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I. INTRODUCCIÓN. POR UN CAMBIO POLÍTICO Y SOCIAL 
Euskal Herria, sus pueblos y ciudades, vive momentos de cambio. Un cambio que, no por menos  
esperado,  resulta  desde  todo  punto  necesario.  Y  ese  cambio  está  en  nuestras  manos.  De 
nosotros y nosotras depende que dicha posibilidad se afiance y consolide en nuestra sociedad.
Es por eso que ante esta posibilidad real de cambio, de apertura de un nuevo escenario político,  
institucional y social en Euskal Herria, las organizaciones y personas que conformamos BILDU 
hemos  decidido  dar  un  paso  adelante,  sumar  fuerzas,  unir  en  la  diversidad  y  ofrecer  a  la  
ciudadanía una oferta electoral compuesta por independentistas y soberanistas de izquierdas 
comprometida de forma nítida con ese nuevo tiempo político y social que queremos para Euskal 
Herria, para sus pueblos y ciudades, y para sus gentes.
Quienes componemos BILDU somos plenamente conscientes de cual es la realidad actual que 
soportamos todos y todas.  Una realidad marcada por  la negativa de los Estados español  y  
francés a reconocer y aceptar el derecho de nuestro pueblo a decidir libre y democráticamente 
su futuro. Hacemos pues una apuesta clara, inequívoca por el ejercicio efectivo del derecho de  
autodeterminación como fórmula para construirnos como nación y  transformar  el  modelo  de 
sociedad.
Reivindicamos el derecho a decidir, la soberanía plena para definir el marco de relaciones que  
queremos para el futuro con las naciones vecinas, así como el derecho y la capacidad para 
definir de qué modelo socioeconómico e institucional queremos dotarnos con el fin de garantizar  
todos los derechos para todas las personas con el objetivo de lograr una sociedad más igualitaria  
y justa. Reivindicamos el derecho y la capacidad para llevarlo a cabo sin necesidad de más 
legitimidad  que  la  que  otorgue  la  sociedad,  y  nos  comprometemos  a  trabajar  por  medios  
exclusivamente políticos y democráticos para hacerlo posible.
En la perspectiva de esta cita  electoral  de mayo de 2011 podemos decir  que la alternancia  
política en los gobiernos de Madrid y París, o en los de la CAV y Nafarroa, siguen manteniendo 
unos marcos jurídico-políticos y modelos sociales agotados. Sin embargo, su inmovilismo ha sido 
superado por la sociedad que continúa organizándose y trabajando para superar esta situación  
(como  muestran  las  movilizaciones  realizadas  contra  la  vulneración  de  derechos,  el  
reconocimiento de la realidad institucional de Ipar Euskal Herria, las sucesivas huelgas generales 
y  todas  las  movilizaciones  realizadas  contra  el  recorte  de  los  derechos  sociales  de  los  
trabajadores y trabajadoras).
Y es de la mano de la sociedad y de las organizaciones independentistas y soberanistas de  
izquierda que se está abriendo en Euskal Herria, pueblo a pueblo, herrialde a herrialde, un nuevo  
escenario de cambio político y social que nos hace vislumbrar con mucha mayor claridad que en 
toda  nuestra  historia  reciente  la  posibilidad  de  alcanzar  una  paz  definitiva,  la  normalización  
política y la superación del actual modelo económico y social. Un modelo que no hace otra cosa  
que  cercenar  derechos  sociales  y  políticos,  y  dejar  más  paro,  marginación,  precariedad  y  
exclusión entre nosotros y nosotras.
La posibilidad de un cambio real  sobre la  actualidad que nos imponen obliga a  las fuerzas  
políticas a actuar con la responsabilidad y altura de miras necesaria y desde el convencimiento 
de que uno de los elementos claves que pueden hacer posible la superación de este modelo  
agotado es la apuesta por la acumulación y suma de fuerzas entre las gentes que se ubican en 
el soberanismo y el independentismo de izquierda.
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Queremos y necesitamos un cambio político que nos permita avanzar hacia la transformación  
social. Construcción nacional y transformación social son dos bases de un mismo proyecto que  
tienen como objetivo trabajar pueblo a pueblo, herrialde a herrialde, desde abajo y desde la  
izquierda para caminar hacia un nuevo modelo político, económico y social más libre, justo e  
igualitario que relegue la actual realidad sostenida por PSOE, PP, UPN y PNV, adalides de las 
políticas de derechas, y generadora de medidas claramente regresivas en los derechos de los 
ciudadanos y ciudadanas de Euskal Herria.
Los  pueblos  y  ciudades  que  queremos  para  el  futuro  son  euskaldunes  y  solidarios,  
medioambientalmente  sostenibles,  basados  en  la  igualdad  efectiva  y  real  entre  mujeres  y  
hombres,  y  en la  participación ciudadana a partir  de una profundización democrática  desde  
parámetros más participativos y directos.
Queremos vivir en pueblos y ciudades que aboguen por una real redistribución de la riqueza a 
través de una fiscalidad más progresiva y progresista, por servicios públicos de calidad acordes 
a las necesidades presentes y futuras, que impulsen el reconocimiento de todos los derechos 
para todas las personas sea cual sea su procedencia, por políticas locales que primen el alquiler  
en la VPO; por un modelo económico-ecológico basado en la conservación del medio ambiente  
frente a los intereses económicos y a favor de una política de transporte público útil y eficaz. Y  
todo esto lo queremos hacer junto a vosotros y vosotras.  Lo vamos a hacer potenciando la  
participación real y efectiva de todos y todas a través de diferentes mecanismos de decisión y  
desde la honestidad y transparencia de todos nuestros electos y electas.
Para ello es necesaria una apuesta firme por el papel y la función de los ayuntamientos. Siendo  
estas  instituciones  las  más  cercanas  a  los  ciudadanos/as  es  necesario  garantizar  los  
mecanismos  y  los  recursos  suficientes  para  hacer  frente  a  todas  las  necesidades  y  retos  
planteados.  Necesitamos ayuntamientos  con  competencias  y  recursos  financieros  que  en  el  
actual modelo institucional resultan claramente insuficientes. Por otro lado, los ayuntamientos y 
los electos municipales tienen también la posibilidad de colaborar en la construcción nacional y  
social de Euskal Herria y en la vertebración institucional de nuestro país. Es por lo que nos  
comprometemos a trabajar para incrementar  el  peso real  de los ayuntamientos en el ámbito 
institucional e impulsar una institución de carácter municipal a nivel nacional.
El  país  que  queremos  construir  debemos  ponerlo  en  marcha  pueblo  a  pueblo,  herrialde  a  
herrialde. Ha llegado la hora de sumar y unir fuerzas en torno a BILDU. Con convicción e ilusión  
para hacer frente a sus imposiciones y sus privilegios y lograr todos los derechos para todas las  
personas en toda Euskal Herria. ¡Es el momento!

www.bildu.info/bilbo 4 bilbo@bildu.info

mailto:bilbo@bildu.info
http://www.bildu.info/bilbo


II. OTRO BILBAO ES POSIBLE Y NECESARIO

Nadie puede negar que en Euskal Herria se ha abierto un nuevo e ilusionante escenario político  
en el que Bildu quiere participar activamente. Bildu ha definido su meta estratégica en base a la  
agrupación de fuerzas y personas de culturas políticas diferentes, en torno a una agenda de  
cambio estructural, soberanista y de izquierdas, que gane espacios y altere la actual correlación  
de  fuerzas  que  está  permitiendo  una  creciente  conculcación  de  los  derechos individuales  y  
colectivos en Euskal Herria.
Es necesario que,  para avanzar en este camino de cambio político y social,  esta propuesta  
avance de manera decidida en todos los municipios vascos, y de una manera muy especial en  
Bilbo.
Bilbo ha cambiado mucho en  los últimos años.  Nadie  lo  duda,  pero ¿a  qué  precio? y  ¿en  
beneficio de quién? Mediante el diagnóstico que hemos realizado hemos evidenciado que la  
transformación que necesita la ciudad se está llevando a cabo  a costa de los barrios y las 
personas que habitamos en ellos, sin participación ciudadana alguna.
Ocho años de apartheid político han sido aprovechados por el PNV e IU para imponer, con el  
beneplácito de PSOE y PP, y sin oposición institucional real alguna, un modelo de ciudad de 
escaparate que para nada satisface las necesidades reales de la ciudadanía.
Se está  construyendo un  Bilbo de dos velocidades,  en base a un modelo  profundamente 
autoritario y neoliberal: mientras el centro cobra lustre,  la brecha con los barrios es cada vez  
mayor; mientras que el número de desempleados crece hasta 27.160,  las ayudas sociales de  
recortan y se criminalizan; mientras que se potencia el cemento y la especulación, se limitan las 
zonas verdes, la movilidad sostenible y los ambientes ecológicamente saludables; mientras se 
funciona por decreto, la capacidad de las y los bilbaínos de participar activamente en la toma de  
decisiones de su municipio se ve profundamente erosionada.
En este sentido,  Bildu apuesta de manera decidida por un modelo de ciudad construida 
para resolver las necesidades reales de los barrios y de la ciudadanía, y no teniendo en 
cuenta las prioridades estéticas y megalómanas de la casta dirigente.
Bildu apuesta por la democracia radical y la participación activa y de calidad frente a un 
consistorio que viene gobernando de manera autoritaria y sin contar con la ciudadanía, como se  
constata,  por  ejemplo,  con el  desprecio  de Azkuna hacia  el  movimiento  asociativo  o  con la 
puesta en marcha de la polémica Ordenanza sobre el Espacio Público.
Y  Bildu apuesta por un Bilbo que articule y se articule en Euskal Herria , sin referencias 
exógenas como la colocación de la bandera española en el ayuntamiento, el paso por Bilbo de la  
Vuelta a España, el sorteo de la Lotería española o las continuas invitaciones a la familia real  
española para que nos visite. Ni entendemos ni compartimos esa obsesión de Azkuna y del PNV 
por asimilarse u homologarse a las ciudades españolas. 
Planteamos un modelo diferente de hacer las cosas. Nuestro objetivo es mostrar que en Bilbo 
hay fuerzas suficientes para el cambio, para una transformación estructural. Sabemos que si nos  
organizamos existe alternativa real al discurso único y monocorde de PNV, PP, PSOE e IU.
De aquí en adelante: izquierda, derechos, participación, soberanía

www.bildu.info/bilbo 5 bilbo@bildu.info

mailto:bilbo@bildu.info
http://www.bildu.info/bilbo


Bilbo tiene que ser una ciudad de calidad para vivir, de participación, de defensa a ultranza de  
los derechos individuales y colectivos. En ella se deben poder llevar a cabo, con calidad, todo 
tipo  de  actividades:  laborables,  deportivas,  culturales,  de  tiempo  libre,  relaciones  sociales,  
educativas, etc., y todas de forma equitativa, justa y digna. 
En esa línea,  mostramos nuestro  compromiso por  la  elaboración de un programa municipal  
alternativo. Un programa de izquierdas y abertzale que defenderemos y desarrollaremos en el  
Ayuntamiento en los próximos cuatro años. Para poder hacer realidad este programa que aquí  
presentamos, consideramos imprescindible la aportación y participación de la ciudadanía y de 
los agentes sociales.
Queremos  poner  fin  al  déficit  democrático  que  padece  Bilbo  y  para  ello  hacemos  de  la  
participación ciudadana el eje principal de nuestra actuación municipal. Estamos convencidos de 
que si la ciudadanía hubiera tenido la posibilidad de participar en los asuntos municipales, Bilbo 
se encontraría en una situación mejor que la actual. El Ayuntamiento de la ciudadanía es lo que 
nosotras y nosotros reivindicamos. El futuro lo hemos de construir entre todas las personas que 
vivimos en el botxo.
Tenemos una gran oportunidad en nuestras manos. No perdamos más el tiempo y pongámonos  
a  trabajar  ya  para  llevar  al  Ayuntamiento  el  cambio  político  y  social  que  este  país  exige.  
Trabajemos para impulsar desde Bilbo un proceso democrático que ponga fin a décadas de 
enfrentamiento. ¡Lo vamos a conseguir!
Para que Bilbo sea ejemplar en cuanto a respeto de derechos y garantía de calidad de vida se  
refiere es imprescindible que su Ayuntamiento, como institución más cercana, también lo sea. He 
aquí los principios que guiarán el día a día del Ayuntamiento:

