o la solidaridad con los que perdían, a consecuencia de la crisis, el empleo y su vivienda.

Se trata de marcos de participación ciudadana destinados a resolver problemas reales actuales o futuros:

Todo ello y mucho más constituye una contribución
fundamental de la sociedad civil y del movimiento
vecinal que continuará por encima de los obstáculos
que supongan las políticas municipales restrictivas.
El proyecto “Corazones de Barrio” fue un punto
de inflexión a la hora de marcar la dinamización urbana y social de los Distritos. La Federación y las
AAVV presentaron mas de 14 proyectos de desarrollo para sus barrios en los que colaboraron de forma
altruista decenas de arquitectos y profesionales.
La participación ciudadana en el proyecto tuvo límites y restricciones pero marcó un camino de cómo
debe construirse una ciudad para sus habitantes.
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Adelantar soluciones y proyectos con la comunidad
educativa (Universidad y colegios públicos), centros
de salud, sindicatos, empresas que gestionan servicios públicos, plataformas y foros sociales defensores de una vida mejor en diferentes ámbitos.
La Federación y las AAVV debemos responder a la
actitud regresiva de sectores municipales, sujetos a
la rutina del monopolio en la toma de decisiones,
con una ampliación del horizonte de la participación
ciudadana sin renunciar a un mejor gobierno municipal progresista, más humano, transparente y cercano.
En este número de HIRITARROK se desarrollan proyectos compartidos que van en esa dirección y que
resumimos en las páginas siguientes
Para llevarlos a buen fin es necesario el compromiso
colectivo de todas las Asociaciones Vecinales de Bilbao, de la ciudadanía en general y una actitud firme
y abierta sobre nuestro trabajo.
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TRANSPORTE PÚBLICO
FORO A FAVOR DEL BILLETE ÚNICO EN BIZKAIA, Raúl
NUEVO IMPULSO AL BILLETE ÚNICO
El Billete Único (Txartel Bakarra) y la coordinación,
desde una Autoridad única, del transporte público de
Bizkaia es una aspiración histórica y social.
La Federación de Asociaciones Vecinales junto a organizaciones sindicales y sociales han ido modelando a
lo largo de esta última década las características que
debe contener el Billete Único. Esto ha sido trasladado desde 2008 a instituciones, empresas operadoras
de Bizkaia y al propio Gobierno Vasco, que desde
ayuntamientos, pasando por la Diputación Foral y
hasta el Parlamento de Gasteiz, han ido aprobando
mociones y propuestas a favor del mismo.
Pero la realidad nos dice hoy en día, en pleno año
2017, que aún queda mucho camino por recorrer para poder disponer de un verdadero Billete Único.

Méndez FBUB

esta materia desde el movimiento social y vecinal
creemos que un proyecto de este calado no debe hacerse de espaldas a estos agentes sociales y a la ciudadanía. Porque la transparencia y el derecho a la
participación no pueden ser negadas a las personas
usuarias del transporte público.
Un ejemplo claro que no queremos que se vuelva a
repetir, ha sido el desproporcionado incremento de
tarifas y la desaparición de títulos de transporte consecuencia de la llegada de la Línea 3 del metro.
Para ello estamos dando los primeros pasos para la
creación de un FORO A FAVOR DEL BILLETE UNICO EN BIZKAIA. Un espacio de trabajo que pretende dar cabida a todos esos grupos y personas que
desde el ámbito de la movilidad, el transporte público
y la accesibilidad, quieran trabajar en pro de las seis
premisas que antes hemos detallado como base del
verdadero Billete Único.

Las instituciones nos vendieron en su día que el CREDITRANS era el billete único, y mas tarde nos intentaron convencer de que lo es la tarjeta sin contacto
BARIK. Pero confunden deliberadamente lo que es un
soporte único de lo que verdaderamente debería ser
el Billete Único.
El Billete Único debe cumplir 6 premisas que ahora
mismo distan mucho de lo que ofrece la tarjeta BARIK, estos 6 parámetros clave serian:
Para un mismo recorrido completo debe haber
una única tarifa, independientemente de los
medios y operadores públicos utilizados.
A mayor utilización del transporte público mayor
descuento.
Tarifas mas económicas y acordes a la renta de
las personas.
Un ente o Autoridad única de coordinación que
ponga en marcha la inter modalidad
Garantía de calidad en la prestación del servicio y
a su personal.
Válido y utilizable para todo Bizkaia.
Esta debe ser la base del verdadero Billete Único que
viene recogida tanto en el Libro Blanco del Transporte Público elaborado por la Federación de Asociaciones Vecinales de Bilbao en 2008, publicación
innovadora que en su momento realizó un análisis
profundo de la situación del transporte público actualizado posteriormente hasta 2012, como en la Declaración a favor del Billete Único elaborada en 2014
por todos los sindicatos representados en el sector
(ELA-LAB-CCOO-UGT-ESK-LSB/USO).
2017 y 2018 serán claves en el futuro del Billete Único y la integración tarifaria de todos los municipios de
Bizkaia. La recién creada Autoridad de Movilidad de
Bizkaia (AMB) se ha marcado como hito la elaboración del Plan Estratégico del Transporte Público en
Bizkaia 2018. Quienes llevamos años trabajando en
Página 3