• DESCENTRALIZADO: no sólo en el ámbito administrativo, también en el político.  La 
actual distribución administrativa por distritos es artificial  y une barrios que no tienen  
nada en común. Creemos necesaria una nueva configuración institucional en la que 
se prioricen los Consejos de barrio, dando competencias reales a distritos y consejos 
sectoriales.

• ABIERTO  A  LA  CIUDADANIA:  la  base  del  funcionamiento  municipal  ha  de  ser  la  
participación ciudadana.

• TRANSPARENCIA: se pondrán en marcha instrumentos para que la ciudadanía pueda 
controlar el funcionamiento del Ayuntamiento.

• GESTION DIRECTA: los servicios municipales (limpieza, transporte público, recogida 
de basuras, servicio de información 010, OTA, etc.) se tienen que  ofertar de manera 
directa y no como se ha hecho hasta ahora mediante subcontratación. Dos objetivos 
nos llevan a proponerlo: no utilizar el dinero público en beneficio de empresas privadas y  
mejorar las condiciones de trabajo de las trabajadoras y trabajadores de estos servicios.

• DEMOCRÁTICO: ha de garantizarse la presencia de todas las fuerzas existentes en el  
Pleno  en  las  diferentes  empresas  y  organismos  municipales  y  en  los  que  el  
Ayuntamiento tenga participación. 

• PARITARIO: en la composición del equipo de gobierno, distritos, consejos de barrio y  
sectoriales,  diferentes  organismos  públicos,  intentaremos  alcanzar  la  paridad  entre 
hombres y mujeres.
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• UN AYUNTAMIENTO CON RECURSOS ECONÓMICOS SUFICIENTES: urge cambiar 
el modelo de reparto de recursos que recibe el Ayuntamiento de otras instituciones. Los 
recursos económicos destinados a los ayuntamientos deben incrementarse para 
acercar a la ciudadanía el ejercicio de las competencias municipales.

• CON  EL  DINERO  PÚBLICO  NINGUNA  ESTAFA:  se  bajarán  los  sueldos  de 
concejales  y  concejalas y  se  eliminarán  dietas  y  conceptos  similares,  no  se 
promoverán grandiosos actos que ocasionan espectaculares gastos.

• CON UNA POLÍTICA DE TASAS E IMPUESTOS REDISTRIBUTIVA: quien más tenga 
tendrá que pagar más. Quienes con sus ingresos no lleguen a superar el umbral de la 
pobreza podrán acceder gratuitamente a los servicios municipales.

• CON  UNOS  PRESUPUESTOS  PARTICIPATIVOS  Y  QUE  INCLUYAN  LA 
PERSPECTIVA DE GÉNERO.

• LA SOLUCIÓN A LOS CONFLICTOS que surjan en la ciudad no será en ningún caso el  
castigo o la represión. Se buscarán y pondrán en marcha instrumentos de diálogo y 
acuerdo  entre  las  partes  implicadas,  caso  de  la  ocupación  del  espacio  público, 
asociaciones vecinales, etc.

III. DEMOCRATIZACIÓN DEL AYUNTAMIENTO Y GESTIÓN TRANSPARENTE 
3.1. Por un modelo vivo y participativo; democracia participativa
Desde la firme convicción de que la democracia supone más que el ritual de votar cada cuatro 
años,  nuestro  objetivo  es  extender  e  impulsar  la  participación  real  de  las  personas  y 
agentes sociales que de forma activa trabajan en la construcción de la ciudad y sus barrios. 
Una  mayoría  de  la  clase  política  actual  impulsa  una  forma  de  hacer  política  alejada  de  la 
ciudadanía y que se basa en un funcionamiento oscuro que, una vez pasadas las elecciones,  
olvida  las  promesas  hechas.  Así  mismo,  este  modelo  oscurantista  de  la  política  como algo 
exclusivo de unas pocas personas abre la puerta a la corrupción, incrementando la percepción  
negativa, cada vez mayor, para con la clase política y la propia política. Esta situación aleja cada  
vez más a la ciudadanía de la política y las instituciones. 
Frente  a  esta  situación,  apostamos  por  una  actuación  municipal  guiada  por  los  siguientes  
criterios:  construir  Bilbo  con  la  participación  de  la  ciudadanía;  recuperar  las  condiciones 
(tiempo,  posibilidades…)  y  mecanismos  (información)  necesarios  para  dicha 
participación,  garantizando a  los  ciudadanos/as  la  posibilidad  de  análisis  de  los  diferentes 
temas, espacios de participación, así como el posterior  respeto de las instituciones a dichas 
decisiones; asegurar el carácter transversal de la participación ciudadana; extender entre la 
ciudadanía la cultura política de la participación ciudadana, espíritu crítico y la necesidad de 
tener actitudes abiertas ante ella;  promocionar las relaciones y dinámicas participativas de 
auzolan de los propios ciudadanos/as y sectores populares; establecer  herramientas para la 
participación ciudadana variadas y continuadas en el tiempo, más allá de proyectos concretos;  
adoptar  medidas  que  posibiliten  la  participación  de  las  mujeres;  impulsar  una  mayor 
participación de la  juventud y la  población migrante y,  por  último, fomentar  un importante 
movimiento social que pueda desarrollar su propio espacio político y social. En este sentido,  
resulta imprescindible impulsar la auto organización, proteger y apoyar las redes sociales y el  
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tejido  asociativo  en  barrios  y  municipios,  así  como una  apuesta  renovada  las  asociaciones 
vecinales que resultan de vital importancia.
3.1.1. Democratización del Ayuntamiento en base a un Plan de Participación Ciudadana
En base a  un  diagnóstico  sobre  las  fórmulas  de participación  y  los Consejos existentes  se 
realizará un Plan de Participación Ciudadana que supere el  modelo  de participación actual,  
excesivamente dirigido por el Ayuntamiento y de carácter clientelar. Este plan pivotará sobre tres  
ejes:
1) Reforma del reglamento interno del Ayuntamiento que contemplará los siguientes puntos: 

• Derecho a la información: accesibilidad a las convocatorias y actas de los organismos 
municipales.

• Derecho de audiencia: la alcaldía y cualquier concejalía deberá responder a la solicitud 
de reunión formulada por movimientos sociales, consejos de participación y ciudadanía.

• Derecho de propuesta: cualquier asociación o movimiento social del municipio tendrá 
derecho a presentar y defender mociones en el pleno municipal sin necesidad de aval de 
ningún partido político; se podrán presentar iniciativas populares para su debate en los  
plenos municipales.

• Derecho  a  la  participación:  las  sesiones  de  los  plenos,  comisiones  y  sociedades 
municipales serán abiertas y la ciudadanía podrá intervenir en las mismas; se impulsará  
la  realización  de  consultas  populares  para  la  toma  de  decisiones  sobre  temas  de 
importancia para la ciudadanía.

2) Reformulación y creación de Consejos como órganos reales de participación ciudadana. 
En lo que se refiere a los Consejos de Distrito:

• Ajustaremos  los  distritos  a  la  realidad  de  los  barrios.  Proponemos  reorganizar  los 
distritos, aumentar su número y reducir el número de barrios que agrupan, lo que se  
hará en base a afinidades naturales.

• Dotar de competencias reales y capacidad de decisión a los Consejos de Distrito. Las 
actuaciones municipales  que afecten  a  competencias de los distritos  necesitarán un 
informe favorable de estos últimos.

• Impulsaremos la paridad en su configuración.
• Las personas que ocupen la presidencia y secretaría serán bilingües.
• Las personas representantes de las diferentes asociaciones tendrán derecho a voto, 

como la representación política.
• Los Consejos de Distrito tendrán presupuesto propio, de acuerdo a las necesidades y 

población de éstos.
• Impulsaremos los Consejos de Barrio como forma de participación más ágil, sin tener 

que acudir al distrito...
Junto a ellos, impulsaremos la democratización y efectividad de los Consejos Sectoriales y el 
Consejo  de  Ciudad.  Los  diferentes  consejos  serán  reflejo  de  la  riqueza  y  pluralidad 
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asociativa de Bilbo. Tendrán unas competencias claras y entre sus funciones estarán las de 
recabar información sobre aspectos de su competencia, realizar propuestas y emitir dictámenes.  
Estos dictámenes tendrán carácter  vinculante  en el  caso de decisiones estratégicas para la  
ciudad. Se considerarán decisiones estratégicas las revisiones del Plan General de Ordenación 
Urbana,  Planes  Parciales  y  Planes  de  Rehabilitación  Integral,  Ordenanzas  municipales  de  
carácter fiscal. En el caso de que exista divergencia entre la decisión del Ayuntamiento y el  
dictamen del órgano de participación (Consejo de Ciudad o Consejo Territorial) competente se 
someterá la cuestión a consulta ciudadana en el ámbito territorial afectado.
3)  Instauración  del  presupuesto  participativo:  el  Ayuntamiento,  en  colaboración  con  las 
asociaciones  de  vecinos,  movimientos  sociales  y  consejos  de  participación,  dará  los  pasos  
necesarios  para  la  implantación  de  un  sistema participativo  de  elaboración  del  presupuesto  
municipal. Para ello se llevará a cabo una campaña de información y formación intensiva a la  
ciudadanía que asegure su intervención en el desarrollo progresivo de este instrumento.
3.1.2. Defensa de los derechos democráticos
El Ayuntamiento ha liderado estos últimos cuatro años una política destinada a cercenar los 
derechos de reunión, participación y organización: cierres mediante el uso de la fuerza de locales 
juveniles autogestionados, incremento exponencial de la video vigilancia en la calle, obstáculos 
para poder utilizar y reunirse en los centros cívicos, prohibiciones para organizar fiestas en la  
calle o actos culturales en equipamientos municipales, restricciones de horarios… A ello hay que  
añadir la reciente aprobación de la polémica Ordenanza del Espacio Público, que regula de 
forma restrictiva la vida en la calle y que vulnera derechos fundamentales  (como el de la 
difusión de las ideas políticas).
Por otro lado, con la falsa excusa de la «inseguridad ciudadana», Bilbo se ha convertido en los  
últimos años en una ciudad bajo control, multiplicándose la video vigilancia en nuestras calles. 
Asimismo, treinta y seis años después de la muerte del genocida y criminal de guerra español  
Franco, todavía en Bilbo existen monumentos, placas y nombres de calles que enaltecen el 
franquismo o sus jerifaltes. Su mantenimiento supone una grave humillación a las miles de  
víctimas vascas en general,  y  bilbaínas en particular,  que fueron asesinadas,  perseguidas y 
humilladas por su compromiso con Euskal Herria, la libertad y la democracia.
Frente a esta situación y como medidas para la restitución de los derechos democráticos a la  
ciudadanía proponemos:

• Derogar  la  Ordenanza  del  Espacio  Público e  iniciar  un  debate  sosegado  y 
participativo sobre la utilización de la calle.

• Conocer el mapa real de video vigilancia existente en Bilbo.
• Retirar  las  cámaras  de  video  vigilancia de  las  calles  de  San  Frantzisko  y  Bilbo 

Zaharra, y centros cívicos.
• Declarar  Bilbo  zona  no  militar y  reclamar,  en  consecuencia,  los  equipamientos 

destinados a usos militares a fin de reutilizarlos para usos sociales de los barrios.
• Poner en marcha un programa municipal que tenga como objetivo ayudar a recuperar la 

memoria histórica e impulsar la creación de una comisión por la verdad y la memoria  
en Euskal Herria.
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• Retirar  monumentos,  símbolos  y  nombres  de  calles que  suponen  un  claro 
enaltecimiento del franquismo.

• Impulsar  la  rehabilitación  oficial  de  funcionarios  y  personal  laboral  municipal 
depurados  durante  la  dictadura  franquista en  razón  de  su  ideología  política  o 
afiliación sindical, así como la de aquellos bilbaínos y bilbaínas destacadas en el mundo 
de la cultura, las artes y la arquitectura.

• Apoyar  a  las  personas que  sufren  la  conculcación  de  sus derechos humanos 
debido a la violencia de cualquier signo y a la política de dispersión.

3.2.    Estrategias específicas de fomento de participación de calidad de las mujeres en la   
localidad
El acceso a la participación de calidad debe hacerse de manera equitativa, en base al punto de  
partida de cada persona, que sufre de manera desigual los diferentes sistemas de dominación, 
con lo que habrá que adaptar  las estrategias a las diversas realidades.  En este sentido, es  
necesaria  la  puesta  en  marcha  de  medidas  específicas  para  garantizar  que  las  mujeres 
participen en los espacios de toma de decisiones, reconociéndolas como sujetas de derechos  
con capacidad de intervención social y de negociación política.
 Poner en marcha el proyecto de la Casa de las Mujeres dirigido por el Consejo de Mujeres por 

la Igualdad de Bilbao destinado a fomentar la participación de las mujeres; debe ser un espacio  
de formación que albergue la escuela de empoderamiento; un punto de encuentro para el  
movimiento feminista sin carácter sustitutorio y un espacio libre para las mujeres. Contará con  
una oficina propia para ofrecer asistencia y su materialización será el fruto de un acuerdo entre  
el Ayuntamiento, el movimiento feminista y los grupos de mujeres. Además, contará con una 
dotación presupuestaria propia.

 Dotar de medios económicos al  Consejo de las Mujeres de Bilbao por  la Igualdad,  e 
incorporar una representación de las mujeres a todos los consejos de participación sectoriales.  

 El Consejo de Mujeres de Bilbao por la Igualdad contará con total autonomía con respecto al  
Ayuntamiento. Este último reconocerá al Consejo como interlocutor válido. Siendo así, será el 
Consejo  el  que  marque  sus  contenidos,  ritmos  y  actividades.  Las  distintas  áreas  y 
estamentos del Ayuntamiento deberán responder tanto a las peticiones de información como a 
las interpelaciones que lleve a cabo este Consejo. Además, el Consejo tendrá autonomía para  
comunicar al público general el resultado de su trabajo, conclusiones, peticiones y relación 
mantenida con el Ayuntamiento.

 Garantizar que el Consejo de las Mujeres por la Igualdad de Bilbao participe en la definición y  
gestión  de  las  políticas  públicas,  así  como  su  participación  en  la  elaboración  del 
presupuesto municipal.

 Realizar evaluaciones de impacto de género en normas y actos administrativos
 Visibilizar el papel de las mujeres potenciando su participación en la vida social, cultural y  

deportiva, especialmente en los ámbitos tradicionalmente monopolizados por varones. 
 No subvencionar actividades culturales y deportivas que discriminen a las mujeres.
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 Revisar la historia de Bilbao y dar a conocer la actuación de las mujeres, incorporando mujeres 
ilustres al callejero, realizando los cambios necesarios.

 Apoyar la iniciativa de la Asamblea de Mujeres y cambiar el nombre de la plaza San Bizente 
por el de 25 de noviembre para visualizar la problemática de la violencia contra las mujeres.

3.3. Por un modelo de gestión abierto y transparente
Hemos de garantizar un proceso integral que nazca a partir de una adecuada información a los  
ciudadanos/as, que a continuación se posibilite una participación directa de los ciudadanos/as en  
las decisiones,  implantando a posteriori  dichas decisiones y finalizando una vez más con la  
necesaria información pública. 
Por otra parte, el conjunto de las cuentas públicas municipales serán accesibles para todo 
ciudadano que mediante solicitud razonada lo reclame. Especialmente las cuentas anuales 
del presupuesto serán públicas a través de los diferentes instrumentos de comunicación que  
existen. Finalmente pensamos que son necesarias las siguientes medidas para hacer frente al  
fraude y la corrupción: 

• Los ingresos económicos de los electos, tanto los provenientes de su responsabilidad 
institucional  u otros de carácter  privado, serán  públicos.  Los registros creados a tal 
efecto serán públicos abriendo la posibilidad a que cualquier persona tenga acceso a los  
mismos. 

• Nos comprometemos a revisar el número de liberaciones y asesores políticos así como 
reducir los sueldos que sean excesivos. Reducir el número de cargos de designación (89 
en la actualidad) a un máximo de 50 y a que el  sueldo anual de las personas que 
ocupen los cargos de alcalde o alcaldesa y concejales no será superior a los 50.000 
euros anuales.  Además de esto,  eliminar  las dietas por  participación en el  Pleno, 
Consejos de Distrito y organismos municipales y asesores políticos así como reducir los 
sueldos que sean excesivos

• Aquellas personas electas o trabajadoras inmersas en procedimientos o investigaciones 
referentes tanto de corrupción como de malversación de fondos serán apartadas de su  
cargo por lo menos de forma cautelar hasta finalizar las investigaciones. En el caso de  
las personas electas, se les exigirán las responsabilidades correspondientes así como la  
dimisión de todos sus cargos.

• La gestión directa de los servicios e instalaciones públicas será un principio general 
de las entidades públicas.  Para ello se elaborará un mapa de la situación actual  de 
externalizaciones  con  el  objetivo  de  reintegrarlas  progresivamente  en  la  prestación 
directa de la administración.

• En  el  caso  de  la  contratación  en  las  empresas  públicas,  se  pondrán  los  medios 
necesarios que faciliten una gestión transparente: considerando en todos los casos la 
legislación  sobre  contrataciones  públicas  y,  del  mismo  modo,  en  el  caso  de  la 
designación de cargos directivos se tendrán en cuenta los principios de publicidad e  
igualdad  de  oportunidades.  Se  tomarán  medidas  con  el  fin  de  evitar  los  casos  de  
enchufismo que se dan en la actualidad. 

• La  contratación  de  obras  y  servicios  se  llevará  a  cabo  como  criterio  general 
mediante  concurso  público, evitando  el  procedimiento  de  urgencia.  Se  le  dará 
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tratamiento público tanto al pliego de condiciones como al procedimiento de apertura de  
las distintas ofertas, incluso en los casos en los que la ley ofrezca otras opciones tan  
transparentes como ésta.

• Exigencia a las empresas adjudicatarias del cumplimiento de una cláusula de garantía  
de construcción por la que dichas empresas se vean obligadas a cubrir  los fallos de  
construcción en los cinco años posteriores a la puesta en marcha, evitando así,  por 
ejemplo, los defectos que vienen sucediéndose en la ejecución de aparcamientos.

• Se evitará que los miembros de las mesas de contratación o sus familiares puedan 
tomar parte en el proceso de adjudicación cuando tengan o hayan tenido relación con 
los participantes. 

• Para la contratación de cualquier trabajador o trabajadora de un estamento público se 
pondrá en marcha el  proceso de concurso-oposición u oposición, garantizando los 
principios de publicidad e igualdad de oportunidades.

• La publicidad del presupuesto se hará garantizando la legilibilidad por parte de cualquier  
ciudadano/a. Los presupuestos de cualquier institución han de estar a disposición de la 
ciudadanía  para  que  puedan  tener  conocimiento  de  cualquier  cambio,  también 
necesariamente transparente, en partidas presupuestarias.

• Ante la sospecha o la falta de transparencia, la fiscalización de las cuentas se dejará en  
manos de un tercero: se pondrán medios para que tanto la ciudadanía como los agentes  
sociales puedan tomar parte en los órganos fiscalizadores.

• Introducir cláusulas sociales en las bases de los pliegos de condiciones  para los 
distintos contratos (el cumplimiento de igualdad en el acceso y condiciones laborales de  
mujeres y hombres por parte de las empresas licitantes). 

• Cambiaremos los pliegos de contratación con el fin de que pierdan los contratos y la  
capacidad de contratar aquellas empresas en las que se produzcan accidentes laborales 
graves o incumplan la normativa de prevención de riesgos laborales.

• El  personal empleado en las  empresas que gestionan servicios públicos municipales 
tendrán las mismas condiciones laborales y de salario que el personal municipal. 

• El  Ayuntamiento  no  tendrá  relaciones  contractuales con  aquellas  empresas  que 
desvíen dinero a paraísos fiscales para evitar su tributación.

• Fomentaremos el  software libre en cualquier zona de influencia o administración del 
Ayuntamiento.