Este otoño, el FORO A FAVOR DEL BILLETE UNICO
EN BIZKAIA será presentado en sociedad, a través
de un Manifiesto que recoge los principios básicos de
actuación y al que cualquier asociación o persona individual podrá suscribirse.
Un Manifiesto que aboga por garantizar la movilidad
de toda la ciudadanía, donde primen criterios de solidaridad junto a parámetros de eficiencia económica y
que denuncia la falta de perspectiva y visión de futuro de las instituciones.
Queremos dar un nuevo impulso al Billete Único y
esperamos que, de una vez por todas, éste sea el
definitivo.
Enlaces al Libro Blanco del Transporte:
Informe Original

Suplemento Actualización

Forman parte del Foro:
Federación de Asociaciones Vecinales de Bilbao, ELA,
LAB, CCOO, UGT, ESK, LSB/USO y varias organizaciones juveniles y educativas.
Se han iniciado contactos con Ekologistak Martxan,
Consejo de la Juventud de Bizkaia y Asociaciones
Vecinales del territorio

Para contactar o solicitar mas información:
E-mail: txartelbakarra@gmail.com
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INFRAESTRUCTURAS QUE SOBRAN, INFRAESTRUCTURAS QUE FALTAN
Plataformas y Asociaciones Vecinales del Distrito 7

SOBRA: EL VIADUCTO DE REKALDE
La Plataforma por la demolición del Viaducto que atraviesa Rekalde han llevado
su demanda hasta el Ayuntamiento y las
JJGG de Bizkaia.
En el Ayuntamiento consiguieron que el
Pleno reiterara su posición a favor de la
eliminación de una infraestructura que
divide el Barrio en dos, impidiendo una
regeneración urbana que Rekalde necesita
El Ayuntamiento, solicita además, que el
trazado de la Variante de Rekalde, que
sustituiría el paso de los vehículos por el
Viaducto, sea ejecutado “en el menor
plazo de tiempo posible”.
La Diputación ha presentado al PGOUB un
nuevo proyecto de Variante, soterrada
casi en su totalidad, sin tener que construir nuevos puentes como el que había
presentado con anterioridad y que fue
rechazado por el vecindario afectado. La
FAAVVB presento a la DFB una alternativa soterrada forzando el cambo de planes
Las JJGG, a pesar de todo, no han concretado el Proyecto, sus plazos y presupuesto. Rekalde exige prioridad absoluta
en el marco del Plan Territorial Sectorial.

FALTA: LA LINEA 4 DE METRO NORTE SUR
La Plataforma Metro línea 4 ha celebrado Asambleas
en diferentes barrios y participado en las fiestas populares de Miribilla, Torreurízar, Ametzola, Uretamendi,
Irala y Rekalde reivindicando la construcción de este
medio de transporte.

Tras el verano se reanudarán sus actuaciones. Así, a
finales de septiembre se convocará una asamblea informativa en el salón de actos de La casa de Galicia en
Zabálburu con recogida de firmas en el entorno de la
plaza del mismo nombre.

Continúa la recogida de firmas de colectivos y asociaciones que apoyan la reivindicación y la toma de contacto con representantes de los distintos partidos en
Juntas Generales y en el Ayuntamiento de Bilbao para
solicitar su apoyo.

Dichas actuaciones culminarán en breve con una manifestación.
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Mas información en nuestra página de FACEBOOK: Plataforma metro línea 4.

HIRITARROK Nº 28

HIRITARROK faavvbilbao@gmail.com www.bakarra.net

www.vecinosbilbao.com

CALIDAD DEL MEDIO AMBIENTE, (Resumen informativo de FJM)
Plataforma Zero Zabor de Bizkaia

1.- Elaboración de un nuevo Plan de Residuos, con
participación democrática de la ciudadanía.

MANIFIESTO ANTE LA SITUACIÓN
DE LOS RESIDUOS EN BIZKAIA,

2.- Rechazar la incineración de Residuos.

Resumen del mismo

La Plataforma, en la que
participa la FAVB, defiende un nuevo PLAN INTEGRAL DE LA GESTION DE
RESIDUOS DE BIZKAIA y
hace un llamamiento a la
sociedad vizcaína para
caminar hacia una situación de Residuos Cero.

3.- En la línea de BASURA CERO entendemos que
la minimización es el primer paso: la mejor basura
es la que no se produce. De la misma forma proponemos extender y legislar con severidad la responsabilidad del productor.

Mientras esta filosofía avanza en Europa, en Bizkaia
el sistema de tratamiento de residuos tiene su columna vertebral en Zabalgarbi, una incineradora
ideada hace 25 años.
En 2015 Zabalgarbi incineró 12.000 toneladas de
residuos sin valorización energética. 19.000 Tn de
residuos mezclados y 39.000 Tn de combustibles
derivados de residuos fueron a vertedero. En cambio, el territorio recogió con separación menos de 2
mil toneladas de bioresiduos de los hogares mediante el quinto contenedor.
Ante estos datos, la conclusión evidente es que el
sistema actual de gestión de residuos recogidos con
separación parcial no funciona. Aun así, la Diputación Foral de Bizkaia ha optado por prorrogar este
Plan que no prima la recogida separada y el reciclado sobre la incineración.
Para poder construir sociedades sostenibles, debemos realizar una transición hacia otro modelo diferente que sitúe el cuidado de la vida y del planeta
en el centro. La Plataforma propone:

4.- Establecer sistemas de recogida separada.
5.- Impulso del compostaje, recogiendo de forma
separada los bioresiduos en todos los municipios de
Bizkaia y proceder a la construcción de nuevas
plantas comarcales compostadoras que sean necesarias.
6.- Integrar la gestión de los aceites y los sistemas
de reciclaje de envases.
7.- Establecer la recogida separada a los comercios.
8.– Revisar las Tasas de basura con la intención de
bonificar a la ciudadanía que participe en los sistemas de compostaje o recogida separada de la materia orgánica.

NUEVA ORDENANZA MUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE
Su actualización es necesaria sin lugar a dudas, haciéndola mas exigente y eficaz.
Debe incorporar una atención especial a la contaminación atmosférica y acústica y no sólo la producida por
la circulación rodada sino también la que se ocasiona por el ocio nocturno en las zonas mas sometidas a
él. Debe complementarse con Mapas del Ruido en todos los casos
Los límites actuales de emisiones atmosféricas y de ruido deben ser más restrictivos y ponerse al nivel de
la Unión Europea. Parece que es a lo que apunta Don Diego López de Haro.
Defendemos la biodiversidad de nuestros parques forestales y urbanos pero junto a ello y en primer lugar
no debe olvidarse la necesidad de contar con mas zonas verdes urbanas cuidadas con el mismo mimo las
periféricas que las del centro.

Página 5
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BILBAO: LA CIUDAD DONDE LA LEY NO SE APLICA
EN LOS ESPACIOS PÚBLICOS, Javier Rodríguez, FAVB
Cambio de configuración de nuestras calles
Hubo un tiempo en que vimos con ilusión cómo, por
fin, las aceras de Bilbao, estrechas como ellas solas,
eran ampliadas por el ayuntamiento, ganando terreno al coche, amparado por la Ley de Accesibilidad del Gobierno Vasco, una ley muy avanzada en
su tiempo y ejemplo para otras instancias legisladoras de la península. Pero poco tiempo tuvimos para
disfrutar del placer de poder andar.
Llega el turismo a Bilbao

También decidieron “turistizar” eventos deportivos,
culturales y de ocio que llenaron nuestras plazas y
calles de ruido constante los días de descanso. Al
mismo tiempo, cuando el botellón acampó cerca de
los locales de ocio en las zonas de moda, la permisividad del ayuntamiento hizo inútil la normativa que
lo prohíbía.
Hoy, en 2017, Bilbao no está en los niveles de recepción turística de Barcelona o Venecia, ni con problemas como en San Sebastián, pero aparecen signos preocupantes que nos deben hacer reflexionar.
Y es muy preocupante que las administraciones,
presas del pánico, se abandonen a los intereses de
ciertos lobbys y demonicen a las personas y organizaciones vecinales que pretendemos un debate
serio y sereno sobre este problema.
Somos los afectados y afectadas, como residentes
de la Villa, quienes debemos de ser protegidos y
defendidos institucionalmente en el terreno de
nuestros derechos frente a intereses económicos de
particulares y de grupos de presión.
Primer indicio de turistificación