IV. BASES PARA EL MODELO DE CAMBIO POLÍTICO Y SOCIAL
4.1. Fortalecer las raíces y la identidad de Euskal Herria desde los municipios
4.1.1. Nacionalidad
Bilbo está situado en Euskal Herria, aunque la labor del equipo municipal trate de reflejar lo  
contrario. Bilbo, como municipio más poblado de Euskal Herria, debe ponerse a la cabeza de la  
construcción nacional y del cambio político que se avecina.
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Ha llegado el momento de poner fin a una política municipal que ha tenido como objetivo 
impulsar la españolización y la asimilación con ciudades españolas.

• Retirada  de  los  edificios  municipales  de  todos  aquellos  símbolos  ajenos  y  extraños 
impuestos. 

• Colocar  de  forma  permanente  la  ikurrina  en  el  Ayuntamiento y  en  el  resto  de 
edificios municipales.

• Respetar  Udalbiltza y  ser  miembro  activo de la  institución  nacional,  impulsando la 
construcción  nacional  y  revindicando  que  Euskal  Herria  es  una  nación  y,  en  
consecuencia, debe ser dueña de todos sus derechos.

• Tramitación oficial  del  EHNA en las oficinas municipales,  así como posibilitar  que la 
ciudadanía pueda realizar cualquier trámite municipal con el EHNA.

• Salida de la Federación Española de Municipios.
• Trabajar a favor de la oficialidad de las selecciones deportivas nacionales vascas e 

impulsar la creación de federaciones nacionales vascas.
• Establecer convenios de colaboración con la diáspora a través de las Euskal Etxeak.

4.1.2. Euskara 
Bilbao es el municipio de Euskal Herria con mayor número de personas vascoparlantes . El 
50% de la población de Bilbao es euskaldun o casi euskaldun. Por contra, casi la mitad de la 
población de Bilbao conoce muy poco o nada el euskera. Estos porcentajes se reproducen en el  
conjunto  del  área  metropolitana,  donde se  concentra  el  25% de  la  población  euskaldun  de  
nuestro país. Teniendo en cuenta estos datos, así como la proyección que tiene Bilbao en el  
resto de Euskal Herria, debemos dar pasos firmes en la normalización del euskera, principal  
elemento de identidad de nuestro pueblo.
Es preciso que el Ayuntamiento de Bilbao adopte, de manera urgente, una serie de medidas 
para garantizar al euskara y, por lo tanto, a la ciudadanía euskaldun, un estatus igual al  del  
castellano, así como iguales oportunidades para aprenderlo, usarlo y vivirlo; en consonancia con  
la realidad euskaldun de Bilbao y con la magnitud de sus carencias.
Por ello, es preciso que el Ayuntamiento de Bilbao adopte, de manera urgente, una serie de 
medidas, las cuales nos comprometemos a impulsar en los próximos cuatro años, con el fin de  
dar  pasos  decisivos  hacia  la  normalización  del  euskara,  principal  elemento  de  identidad  de  
nuestro pueblo: 

• Acordar que la  normalización del euskara sea uno de los ejes estratégicos de la 
acción municipal.

• Elaborar,  con todos los  agentes sociales que trabajan en el  ámbito  del  euskara,  un 
Diagnóstico Global sobre la situación del euskara y un Plan Estratégico para lograr la  
normalización del euskara que incluya tanto medidas de promoción como ejecutivas.

• Elaborar  una  ordenanza,  y  hacer  que  se  cumpla,  que  garantice  los  derechos 
lingüísticos de la población euskaldun en Bilbo, es decir, la oficialidad del euskera en el  
municipio.
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• Elaborar  un  Plan  eficaz  para  la  normalización  del  euskara  en  Bilbo  y  en  el  propio  
Ayuntamiento, y cumplirlo.

• Impulsar  una  acción  institucional  para  implantar  una  nueva  Ley  de  Normalización 
Lingüística, que responda verdaderamente a las necesidades del euskara en el siglo 
XXI.

• Nombramiento de personas bilingües, por lo tanto euskaldunes, para encabezar las 
áreas estratégicas, empezando por la Alcaldía.

• Acordar, con carácter urgente:
a) Medidas para  garantizar la atención completa también en euskara a la 

ciudadanía en todas y cada una de las Áreas, Servicios y dependencias 
municipales, así como por parte de todas y cada una de las contratas y 
subcontratas  del  Ayuntamiento,  para  cumplir,  mínimamente,  la  ley  y  los 
acuerdos municipales de hace doce años.

b) Volver a implantar las subvenciones para las personas adultas que quieran 
aprender euskara, con carácter general  para el conjunto de la población, 
llegando al 100% en el caso de personas en condiciones de percibir la renta  
básica.

c) Reformar  todos  los  programas  de  juventud,  ocio  y  tiempo  libre,  para 
garantizar que la niñez y juventud de Bilbao pueda vivir en euskara mientras 
participa en estos programas.

d) Adopción de  medidas específicas para fomentar el uso del euskara en 
las asociaciones de Bilbao: ayudas a la euskaldunización y programas de 
formación  para  el  uso.  Entidades  receptoras:  movimientos  sociales, 
asociaciones vecinales, asociaciones de comerciantes y otras asociaciones 
profesionales, etc.

e) Incrementar la presencia del euskara en el paisaje lingüístico: convenios con 
comerciantes y hostelería, así como con las empresas de publicidad para 
extender la rotulación en euskara

f) Apoyo institucional  y  económico  a los  medios  de  comunicación  en 
euskara, tanto locales como de ámbito comarcal, provincial o nacional.

g) Impulsar la creación de un consejo sectorial del euskara.
4.1.3. Educación 
La ciudadanía vasca tiene derecho a recibir de una manera continua una educación y formación  
de calidad. Para ello, es imprescindible la creación de un sistema educativo público, popular, 
igualitario  y  participativo,  basado en un Curriculum Vasco.  Los  poderes públicos deben 
garantizar los derechos educativos que le corresponden a toda la ciudadanía vasca.  En este 
sentido, desde el Ayuntamiento se impulsará un modelo popular, público, cooperativo y paritario,  
desarrollando espacios de unión y trabajo en común entre todos los sectores que componen la  
comunidad educativa.
La educación, más allá de ser un derecho que a toda persona le corresponde, debe ser un 
mecanismo basado en el euskara para formar a hombres y mujeres libres en una Euskal Herria 
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libre. Nos  comprometemos  con  una  oferta  de  enseñanza  integral  en  euskara  en  todos  los 
barrios.  Impulsaremos  un  nuevo  modelo  de  enseñanza  que  euskaldunice,  apoyando  las 
iniciativas que surjan al respecto.
Hoy en día, las principales competencias educativas no están en manos de los ayuntamientos.  
Muchos de ellos utilizan esta excusa para dedicar poco esfuerzo y presupuesto a este apartado. 
El Ayuntamiento de Bilbo es uno de ellos y sus labores se reducen al mantenimiento, vigilancia y  
limpieza  de  centros  educativos  de  titularidad  municipal,  gestión  de  diversos  y  «aparentes»  
programas  educativos,  concesión  de  reducidas  subvenciones  y  la  construcción  de  alguna 
escuela infantil, cuando la presión popular le obliga. 

• Fomento institucional del modelo D.
• Crearemos comisiones de educación formadas por representantes de todos los centros 

escolares,  miembros  del  Ayuntamiento  y  de  la  ciudadanía.  En  esas  comisiones,  se 
realizarán planificaciones conjuntas entre los centros de enseñanza y los grupos de ocio  
y tiempo libre.

• Oferta suficiente de  actividades de fomento del euskara para que no sea sólo una 
lengua de estudio sino una lengua de relación en cualquier situación, así como para  
reforzar la adhesión a ésta y promover costumbres que ayuden a vivir en euskera. 

• Convenios  para  desarrollar  programas  de  coeducación como  medio  para  avanzar 
tanto en la consecución de la igualdad «real» y «efectiva» entre mujeres y hombres, 
como en la erradicación de la violencia machista. 

• Convenios para desarrollar programas de tratamiento de la diversidad, tanto para su 
aceptación  como  para  una  buena  gestión  de  la  misma,  con  la  inclusión  e  
interculturalidad como objetivos.

• Organización  de  actividades  de  conocimiento  recíproco  entre  todas  las  culturas 
presentes en Bilbao.

• Programaciones  y  unidades  didácticas  basadas  en  el  Euskal  Currículo  para 
responder a la realidad lingüística, cultural y socio-económica y a la construcción de  
nuestro sistema educativo propio.

• Integración entre la escuela y la calle a través de las actividades de ocio y festivas : 
carnavales, actuaciones deportivas y culturales, Korrika...

• Fomento de relaciones e intercambios con centros educativos de otros territorios o 
de otras naciones.

• Charlas, cursillos de formación para padres y madres sobre aspectos educativos.
• Las labores de mantenimiento como las de mejora (inversiones) de los centros tienen 

que hacer frente a todas y cada una de las necesidades de los centros educativos. 
El Ayuntamiento, junto a la Consejería de Educación, adecuará las infraestructuras a las  
necesidades  de  los  y  las  estudiantes,  suprimiendo  las  barreras  arquitectónicas  y 
adecuándolas  a  las  actividades  de  ocio.  El  presupuesto  municipal  dedicado  a  este 
capítulo tiene que incrementarse de forma notable.
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• Construcción de nuevos centros educativos allí  donde sean necesarios y vengan 
avalados por la matriculación y las proyecciones demográficas. En una primera fase se 
construirían dos centros: en Miribilla y en Txurdinaga. 

• Apertura y uso de los centros educativos de titularidad municipal fuera de horario 
lectivo (incluidos fines de semana) para actividades recreativas, culturales, educativas,  
deportivas o asociativas sin ninguna traba ni fianza, garantizándose por las personas 
usuarias  las  medidas  necesarias  de  vigilancia,  mantenimiento  y  limpieza  de  las 
instalaciones, así como el abono de cualquier posible perjuicio producido en las mismas

• Desde el ayuntamiento se impulsarán y defenderán cursos y cursillos no reglados. 
• Extender los  talleres de apoyo socioeducativo al estudio (incluidas las escuelas de 

padres y madres que también se ofertan dentro del programa) a todos los barrios de 
Bilbo.

• El Ayuntamiento desarrollará un trabajo en común con los centros de enseñanza para 
impulsar el conocimiento de la historia y cultura del municipio . Se acercará a los y 
las estudiantes la actividad municipal y se impulsará la democracia participativa. 

• Es  imprescindible  realizar  un  trabajo  de  sensibilización  para  que  alumnado  y  el 
profesorado reciban información del  Ayuntamiento y  participen en sus iniciativas.  En 
definitiva, que sean parte de la política municipal. 

• Incremento de la plantilla del personal municipal dedicado a los centros educativos. 
Todo este personal será euskaldun. 

• El Ayuntamiento de Bilbo debe tomar la iniciativa y, junto con los agentes sociales y  
educativos,  comenzar  la  elaboración  de  un  nuevo  mapa  escolar que  atienda  las 
necesidades existentes en todos los barrios y centros educativos, así como la demanda 
popular de enseñanza en euskara. Un mapa escolar que supere las desigualdades y 
elimine los riesgos de marginación de centros educativos. 

• El Ayuntamiento debe volver a hacerse cargo del servicio de comedor en las escuelas 
infantiles, bien con el acondicionamiento de cada escuela infantil para que se pueda 
elaborar la comida in situ, bien mediante su elaboración centralizada y posterior reparto. 

• Fomentar  en  la  educación  formal  primaria  y  secundaria  módulos  de  educación 
afectivo-sexual con perspectiva de género. Impulsar el cambio de valores sociales a 
través de programas de educación afectivo sexual,  de coeducación y de orientación 
laboral  no  sexista  en  los  centros  escolares,  cubriendo  las  posibles  carencias  del 
currículo educativo sin dejar por ello de reclamar al Gobierno vasco su incorporación al  
diseño curricular.

4.1.4. Cultura 
El Ayuntamiento quiere presentar a Bilbao como una ciudad cosmopolita y de servicios ante el  
mundo, es decir, ante la competitividad mundial se pretende proyectar un Bilbao vendible.
Bilbao es el municipio que cuenta con mayor número de euskaldunes de toda Euskal Herria,  
pero también con el mayor número de personas que únicamente habla castellano. Aun así, el  
peso específico (porcentaje de hablantes) está totalmente desequilibrado.

www.bildu.info/bilbo 16 bilbo@bildu.info

mailto:bilbo@bildu.info
http://www.bildu.info/bilbo


Hoy en día estamos ante la creación de una cultura mundial, producida por conceptos como las  
nuevas tecnologías y una comunidad única de nivel mundial. Los contenidos se reciben a lo  
largo de todo el mundo al mismo tiempo y en el mismo espacio y se está produciendo una  
uniformización cultural.
La  cultura innovadora hay que tejerla en euskara  para construir un eje sostenible donde la 
economía, la sociedad y la cultura estén cohesionadas. Un desarrollo sostenible que unifique la  
cohesión social y la democratización de la cultura. 
El Ayuntamiento deberá realizar una gestión equilibrada de la cultura, tanto en lo referente al 
espacio, como a la importancia y a la categoría que se le den.
En el  camino de una  culturalidad plural,  la  inmigración merece un espacio relevante en la 
programación municipal y en la totalidad de la ciudad y no únicamente en algunos puntos de la  
ciudad. La migración es un fenómeno extendido y el  conocimiento de distintas culturas y el  
hecho de abrirla a toda la ciudad, además de enriquecerla, evitaría la ghetización.
Tenemos que hacer de Bilbao la capital de la cultura vasca. Hoy, es la cultura extranjera la que  
tiene más presencia. Sin perder esta marea cultural, la vasca debe de llenar el espacio que se 
merece.
El modelo de cultura que el Ayuntamiento debe fomentar se basa en los ejes siguientes:

• euskaldun,
• participativo,
• que fomente la igualdad,
• que fomente el carácter popular,
• intercultural,
• que fomente el espíritu creativo,
• plural,
• creativo y al mismo tiempo transformador e innovador.

Sobre estos ejes, nuestras proposiciones para los próximos cuatro años son:
• Fomento de las festividades propias de Euskal Herria.
• Proponemos la creación un  Kultur bilgunea: marco de encuentro de personas creadoras y 

promotoras de cultura y un marco donde reunirse para debatir, acordar y proponer medidas al  
Ayuntamiento, con capacidad de intervención en la programación y contenido de actividades  
de los grandes centros de ocio y cultura subvencionados por Ayuntamiento como la Alhóndiga,  
el teatro Campos y el teatro Arriaga.

• El Ayuntamiento fomentara un modelo popular de fiestas trabajando conjuntamente con las 
comisiones de fiestas de los barrios y junto con la Coordinadora de Konparsas de Bilbao:

a) las fiestas de los barrios gozarán de un presupuesto municipal  mínimo de 2 
euros por habitante; 
b)  en  lo  que  se  refiere  a  Aste  Nagusia y  carnavales,  el  Ayuntamiento  retornará  al 
modelo festivo mixto;
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c) dejaremos sin efecto la prohibición que pesa contra varias comparsas por sus ideas  
políticas.

• Potenciar la proyección de la cultura en la calle, eliminando los impedimentos administrativos  
actuales. 

• Cerrar la oficina Bilbao 700, por la duplicidad de gastos que acarrea, y dejar en manos del 
área de Cultura las competencias que en la actualidad tiene delegadas.

• Fomentar una política cultural que impulse el desarrollo de nuevos creadores y para ello la 
cultura y el deporte serán focos importantes. 

•  Creación  de  un  espacio  de  escena  y  artes  para  la  creatividad  y  producción.  Para  ello,  
proponemos rehabilitar el edificio de la empresa ARTIACH y los pabellones abandonados 
de Irala que deben de estar dirigido por los propios creadores. Para ello se desarrollará un  
proyecto integral dentro de la realidad de ambos barrios. En él se incluiría:

- Escuela municipal de teatro,
- Escuela municipal de danza.

• Ampliar el proyecto de BILBAOARTE y abrirlo a la ciudadanía.
• Ampliar  y  descentralizar  la  escuela  de  Música  e  incrementar  su  oferta  a  día  de  hoy 

insuficiente. 
• Crear zonas juveniles en todos los barrios: un espacio libre donde la creatividad cultural 

sea  posibles  (música,  teatro,  bertsolarismo,  literatura,  danza,  cursillos,  procesos creativos,  
etc.).

• Realizar distintos planes para fomentar la creatividad en euskara.
• Reconocer  las actuaciones culturales  que  personas y  grupos desarrollan en  los barrios  y  

subvencionarlas. Promover a la ciudadanía como agente cultural activo.
• Fomentar  actividades  que  den  a  conocer  la  cultura  de  las  personas  migrantes como 

instrumento para la convivencia y unidad de las relaciones entre las personas. 
• Impulsar la igualdad y la herencia cultural de las mujeres y ensalzar el papel que éstas han  

realizado a lo largo de la historio en la transmisión de la cultura. 
• Programas para fomentar el conocimiento de la cultura vasca y la trasmisión de la misma para  

toda la ciudadanía. Lo que no se conoce difícilmente se puede querer y por tanto transmitir. 
• Implantación de una cuota de Euskara en la programación de los circuitos y centros en 

los  que  el  Ayuntamiento  tenga  participación (Arriaga,  Campos,  Guggenheim,  Zinebi, 
Bilborock, Harrobia eszena, programas de los barrios, etc.).

 2011-2015: 20 % de las producciones,
 2015-2019: 40% de las producciones.

• Fomentar el trabajo con los medios locales para la difusión y la transmisión del euskara
• Renovar el periódico Bilbao del Ayuntamiento y garantizar que la presencia del euskara sea de  

un 50 %.
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• Destinar mayor número de personal y presupuesto a la transmisión y difusión de la cultura en  
euskara. 

• Poner en marcha un plan estratégico que tenga como finalidad la extensión de Casas de la 
Cultura  en  todos  los  barrios.  Organizar  una  red  intercultural  y  así  organizar  una 
programación en los barrios que, al margen de los grandes eventos, atienda a su realidad y 
necesidades. 

• Un espacio donde se puedan programar todas las actividades producidas bajo el paraguas de  
la cultura vasca. Lo que no cumple el Teatro Arriaga poder desarrollarlo en la sala A1 del  
Palacio  Euskalduna  aunque  pertenezca  a  la  Diputación.  Para  ello,  firmar  un  contrato  de  
colaboración entre ambas instituciones. 

• Organizar  y  fomentar  «Adiskidetze Eguna» para profundizar  en el  mutuo conocimiento  y 
estrechar las relaciones entre los diferentes territorios y municipios del país. 

• Que se facilite el material necesario a los barrios y a los distintos organismos por parte del  
Ayuntamiento (tarimas, equipos de sonido, etc.).

• Cines. Hay que abrir las opciones para disfrutar del cine vasco o en euskera. 
• Bertsolarismo. Encaminar un plan estratégico de trabajo en común entre el Ayuntamiento y la  

Asociación de Bertsolaris para fomentar el Bertsolarismo. Empezar por la estabilización de la  
escuela de Santutxu con el objetivo de ir abriendo nuevas escuelas en el resto de los barrios. 

• Proporcionar locales de ensayo.
• Dotar  y  respetar  los  espacios  autogestionados  y  dar  a  conocer  su actividad cultural 

publicitándola e integrándola en la oferta general de Bilbo. Introducir la programación cultural  
de estos en el circuito municipal, manteniendo su identidad.

4.2. Condiciones de vida y laborales para toda la ciudadanía 
Un proyecto de vida y de pueblo libre, dueño de sí mismo y digno, tiene que sustentarse sobre  
bases  fundamentales.  Con  el  principio  de  solidaridad  como  cimiento,  garantizaremos  los 
derechos de toda la ciudadanía y principalmente de los jóvenes, las mujeres y los inmigrantes, a 
través de la protección social publica, universal y participativa. Apostamos por el reparto de la  
riqueza.
Cuatro son los derechos sociales que hay que garantizar al pueblo vasco: el derecho al disfrute  
de una vivienda digna, el derecho a un trabajo digno, el derecho a una renta mínima garantizada 
y el derecho a recibir servicios públicos y sociales. 
4.2.1. La vivienda 
El principio básico del que parte BILDU es que la vivienda es un derecho y, que por tanto, a 
todo ciudadano y ciudadana se le debe garantizar un lugar para vivir.
Para conseguir este objetivo, promoveremos una política social de vivienda integral tomando 
en consideración tanto las viviendas de protección oficial como la vivienda de titularidad privada  
para  impulsar el alquiler social con el fin de garantizar a todas las personas que no tienen 
vivienda el disfrute de este derecho.
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El  espacio  es  limitado,  tenemos  que  cuidar  nuestra  tierra  ya  que  el  nivel  de  ocupación  y 
explotación es enorme. En consecuencia, en lugar de construir nuevas casa debemos utilizar 
las casas y construcciones existentes. Las medidas para incorporar al mercado las viviendas 
vacías, son por lo tanto, urgentes.
La política de vivienda está estrechamente relacionada con el urbanismo. Nuestra apuesta son 
los espacios mixtos que reúnen los lugares de residencia – actividad económica – trabajo – 
ocio,  lo que reduce de manera considerable la movilidad y permite mantener vivos nuestros  
barrios.
Nuestra política de vivienda tendrá en cuenta la diferencia de necesidades de las personas, por  
lo  que  apostaremos por  una pluralidad de  tipologías  de  vivienda.  Las  necesidades son 
diferentes según las personas, el tipo de familia, las fases de nuestra vida (ser joven, vivir con la  
compañera o compañero o no,  tener o  no descendientes,  en la  tercera edad,  teniendo una  
situación de dependencia o no…).
La perspectiva de género también debe estar presente y ser tenida en cuenta en el urbanismo 
y la política de vivienda, por ejemplo, evitando los llamados puntos negros. 
En todo, la prioridad de BILDU será garantizar a todas las personas la posibilidad de acceder a 
una vivienda en régimen de alquiler.
Propuestas:
A. Medidas a adoptar en el ámbito del Urbanismo 

• Reformulación  de  los  Planes  Urbanístico  para  posibilitar  la  creación  de  espacios 
mixtos donde confluyan viviendas,  comercio,  actividad económica y ofertas de 
ocio

• Promoveremos el establecimiento de actividades económicas limpias en el espacio 
urbano.