Coincidiendo con el fin de la actividad de ETA, la
reconversión industrial que abrió paso al sector servicios y los cambios de destino de los turistas europeos, el turismo empezó a llegarnos.
La verdad es que fue interesante ver cómo esas primeras familias se acercaban para conocer como vivíamos y nos relacionábamos, contemplar nuestros
edificios antaño grises por la industria y ahora renovados. Visitaban nuestros paisajes y disfrutaban de
la gastronomía o se acercaban a nuestros museos y
en particular a ese de difícil pronunciación, el Guggenheim.
Pero el gobierno PNV-IU, al promover de forma
prioritaria los servicios y el turismo, se olvidó de
poner en marcha un plan de reactivación de las activi-

dades industriales no contaminantes y la recuperación
real de la economía sostenible.

El desarrollo de la hostelería, en una zona de las
más visitadas como es el Casco Viejo, provocó una
subida de los alquileres de lonjas que los comerciantes, ante la crisis de ventas, no podían soportar
y cerraban.
Hoy empezamos a ver con preocupación la situación
de Bilbao la Vieja y San Francisco, porque así empieza el fenómeno de la turistificación y la posterior
gentrificación.
La hostelería ha estado a punto de sustituir al comercio. Impidamos que esto ocurra en otros barrios, regulando con PLANES URBANÍSTICOS ESPECIALES que protejan a sus residentes.
Segundo indicio de turistificación
Podemos decir que la actividad hostelera en Bilbao
ya no se ejerce en un local, con las medidas que
eviten sus molestias, sino que sale al exterior mediante ventanas, vendiendo su producto a las personas en la acera y con “terrazas acordeón” que se
ensanchan cada día más y más, ocupando nuestras
calles, aceras y plazas.
Antaño, la peatonalización de calles era un motivo
de alegría y una aspiración más de las asociaciones
vecinales, hoy provocan rechazo. (continúa en pag 6)

TURISMOFOBIA

Optó por apoyar al sector de la hostelería mediante
su desregulación, desprotegiendo las zonas ya saturadas, creando nuevas licencias hosteleras y con
ellas, las terrazas empezaron a invadir nuestras
aceras.
Página 6

Término despectivo que ridiculiza a la ciudadanía que alerta del problema de la masificación
de esta actividad y que se ha puesto en circulación por lobbys (hosteleros de la noche, empresas del alcohol, operadores turísticos) interesados en no regular las molestias que ocasiona su
actividad.
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BILBAO: LA CIUDAD DONDE LA LEY NO SE APLICA
EN LOS ESPACIOS PÚBLICOS (Continúa)
La movilidad vecinal está comprometida, así como,
en algunos casos, la asistencia de urgencias a usuarios y usuarias o la atención a emergencias.
Es urgente un PLAN DIRECTOR DE TERRAZAS que
garantice nuestra MOVILIDAD por calles peatonales,
aceras y plazas de nuestros barrios.
Tercer indicio de turistificación
Lo constituyen las viviendas en alquiler para turistas.
El PGOU de Bilbao prohíbe la implantación de esta
actividad en comunidades vecinales a partir de la
primera planta. Hay que mantener dicha prohibición
sin ninguna duda

GENTRIFICACIÓN
La gentrificación o elitización residencial es un
proceso de transformación urbana por el que la
población original de un sector o barrio deteriorado, generalmente céntrico y popular, es progresivamente desplazada por otra de un nivel
adquisitivo mayor, a la vez que se renueva.

Las autoridades deben escucharnos y ser valientes
en la defensa de nuestros derechos, y apoyarse en
la ciudadanía para resistir la presión de los lobbys.
Proponemos debatir, buscar experiencias en otras
partes y consensuar para que la actividad turística
no mate a los barrios.

CONCLUSIONES
1.- Es necesario regular con Planes urbanísticos especiales, Ordenanzas y Normativas
aquellos barrios, como el Casco Viejo y otros
del centro de la ciudad, que están sometidos
al uso abusivo de los espacios públicos, la especulación inmobiliaria y del ocio nocturno,
protegiendo a sus residentes. El objetivo es
hacerlos mas habitables y atractivos para sus
residentes.

A pesar de esto hoy en Bilbao existen viviendas en
oferta en internet (www.airbnb.es) y con número de
registro del Gobierno Vasco.
Algo claramente ilegal, pero dada la permisividad
del Ayuntamiento y del Gobierno Vasco se hace
real, generando un problema de especulación inmobiliaria muy grave para el futuro y la identidad de
los barrios que soportan esta actividad.
Según fuentes fiables el número de este tipo de
apartamentos turísticos suponen el 20% del total de
plazas hoteleras en nuestra ciudad
¿Podrán pagar 2.186 € al mes nuestros hijos e hijas cuando se marchen de casa y quieran vivir en el
barrio que las vio crecer y donde tienen su vida social?
El PGOU de Bilbao debe limitar los alquileres de corta estancia, además de promover VIVIENDAS SOCIALES para que no tengamos que abandonar nuestros barrios.

2.- Es urgente un PLAN DIRECTOR DE TERRAZAS que permita el equilibrio con la actividad
comercial y evite la proliferación y el abuso
del espacio público y garantice nuestra movilidad por los entornos residenciales: calles peatonales, aceras y plazas de nuestros barrios
3.- El PGOU de Bilbao debe limitar los alquileres de corta estancia, además de promover
viviendas sociales para que no tengamos que
abandonar nuestros barrios.
4.- La Federación de AAVV de Bilbao propone
crear una Mesa del Ocio con todos los agentes
interesados: AAVV afectadas, representantes
de hostelería y comerciantes, Asociación Hotelera, operadores turísticos y los Departamentos institucionales implicados.
En dicha mesa deberán buscarse soluciones
consensuadas que respeten los derechos a la
inviolabilidad del domicilio.

Turismo y reflexión es el término que tenemos
que impulsar para definir la necesidad de conducir
por un camino de compatibilidad entre las actividades turísticas y de ocio que se dan en una ciudad
habitualmente y los derechos de las personas que
residan en las zonas afectadas por dicha actividad.
El turismo masivo acaba con la identidad y la autenticidad del lugar visitado, que es lo que buscamos,
cuando somos turistas en otros lares.
Página 7
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OCIO Y CONTAMINACION ACÚSTICA
POR UNA CARTA CIUDADANA PARA LA ORDENACIÓN Y SOSTENIBILIDAD
DEL OCIO EN BILBAO, FJM
El principal problema que la ciudadanía denuncia
ante
las instituciones, las
Asociaciones Vecinales, el Ararteko y los
Juzgados es la invasión del domicilio
por ruidos. La defensa de la inviolabilidad de la vivienda y el derecho
a la integridad física y psíquica se ha convertido en
una preocupación preferente de los residentes en las
medianas y grandes ciudades
Contra lo que algunos piensan, los que formamos
parte de las AAVV preferimos la diversión al aburrimiento y los conciertos a los tanatorios. Pero la diversión nunca podrá invadir el derecho al descanso
según el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo y que el sociólogo Javier Elzo ha enfatiizado.
Todo lo relativo a la reclamaciones sobre el ocio nocturno que afectan al normal disfrute de sus derechos
a vecinas y vecinos como los derivados del ruido, la
degradación del entorno residencial y la intensidad
comercial y hostelera de algunos de nuestros barrios, viene ocupando a la FAVB y especialmente a
las asociaciones y colectivos vecinales del Casco Viejo y centro de Bilbao desde hace muchos años, sin
haber conseguido de las sucesivas administraciones
grandes resultados.

ciudadanía residente en la mejora del modelo de
ocio, desde las fases previas, hasta la toma de
decisiones e implantación de medidas a adoptar
para promover la conciliación entre el ocio nocturno y el derecho al descanso de los vecinos.
5. Impedir la proliferación de viviendas de uso
turístico en una comunidad y sin regularizar estableciendo límites y actuando coordinadamente
entre las instituciones implicadas.