• Limitar  la  construcción  de  nuevas  viviendas.  Existen  aún  multitud  de  nuevas 
viviendas sin vender y no existe una suficiente demanda de vivienda nueva.

• En  caso  de  nueva  construcción,  alentaremos  la  construcción  de  viviendas  de 
tipología  diversa para  garantizar  que  se  responda  a  las  diferentes  necesidades 
existentes. 

• Conciliaremos la política de vivienda con la de medio ambiente, con medidas como 
garantizar el aislamiento térmico, el aprovechamiento del agua de lluvia y la utilización 
de materiales de construcción ecológicos.

• En lugar de vender suelo público,  aumentaremos la reserva pública de suelo para 
hacer  frente  a  las  necesidades  según  vayan  apareciendo  y  poner  freno  a  la  
especulación. 

B. Política municipal de vivienda pública y eficaz
• Aumentar el parque público municipal de viviendas para poder hacer así una política 

eficaz. 
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• Establecer  que en  el  suelo  urbanizable  deberá construirse  un  60% de vivienda de 
protección social.

• Tomar  en  consideración  el  problema  del  aparcamiento.  Ofrecer  aparcamientos 
públicos  en  régimen  de  alquiler,  a  precios  asequibles y  cercanos  al  domicilio. 
Impulsar la construcción de aparcamientos en régimen de cooperativa. 

• Ofertar  y  promover  viviendas  adaptadas  a  las  necesidades  de  jóvenes  y 
estudiantes, con equipamientos comunes.

• Garantizar, entre las prioridades, la vivienda, con equipamientos comunes, a las 
mujeres que hayan sufrido o estén en riesgo de malos tratos, a aquellas sin recursos 
con hijos e hijas y a quienes se encuentren en situaciones de especial dificultad.

• Promover  viviendas  acondicionadas  para  personas  mayores donde  puedan  ser 
atendidas adecuadamente, sobre todo para las que vivan solas o estén en situación de  
dependencia.

• Establecer nuevas fórmulas de cooperación con el objeto de compartir la vivienda, 
por ejemplo, entre jóvenes y personas mayores o entre quien sufre una dependencia y 
quien necesita una vivienda.

• Aumentar las ayudas para acondicionar sus viviendas a las personas que tengan una 
discapacidad.

• Facilitar a la ciudadanía la  construcción de viviendas a través de cooperativas sin 
menoscabo de la iniciativa municipal.

D. Fomentar activamente la rehabilitación
• Abordar el problema de la infra-vivienda que se encuentra en pésimas condiciones 

(Basurtu, barrios altos de Rekalde, Buia, Siete Campas en Zorrotza, etc.)  y realojar, 
mediante un proceso participativo, al vecindario en sitios cercanos, respetando su 
derecho a la vivienda.

• Ampliar  la  política  de  rehabilitación  a  toda  la  ciudad,  convirtiéndola  en  una 
prioridad por lo que hay que aumentar el presupuesto de forma considerable.

• Utilizar  edificios  hoy  vacíos  que  tuvieron  otros  usos  para  hacer  viviendas, 
reformando edificios industriales o comerciales.

• Facilitar la instalación de ascensores aumentando las ayudas.
E. Ampliar la oferta de alquiler 

• Las  viviendas de protección oficial solamente se adjudicarán en alquiler,  no en 
venta.

• Con el fin de garantizar el derecho a una vivienda a todas las personas, se impulsará el 
alquiler  social –sea  la  titularidad  de  la  vivienda  pública  o  privada–  para  que  sea  
realmente asequible.

• El porcentaje que representa la renta sobre los ingresos disminuirá si los ingresos 
son escasos y será progresivo en relación a mayores ingresos.
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• A quienes no tengan ingresos también se les garantizará el derecho  a tener una 
vivienda.

• La renta del alquiler se revisará si los ingresos han variado considerablemente , al 
menos, cada ejercicio para adaptar la renta al nivel de ingresos.

• Para adjudicar las viviendas en régimen de alquiler no se utilizará el sistema de sorteo 
sino que se utilizarán criterios en relación a las necesidades de las personas.

• Se  atenderá  al  hecho  de  que  las  personas  puedan  optar  a  permanecer  en  sus 
barrios de origen, si así lo desean.

• Se  promoverá  el  intercambio  de  vivienda entre  las  personas  que  hayan  sido 
adjudicatarias.

* Medidas imprescindibles para incorporar las viviendas vacías al mercado, la primera de las 
cuales sería hacer un censo de viviendas vacías.

• Medidas de   fomento  :  
o Costear la  rehabilitación de viviendas a cambio de ofrecer la vivienda en 

alquiler para un plazo determinado.
o El  ayuntamiento ejercerá un papel de intermediario en los alquileres de 

vivienda, garantizando el buen uso de la misma y el cobro de la renta.
• Medidas de   apremio  :

o Incrementar los impuestos a las viviendas declaradas legalmente vacías.
o En casos  extremos  y  para  evitar  la  especulación  se  podrá  acudir  a  la 

expropiación.
o En la medida que exista la necesidad de vivienda, haremos una  Ordenanza 

Municipal que posibilite la incorporación de las viviendas vacías al alquiler 
social.

4.2.2. Un puesto de trabajo digno
Vivimos en  tiempos de crisis. Los sectores financieros, bancos, especuladores y los que sin 
ningún tipo de control  se han enriquecido de forma escandalosa en estos últimos años han  
generado una crisis de grandes proporciones, cuyas  consecuencias negativas las estamos 
pagando las clases trabajadoras en forma de paro, precarización, disminución de salarios y del 
poder adquisitivo, empeoramiento de las condiciones de trabajo y hundimiento de sectores. 
A su vez,  se han multiplicado las necesidades sociales y  la exclusión entre la población de  
Bilbao:  a  fecha  de  finales  de febrero,  27.160  personas  están  en  paro  en  Bilbao;  otras 
muchas personas sobreviven gracias a  pensiones de miseria.  Las políticas  sociales,  por  su  
parte, sufren constantes recortes. Por ello la lucha contra la exclusión, el paro y la pobreza 
deben  convertirse  en  prioritarias y  el  Ayuntamiento  debe  asumir  una  postura  activa 
encaminada a la activación de la recuperación económica y a disminuir las consecuencias de la  
crisis mediante políticas de solidaridad activa.
El  objetivo,  en  consecuencia,  es  conseguir  un  puesto  de  trabajo  digno  para  todas  las 
personas. Es fundamental el reparto del trabajo y hacer frente a la precariedad (temporalidad,  
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subcontratas,  ritmos  de  trabajo  fuertes,  falta  de  contratos,  etc.),  tanto  en  la  misma 
administración, como haciendo uso de los medios que la administración dispone para este fin.  
Asimismo, no debemos olvidar la  lucha contra la siniestralidad laboral y la necesidad de 
acabar con las subcontrataciones que multiplican la siniestralidad laboral. En estos dos 
últimos  años  doce  trabajadores  de  Bilbao  han  fallecido  como  consecuencia  de  accidentes  
laborales, uno de los cuales murió en las obras de ampliación del Ayuntamiento y otro en las  
obras públicas de construcción de la Super Sur. 
 Frente a esto, BILDU muestra su compromiso para acabar con las subcontrataciones que 
multiplican la siniestralidad laboral. 
• Hay que paralizar la privatización de los servicios públicos y los que ya lo están deben 

comenzar un proceso de reversión al sector público.
• Poner en marcha un plan de empleo municipal que posibilite la contratación de personas en  

paro de la villa en obras públicas a llevar a cabo en el municipio, habida cuenta del elevado  
número de personas sin empleo en Bilbo, 27.160 personas a finales de febrero de 2011  
según  datos  del  INEM .  Proponemos  que el  30% de las  personas empleadas sean 
personas en paro de Bilbo. Hacer discriminación positiva para con las personas en paro de 
larga duración.

• Creación de una bolsa de trabajo municipal dirigida a los sectores más castigados: 
mujeres, jóvenes, personas en paro de larga duración.

• Disminuiremos la  elevada tasa de temporalidad existente entre el personal municipal e 
impulsaremos una oferta de empleo público amplia para consolidar el empleo.

• Eliminar las horas extras en el Ayuntamiento (puede haber excepciones en el caso de los  
servicios especiales).

• Mejorar las condiciones de vida y laborales de los trabajadores municipales, incidiendo en 
los aspectos de la seguridad y la prevención laboral.

• Implicar al Ayuntamiento en la lucha contra la precariedad, fundamentalmente en lo que 
se  refiere  a  las  condiciones  de  trabajo  de  las  empresas  que  realizan  obras  y  prestan  
servicios para el Ayuntamiento. 

• Implicación  real  en  la  prevención  de  riesgos  laborales,  con  especial  énfasis  en  la 
inspección en obras municipales 

• Concienciar  a  la  ciudadanía  ante  la  siniestralidad  laboral  y  desarrollar  programas  de 
ayudas y solidaridad para con las víctimas de accidentes de trabajo,  participando, 
incluso, con medidas reparadoras.

• Exigir  el  cumplimiento de la Ley de prevención de riesgos laborales a las empresas 
adjudicatarias de contratos para la realización de obras públicas. 

• Asesorar y apoyar la creación de empresas de Economía Social y Solidaria.
• Promocionar, a través de asesoría y de viveros de empresas, la actividad de personas que 

quieran abrir una empresa. La ayuda será inicial y mayor en el caso de mujeres, jóvenes, 
población de más edad y población migrante y en el caso de empresas cooperativas y de  
economía solidaria.
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• Reformar Lan Ekintza,  dotándole de más medios humanos, técnicos y económicos para 
que pueda hacer frente a las crecientes necesidades en materia de fomento del empleo, del 
emprendizaje, de la formación ocupacional y de educación a los futuros emprendedores;  
mediante el acercamiento a centros formativos.

4.2.3. Renta mínima
Todo  ciudadano debe  tener  una  renta  mínima  garantizada:  a  través  de  un  trabajo  digno  o  
mediante el salario social. Tanto el salario base como el salario social deben estar por encima  
del límite de la pobreza. 
A  pesar  de  que  además  del  reparto  de  la  Renta  de  Garantía  de  Ingresos  y  el  AES,  los  
ayuntamientos no disponen de competencia para garantizar este derecho. En la medida que sea 
posible  los  ayuntamientos  pondrán  medios  para  informar  y  canalizar  ayudas  directas  a  los 
ciudadanos/as más necesitados/as. Mantener una posición proclive a la progresiva sustitución de 
las  rentas  condicionadas  por  una  Renta  Básica  de  Ciudadanía  de  carácter  universal  e 
incondicional. 
• Las personas que no alcancen el umbral de la pobreza deben percibir un salario social 

de manera que todas las personas lleguen a ese mínimo. 
4.2.4. Servicios públicos y sociales

BILDU apuesta por una defensa clara del carácter público y universal de los servicios  
sociales,  que  deben  ser  gestionados  directamente  por  la  administración.  Las  políticas 
neoliberales de privatización de estos servicios y el recurso al copago suponen un retroceso  
inadmisible en los derechos de la ciudadanía, un aumento de las desigualdades sociales y ponen 
en peligro la cohesión social. En consecuencia, proponemos: 

• Detener el proceso de privatización de los servicios públicos y sociales. 
• Garantizar las condiciones laborales de las personas trabajadoras en la provisión de los  

servicios sociales. 
• Garantizar el carácter público, universal y participativo de los servicios sociales. 
• Garantizar  que  toda  la  ciudadanía  tenga  acceso  próximo  y  equitativo  a  los 

siguientes servicios: escuelas infantiles, módulos psicosociales, centro de día, oficina 
de administración municipal,  biblioteca, casa de la cultura, equipamientos deportivos,  
ambulatorio, espacio juvenil, Bilbogarbi, programas de ayuda social y educacional.

• No utilizar  el  criterio  de la  familia  para la  adquisición y  medición de los  servicios  y  
prestaciones  económicas,  y  que  éstos  se  otorguen  en  base  a  la  adquisición  de 
«derechos individuales».

• Potenciar los módulos psicosociales como espacios de atención integral.
• Gratuidad del transporte público para las personas que no dispongan de ingresos 

mínimos.
• Impulsar la coordinación interinstitucional para reforzar el  sistema de ventanilla única 

administrativa a fin de agilizar y simplificar los trámites de solicitud de ayudas sociales.
4.2.4.1. Servicios de cuidados a personas en situación de dependencia
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El Ayuntamiento se ha caracterizado por una clara apuesta por la privatización de los servicios  
de cuidado basada en la explotación laboral de las mujeres y orientada a los segmentos de la  
población con alto poder adquisitivo. Frente a esta política,  BILDU apuesta por un Servicio 
público de cuidados de calidad que avale el derecho subjetivo al cuidado de las personas 
en situación de dependencia, garantice una cobertura suficiente de las necesidades de toda la  
población y suponga unas condiciones de trabajo dignas para las personas que ejerzan su labor 
en este ámbito. En este sentido proponemos:

• Garantizar que los servicios de cuidados a personas dependientes (incluida la infancia) 
de  competencia  municipal  sean  de gestión  pública,  sin  copago  y  con  dotación 
presupuestaria suficiente para cubrir todas las necesidades existentes.

• Ampliar la red de escuelas infantiles, garantizando que exista un centro de 0 a 2 años 
en cada barrio de Bilbo y con plazas suficientes para cubrir la demanda existente.

• Recuperar los comedores gratuitos en las escuelas infantiles.
• Dotar a los servicios municipales de ocio y cultura de servicios de guardería.
• Garantizar una red de escuelas infantiles, ludotecas y bibliotecas infantiles basada 

en criterios como la flexibilización de horarios, costes, adecuación a diferentes edades,  
ubicación y sectores de la población más desfavorecida. 

• Ofrecer  información detallada y al  día  sobre las ayudas económicas y la  protección 
social que corresponde a las personas en situación de dependencia, tanto a ellas como 
a sus familiares.

• Agilizar las trámites de solicitud de Asistencia Domiciliaria.
• Recuperar la gestión directa del Servicio de Atención Domiciliaria frente a la actual 

precarización  que  padece  y  la  actual  política  de  primar  las  ayudas  directas  que 
contribuyen  a  la  contratación  de  particulares,  casi  siempre  mujeres,  habitualmente 
extranjeras  y  sin  reconocimiento  de  derechos  laborales,  potenciando  la  economía 
sumergida y el fraude. 

• Estudiar  la  viabilidad del  suministro  de catering a  domicilio  a  personas mayores y/o 
discapacitadas que lo necesiten como complemento a la asistencia domiciliaria. 

• Ofrecer  un  servicio  de  ayuda  a  domicilio  que  dé  respuesta  a  la  totalidad  de  las 
necesidades de la persona y en la que predomine el carácter educativo y preventivo de 
todas las actuaciones

• Reforzar  las  ayudas  para  acondicionar  las  viviendas  de  las  personas  mayores 
facilitando su movilidad, accesibilidad y autonomía personal.

• Crear un servicio de acompañamiento nocturno. 
• Reforzar la participación de la tercera edad en las actividades culturales, sociales y 

de ocio de Bilbao.
Servicios de atención a las personas «sin techo» 
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La realidad de las personas sin hogar supone la expresión máxima de la exclusión social  y  
marginación en nuestra ciudad. Para atajar este fenómeno es necesario desarrollar una política  
integral, con medidas y recursos adecuados. En concreto abogamos por:

• Realizar un diagnóstico sobre personas sin hogar en el municipio de Bilbao y generar 
recursos de asistencia suficiente para estas personas.

• Abrir cuatro centros de baja exigencia, Otxarkoaga, Txurdinaga, Casco Viejo, Deustu 
y Rekalde. Deben de garantizar un servicio integral y deben de estar abiertos las 24 
horas.

• Abrir centros de noche de baja exigencia para las personas sin techo. 
4.3. Superar la opresión estructural que sufren las mujeres
La discriminación que sufrimos las mujeres es consecuencia del sistema patriarcal, de tal forma, 
que tanto el modelo económico imperante como los modelos políticos e ideológicos actuales se 
sustentan en los principios del patriarcado.
Estamos ante un problema transversal que necesita soluciones transversales, es necesario 
diseñar planes integrales que contemplen medidas educativas, culturales, sociales, urbanísticas,  
económicas, laborales y muchas otras.
4.3.1. Políticas de igualdad

• Ante el patriarcado hacen falta propuestas integrales basadas en el reconocimiento 
de los derechos de las mujeres. Es imprescindible la implicación del Ayuntamiento en 
este cambio social impulsando políticas integrales. Para ello, La Carta de los Derechos  
de las Mujeres de Euskal Herria será una referencia imprescindible.

• Realizar diagnósticos sobre la situación de las mujeres de forma regular.
• Se debe  rediseñar e  implementar  el  actual  Plan para la  igualdad para  que sea 

integral y haga frente a la discriminación estructural que sufrimos las mujeres . 
Igualmente  se  deberán  poner  los  mecanismos necesarios  para  mantener  la  tensión  
interna necesaria, así como realizar una evaluación continua del mismo.

• Además es necesario la aplicación de planes específicos ante problemáticas concretas  
que contengan propuestas reales que afiancen los planes integrales.

• Incorporar  a  la  estructura  del  Ayuntamiento  unidades  de  igualdad  encargadas  de 
promover la transversalidad del enfoque feminista en las políticas municipales.

• Situar en todas las áreas del Ayuntamiento técnicas de igualdad para garantizar que 
el plan de igualdad se cumple o designar para ese fin personas de esas áreas para que 
se formen en políticas de igualdad. 

• Aumentar  el  presupuesto  del  área  de  igualdad  y  realizar  presupuestos  que 
incorporen la perspectiva de género.  En ese sentido incidir en el trabajo realizado 
hasta ahora, garantizando la participación. 

• Se deben poner en marcha acciones específicas en empoderamiento de las mujeres con 
planificación, personal y recursos. 

• El personal electo y de designación política recibirán formación en igualdad.

www.bildu.info/bilbo 26 bilbo@bildu.info

mailto:bilbo@bildu.info
http://www.bildu.info/bilbo


• Realizar  auditorías  sociales  sobre  el  cumplimiento  de  los  compromisos  políticos  y 
planificaciones en igualdad.

4.3.2. Estrategia de lucha frente a la violencia machista
Las mujeres no podrán ser ciudadanas de pleno derecho si sigue utilizándose la violencia como 
medio de control y como instrumento para desempoderarlas. La violencia contra las mujeres  
tiene múltiples formas y representaciones, y todas ellas tienen que ser erradicadas de nuestros  
pueblos y ciudades. Para ello se establecerán diferentes tipos de actuaciones que luchen contra  
la violencia machista de una manera integral y que partan de una visión de las mujeres no como  
víctimas pasivas sino como sujetas de derechos. Es una responsabilidad de las instituciones 
públicas  garantizar  que  todas  las  mujeres  vivan  sin  violencia,  para  lo  cual  nuestro 
compromiso es impulsar las siguientes propuestas:

• Elaborar un diagnóstico municipal sobre la violencia contra las mujeres para tener datos  
actualizados que permitan conocer las líneas urgentes de trabajo. 

• Hacer una campaña de socialización sobre los programas que tiene el Ayuntamiento 
en relación a este tema. Todavía son muchas las mujeres que los desconocen.

• Elaborar  e  implementar  protocolos  de  atención  y  coordinación  (servicios  sociales,  
sanitarios, policía, y entes judiciales) para casos de violencia contra las mujeres.

• Concretar protocolos de respuesta ante las agresiones sexistas.
• Adjudicar una plantilla de trabajadores y trabajadoras formada y propia para responder a 

las agresiones sexistas.
• Garantizar  la  cobertura  de  servicios  y  ayudas  económicas  necesarias  a  las 

mujeres que sufren violencia,  con especial atención a las mujeres en situación de 
discriminación  múltiple.  No  se  condicionará  en  ningún  caso  la  prestación  de  estos 
servicios y ayudas a la existencia de denuncia, orden de protección y/o condena del  
maltratador.

• Elaboración de  planes de inserción laboral específicos y con recursos propios para 
mujeres que han sufrido violencia.

• En  el  ámbito  de  la  prevención,  trabajar  la  concienciación  y  crear  programas  de  
coeducación en educación, sanidad y ocio:

a) Ofrecer formación en el ámbito de la coeducación a los hombres y mujeres de la  
comunidad educativa (profesorado, trabajadores de la administración, alumnado y  
padres y madres). 
b) Promover actividades en las escuelas y colegios en los que se refleje la lucha 
contra la violencia sexista (obras teatrales, campañas audiovisuales, charlas, etc.).
c) Hacer  un  trabajo  de  concienciación  de  cara  a  evitar  las  agresiones  en  las 

empresas públicas. 
d) Hacer  una campaña de sensibilización mas allá  del  8  de marzo y el  25 de  

noviembre dirigida a toda la sociedad, concienciando a la sociedad de que es 
responsabilidad suya acabar con las agresiones contra las mujeres.
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• Garantizar la seguridad de las mujeres en situación de violencia en todas las 
fases del proceso de atención integral.

o Garantizar  una  asistencia  de  24  horas  a  las  mujeres  que  hayan  sido 
agredidas.

o Las trabajadoras sociales podrán establecer medidas de protección para las 
mujeres que se encuentren en riesgo.