Un objetivo en el que seguimos insistiendo es el de
formar una Mesa del Ocio que diera paso a la CARTA CIUDADANA POR LA ORDENACIÓN Y SOSTENIBILIDAD DEL OCIO EN BILBAO.
En la Mesa del Ocio, se crearía un espacio de interlocución entre las organizaciones implicadas y el
Ayuntamiento de Bilbao, tal y como se propone en el
artículo anterior (página 6)
Asumimos de partida que la Normativa en materia
de ruido y su impacto en la calidad de vida, así como
la Ordenanza de Medio Ambiente deben revisarse y
conseguir que sus condiciones se cumplan.
La Carta sobre el Ocio en Bilbao debiera fijarse objetivos concretos en su trabajo:
1. Acometer un plan de medidas eficaces de minimización del impacto acústico, urbano y social del
ocio y la vida nocturna de Bilbao, garantista de
los derechos de los residentes.
2. Promover acciones para facilitar la erradicación
de las actividades ilegales incívicas o clandestinas
perjudiciales para la calidad de vida ciudadana.
3. Estudiar y proponer las modificaciones de normativas y ordenanzas municipales que sean necesarias para reducir la contaminación acústica del
ocio y la vida nocturna.
4. Fomentar la participación e implicación de la
Página 8
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CONTROL PÚBLICO DE LA ENERGÍA
CONTRA LA IMPUNIDAD DE LAS
EMPRESAS ENERGÉTICAS
La presión social, los Parlamentos Vasco y de La Rioja, Cortes Generales de Aragón, Ayuntamientos como el de Bilbao y otros, junto al Congreso estatal
han ganado el pulso sobre el control de la energía al
conseguir que el Gobierno firme el cierre definitivo y
desmantelamiento de la Central nuclear de Garoña.
Las organizaciones sociales y vecinales creemos que
se debería igualmente impulsar un nuevo modelo
energético que no incluya las centrales nucleares.
Se trata de impedir la impunidad con la que se mueven las empresas energéticas y ese supuesto mercado de la energía, manipulado por las grandes multinacionales de la electricidad y el gas.
Al riesgo que suponen las Centrales nucleares se une
la discrecionalidad con la que se imponen las tarifas
eléctricas y del gas en todo el Estado.

sectores vulnerables.
Las Directivas europeas ya recogen que los estados
miembros deben garantizar el suministro de energía
a los clientes vulnerables y la prohibición de desconectar a dichos clientes en periodos críticos

Las subidas acumuladas en los últimos años afectan
a los hogares más pobres, marcan una tendencia
imparable ante la cual el Gobierno central no pone
límites y permite su manipulación y el cierre de empresas por los precios de la energía.

También se ha aprobado que los estados miembros
podrán imponer a las empresas energéticas obligaciones de servicio público incluida la seguridad del
suministro y la calidad y precio de dichos suministros, así como la protección del medio ambiente.

Hay que dotarse de energías limpias reduciendo la
dependencia del Gas o del Petróleo mientras se impulsa la oferta de energía alternativa.

La Federación de AAVV de Bilbao forma parte de una
Plataforma con Sindicatos, Usuarios y Consumidores
Vascos (ACUV) y a la que se tiene la intención de
invitar a nuevas organizaciones sociales y ecologistas
con el objetivo de acabar con la impunidad en la que
se mueven las empresas energéticas, defendiendo su
control público, igual que los servicios educativos,
sanitarios y de protección social.

Por otro lado, los beneficios obtenidos por las empresas que controlan el Gas y la Electricidad están siendo astronómicos y ello no redunda a favor de la situación de crisis que todavía están viviendo amplios

PROYECTO UPGRID SOBRE EL CONOCIMIENTO Y CONTROL
DE LOS CONTADORES INTELIGENTES, FJM. Imágenes: Karmele Herranz (Tecnalia)
La Federación de AAVV de Bilbao formalizó en 2016 un Acuerdo con TECNALIA y el EVE (Ente Vasco de la
Energía) poniendo en marcha cuatro Talleres participativos sobre el Proyecto Europeo UPGRID cuyos resultados deben valorarse a finales de 2017. Dicho Proyecto sirvió para
dar a conocer y desplegar las funciones que desempeñan los Contadores inteligentes instalados ya prácticamente en la totalidad de
las viviendas de Bizkaia.
En este Proyecto colaboraron las AAVV de Otxarkoaga, Deusto,
Casco Viejo y Basurto, además de expertos en energías renovables
UPGRID es un Proyecto europeo sobre redes eléctricas para mejorar su comportamiento y respuesta a las necesidades del usuario
consumidor, facilitando a éste un mayor conocimiento sobre las
funciones de los nuevos contadores que le permitan acceder a su
utilización, corrección y reducción de sus consumos.

TAMBIÉN PARA EL AGUA
El Consorcio de Aguas
Bilbao-Bizkaia
también
está comenzando a instalar nuevos Contadores
de gestión a distancia
que permitirían controlar, casi en tiempo real,
cualquier fuga, avería o
consumo anómalo del
agua potable.
Página 9
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PROYECTO FOTOVOZ: IMPACTO DEL ÁMBITO ALIMENTARIO EN LA SALUD
Dra. Leyre Gravina, Investigadora principal del Proyecto, Profesora Facultad de Medicina y Enfermería UPV-EHU

sus gentes y cómo éstas viven el día a día. Las fotoEste Proyecto es fruto de un acuerdo entre la Federagrafías han sido clasificadas en 6 categorías finales:
ción de Asociaciones Vecinales de Bilbao y la UPVrelaciones sociales, malos hábitos, multiculturalidad,
EHU, lo que permitió conseguir financiación de la mishábitos saludables, transformación del comercio y
ma
precariedad.
El proyecto “FOTOVOZ BILBAO”, realizado por el
Grupo de Investigación en Enfermería y Promoción de
salud de la Facultad de Medicina y Enfermería (UPV/
EHU), desarrolló el trabajo de campo durante los meses de mayo a julio del presente año
Durante estas fechas, los ciudadanos de tres Asociaciones y barrios de Bilbao han podido formar parte de
este estudio-acción participativo en el que se muestran, mediante fotografías realizadas por ellos mismos, el lugar en el que viven y se relacionan
El objetivo principal del proyecto es investigar cómo
afectan a las personas los hábitos alimentarios de los
barrios en los que residen, con diferente contexto socioeconómico.

Estas fotografías serán editadas para su publicación
en un foto-libro donde las fotografías aparecerán
junto a sus autores y sus lectores podrán juzgar sobre
el resultado de los debates de las fotografías, así coLos tres barrios analizados fueron San Pedro de mo las recomendaciones finales propuestas por cada
Deusto, Uribarri y San Francisco. Para ello, 22 re- grupo para mejorar su barrio.
sidentes con diferente perfil (hombres, mujeres, acti- Durante la primera semana de octubre, se organizará
vos o desempleados, inmigrantes, etc.) de diferentes una reunión informativa en cada barrio: Deusto, Uriedades (30-80 años) han participado en el estudio. barri y San Francisco, para dar a conocer toda esta
Los 3 grupos mixtos se reunieron por separado du- información a sus vecindarios.
rante 5 sesiones para discutir, mediante sus fotograDesde allí se convocará la I Jornada de Ciencia Ciufías, el entorno en el que viven.
dadana sobre cómo afecta a la salud el ámbito aliEn las sesiones, los participantes trataron las fortale- mentario en el que vivimos. Tendrá lugar el día 26 de
zas y debilidades de su comunidad, así como los Octubre en el Bizkaia Aretoa (Abandoibarra). Este
asuntos que más preocupan de su entorno relaciona- evento será libre y tendrá sus puertas abiertas a todo con sus hábitos nutricionales.
dos los bilbaínos/as que quieran saber más sobre su
ciudad.
El acto contará, además de con la ciudadanía y los
investigadores, con la presencia de todos los agentes
de la comunidad que han apoyado y colaborado en
este proyecto: Federación de Asociaciones Vecinales
de Bilbao (FAAVV), Área de Salud del Ayuntamiento,
Departamento de Salud del Gobierno Vasco y
Osakidetza.
La ciencia ciudadana es clave para conocer las necesidades de cada comunidad y poder así diseñar nuevos
proyectos comunitarios que ayuden a mejorar la calidad de vida de nuestros residentes.

El Grupo de Deusto, en una sesión de trabajo

Información complementaria la encontraréis a partir
de septiembre en la nueva página web del proyecto
FOTOVOZ pensada para llegar a todo el mundo:

Cuarenta fotos han sido seleccionadas para mostrar
diferentes entornos socioeconómicos de la villa bilbaína, donde se reflejan no sólo sus calles sino también

www.mibarriosaludable.com , o
www.nireosasunauzoan.com , o
www.myhealthyhood.com
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SUPLEMENTO ESPECIAL:

10º ANIVERSARIO MANIFESTACION VECINAL DEL 15 DE JUNIO DE 2008
La Manifestación del 15/6/2.008 fue la consecuencia de la negativa municipal a dialogar y
abrir las puertas del Ayuntamiento a la participación ciudadana como vía para resolver problemas en sus barrios que exigían las AAVV de
Bilbao y la Coordinadora que las agrupaba, un
año antes de la constitución como FAVB.
Se gestó desde el año anterior, teniendo como
base un principio inalterable pese al tiempo
transcurrido: “Defendamos juntos lo que
hemos venido haciendo por separado”.
Muchas cosas cambiaron positivamente: algunas importantes en el fondo y otras formales
como el trato y el respeto hacia los representantes vecinales, no menos importantes.
Pero otras reivindicaciones, como la participación social, real y efectiva en los Consejos de
Distrito, no han avanzado como debieran.

ALGUNOS HITOS VECINALES
IMPORTANTES DESDE 2008
2008. La Coordinadora de AAVV presenta el
Libro Blanco del Transporte Publico.
2009. Se constituye la Federación con 15
AAVV inicialmente.
2010. La FAVB publica el Informe sobre los
diferentes tipos de contaminación en Bilbao.
2011. La FAVB presenta un Plan de dinamización y desarrollo de los barrios “Bilbao, la
ciudad que queremos”. Se acelera la instalación de accesos mecánicos a los barrios altos.
El Pleno municipal reconoce “a todas y cada
una de las AAVV de la Villa y a la Federación
de AAVV de Bilbao por el trabajo que realizan
a favor del progreso y desarrollo de la ciudad”

MANIFIESTO 15 DE JUNIO DE 2008

(Resumen)

“A todas las personas que hemos participado en esta Manifestación, un saludo desde la Coordinadora de Asociaciones Vecinales de Bilbao.
Estamos dando un ejemplo de participación ciudadana y
hacía tiempo que era necesario porque tenemos ideas y
proyectos y estamos dispuestos a dialogar y contribuir a
un Bilbao más humano, una ciudad para las personas.
Hoy estamos aquí para DEFENDER JUNTOS LO QUE HASTA AHORA HEMOS VENIDO HACIENDO POR SEPARADO.
Porque nos consideramos vecinas y vecinos de Bilbao
con legitimidad para colaborar activamente en la mejora
de los barrios de nuestra ciudad.
Estamos aquí gentes de Zorrotza, Basurto, Olabeaga,
Irala, San Ignacio, Deusto, Errekalde, Uríbarri, Miribilla,
Santutxu, Otxarkoaga, Casco Viejo, San Francisco y San
Adrián. No queremos que se nos olvide nadie desde Buia
y Bolueta hasta Masustegui y Monte Karamelo.
Tenemos un motivo para estar aquí: Todos los barrios
tenemos aspiraciones que no se atienden y un Ayuntamiento con las puertas cerradas al Movimiento Vecinal.
No queremos ser simples espectadores en una ciudad que dependa de la especulación y del turismo.
Queremos una ciudad con una economía dinámica y
productiva que apoye a sus comercios. Una ciudad con
calidad de vida, sin contaminación, con espacios para la
convivencia, donde la riqueza tenga mejor distribución.
No queremos competir con quienes han sido elegidos para gobernar la ciudad, pero el voto no les da derecho a
gobernar con carta blanca. El diálogo entre las Asociaciones Vecinales y las instituciones tiene que ser el camino.
Estos años atrás hemos realizado luchas locales en los
diferentes barrios pero la garantía del éxito se basa en la
unidad y en el respeto a la pluralidad.
Las Asociaciones Vecinales somos un cauce natural para
plantear nuestros problemas ciudadanos y así debemos
seguir haciéndolo”

2012. Se pone en marcha el proyecto
“Corazones de Barrio” mediante un Acuerdo
del Ayuntamiento con la FAVB y comerciantes.
La FAVB presenta 14 proyectos para el desarrollo social y urbano redactados por AAVV de
diferentes barios de Bilbao.
El Lehendakari Patxi López mantiene un Encuentro con 75 representantes de las AAVV de
Bizkaia organizado por la FAVB.

2013-2017. Inician su desarrollo, aunque

mas lento de lo previsto, diferentes proyectos
de Corazones de barrio en Basurto, Uribarri,
Otxarkoaga, Rekalde, Irala, Zorrotza, etc. pero
faltan otros aún por iniciar.

Se inaugura la L-3 del Metro y se retoman
los estudios interrumpidos para la L-4.
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EL 15 DE JUNIO EN IMÁGENES Y EN LA PRENSA
(El Correo, El País y DEIA)
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