• Garantizar  la  cobertura  de  servicios  y  ayudas  económicas  necesarias  a  las 
mujeres  que  sufren  violencia,  especialmente  a  las  mujeres  en  situación  de 
discriminación múltiple.

o Ofrecer ayudas de urgencia:
 Ofrecer  ayudas  económicas  de  emergencia  a  las  mujeres  que 

hayan sido agredidas.
 Aplicación de medidas permanentes más allá de las de emergencia.
 Garantizar  la  independencia  económica  y  psicológica  de  las 

mujeres.
• Creación de un Servicio de apoyo jurídico especifico dentro del Ayuntamiento 
que garantice la asesoría jurídica a mujeres que han sufrido violencia.
• Atención especializada a los/as hijos/as de mujeres que han sufrido violencia.
 Realizar  un  diagnostico  sobre  las  agresiones  sexuales  que  se  producen  en 
Bilbao,  identificando  y  eliminando  aquellos  lugares  que  son  inseguros  para  las  
mujeres.

• Identificar y eliminar lugares inseguros para las mujeres.
• Realizar  actuaciones de sensibilización que aumente la  percepción social  de las 

diferentes formas de violencia sexista, incluidas las más sutiles y poco visibles, y  
educar en valores de igualdad de mujeres y hombres.

• Personación de los Ayuntamientos como acusación particular en casos de violencia  
de género.

• Habilitar  más viviendas de acogida para las mujeres  agredidas y,  para ello, 
reservar un porcentaje sobre las Viviendas Municipales para que se pueda hacer  
uso de ellas inmediatamente después de que se haya producido una agresión y sin 
trámite alguno.

• Implantar  mecanismos  de  seguimiento  a  los  agresores,  tanto  jurídicos  como 
sociables.

• Formación a mediadoras culturales que intervengan con mujeres de otros orígenes y  
otras lenguas en información y prevención de la violencia.

• Descentralización  de  la  información  sobre  recursos  y  también  preventivos  en 
colaboración con las asociaciones de mujeres de los barrios.

• Formación especial para las asociaciones de mujeres de los barrios sobre violencia  
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y posibilidades de intervención en el caso de conocer mujeres que estén viviendo  
esta situación.

• No permitir publicidad sexista en soportes municipales.
4.3.3. Prostitución

Desde  una  perspectiva  feminista,  planteamos  el  tema  porque  queremos  luchar  contra  una 
situación de discriminación que en este  caso sufre  un sector  de mujeres.  Lo que podamos 
teorizar y plantear sobre las prostitutas y la prostitución no dejan de ser propuestas que el tiempo  
y muy fundamentalmente las propias prostitutas dirán si son acertadas o no. Mirando la realidad  
de una forma desprejuiciada, lo que aparece como evidente es que las mujeres que ejercen la 
prostitución se hallan estigmatizadas y discriminadas. 
En  Bilbo,  el  fenómeno  de  la  prostitución  callejera se  concentra  en  la  zona  de  Cortes, 
Zabalburu y Miribilla. Habría que analizar cuál es la situación actual y cómo ha incidido en ella 
la situación de crisis estructural que sufrimos. 

• Proponemos la retirada de la ordenanza que en Bilbo pretende regular los locales en los 
que se ejerce la prostitución. Ya que no incide en la realidad que viven las prostitutas, 
aunque sí vemos la necesidad de regulación de horarios y características de los clubes o 
locales.

• Proponemos medidas de sensibilización a toda la ciudadanía:
a)  Campañas  de  sensibilización  con  el  objeto  de  cambiar  la  percepción  social 

incidiendo en el cambio de roles de género.
b)  Sensibilización social para  modificar la percepción social sobre las personas 

que ejercen la prostitución y en contra de la estigmatización que sufren. 
c) Investigación del fenómeno de la prostitución.
d)  Formación, a los profesionales que tratan con mujeres que ejercen la prostitución,  

para la prevención y atención.
• Reconocer y garantizar los derechos de las personas que ejercen la prostitución:

a) Protección y apoyo de las personas que ejercen la prostitución.
b)  Promoción y reconocimiento del asociacionismo de las mujeres que ejercen la  

prostitución.
c)  Fomentar  las  redes entre  las mujeres que practican la  prostitución para su 

seguridad.
• Mejora de las condiciones de vida de las personas que ejercen la prostitución:

a)  Fomento  de  prácticas  seguras  para  prevenir  enfermedades  de  transmisión 
sexual.

b)  Proveer  desde  el  Ayuntamiento  un  servicio  de  exámenes  médicos  al  que 
puedan acogerse las personas que ejercen la prostitución.

c)  Facilitar  el  abandono de  la  prostitución  a  las  personas que  lo  deseen con 
medidas integrales.
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• Prohibición y persecución del proxenetismo así como la actuación sobre el tráfico 
de personas, la extorsión y el chantaje

• Optimizar la coordinación de la Policía Municipal con la Ertzaintza en la lucha contra las 
mafias ilegales de tráfico de personas, muy presentes en el mundo de la prostitución.

4.4. Ayuntamientos inclusivos y políticas de migración
Nuestro objetivo estratégico en el campo de las migraciones se traduce en un triple objetivo de 
futuro: 
1) El acceso  a  la  ciudadanía  de  todas  las  personas,  es  decir  a  la  residencia  y  a  la 

nacionalidad, y garantía de disfrute de todos los derechos universalmente reconocidos: 
derechos políticos, económicos, sociales y culturales.

2)  Respeto a la diversidad de culturas, valorar la diversidad de culturas y fortalecer la 
convivencia en nuestra sociedad,  porque las personas y colectivos procedentes de 
otros  pueblos  que  viven  entre  nosotras  y  nosotros  son  parte  integrante  de  nuestra  
sociedad.

3)  Oposición al control que imponen los Estados en esta materia de manera arbitraria y 
exclusiva  –por  encima de  nuestra  voluntad  y  soberanía-,  así  como a  su  unilateral  y  
paulatina delegación frente a las restrictivas políticas comunitarias. 

En ese sentido manifestamos nuestro  claro y rotundo rechazo a la Ley de Extranjería (Ley 
Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su 
integración  social),  por  ser  una  ley  xenófoba,  sexista  y  excluyente.  Convierte  a  miles  de 
personas, vecinas y vecinos de Bilbao, en ciudadanas y ciudadanos de segunda o tercera 
al negarles los derechos básicos de toda persona, condenándoles a la explotación laboral y a la  
exclusión social. Por ello, el Ayuntamiento de Bilbao debe declararse en contra de esta ley, 
garantizando  que  todas  y  todos  los  vecinos  de  Bilbao  tengan  los  mismos  derechos  y  
oportunidades de acceso a todos los servicios y prestaciones públicas. 
Partiendo de la premisa de que todas y todos deberíamos tener los mismos derechos y las  
mismas  oportunidades  de  acceso  a  ellos,  no  deberían  establecerse  servicios  municipales 
diferenciados para personas extranjeras. Sin embargo, hay que tener en cuenta que el punto de  
partida no es el mismo porque la Ley de Extranjería coloca a muchas personas en una situación  
legal  y  administrativa  precaria  y  vulnerable  que  condiciona  su  acceso  a  los  servicios  
normalizados, por lo que en este ámbito debemos realizar también propuestas específicas. 
Propuestas:

• Derecho  a  la  residencia  y  al  empadronamiento,  capacidad  autónoma  de  los  
Ayuntamientos sin injerencias de los Estados y sus cuerpos policiales. El Ayuntamiento 
debe  facilitar  el  empadronamiento,  flexibilizando  al  máximo  los  requisitos 
establecidos en la normativa. 

• El empadronamiento en ningún caso se utilizará para denunciar la situación regular o  
irregular  de  las  personas  migrantes,  negándose  el  Ayuntamiento  a  la  cesión 
impuesta por la ley de los datos de inscripción padronal de los extranjeros censados 
a la Dirección General de Policía y a cualquier otro cuerpo policial.
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• En el caso de las autorizaciones de residencia y trabajo, de sus renovaciones, así como 
para la reagrupación familiar, el Ayuntamiento actuará con rapidez, eficacia y flexibilidad 
en  la  elaboración  de  los  informes  municipales  preceptivos,  para  así  facilitar  la 
regularización de las personas extranjeras.

• Derecho a tener organizaciones y espacios propios, así como a  tomar parte en las 
decisiones de la entidad local por medio de procesos abiertos, activos y realmente 
participativos. 

• Impulso  a  la  participación de  estos  colectivos y agentes sociales  en todos los 
espacios municipales 

• Información permanente y accesible (tanto por su difusión y forma, distintas lenguas e 
idiomas,  en  sus  propios  espacios  y  medios)  sobre  las  ayudas  sociales  existentes,  
prestaciones, acceso a vivienda… para posibilitar la igualdad respecto a otros colectivos 
y personas. 

• Impulso  de  medidas  específicas  y  preferentes  tendentes  a  la  euskaldunización  de 
personas migrantes y derecho efectivo a la educación euskaldun gratuita de las 
hijas e hijos de las personas migrantes en el tramo de 0-3 años, como puerta de acceso 
a  nuevas  oportunidades  sociales  y  profesionales  y  a  una  mejor  interacción  con  el  
entorno e integración de sus hijos e hijas.

• Normalizar la atención a las población migrante, velar por que el personal trabajador 
de los servicios públicos –incluyendo policía municipal- extienda la normal atención que  
presta a la población autóctona a la población migrante en todos los aspectos (sanitaria,  
educativa, guarderías municipales, deportivas…).

• Reconocimiento efectivo del derecho a mantener su cultura de origen y prácticas, y 
a  conocer  la  cultura  vasca.  Fomento  de  relaciones  estables  y  permanentes  de 
intercambio, respeto a la convivencia cultural, a la pluralidad y diversidad existente.

• Promoción de  iniciativas conjuntas entre colectivos para facilitar el conocimiento 
mutuo y la convivencia,  utilizando las posibilidades que ofrece el ocio, la cultura y 
gastronomía como vehículos de integración. Impulsar campañas de sensibilización para 
la aceptación de la diversidad cultural. Dotar a las organizaciones sociales mixtas de 
Euskal  Herria  de financiación suficiente y  eficiente  para el  desarrollo de políticas  de 
convivencia.

•  Tener presente en la actividad municipal, específicamente la cultural, la  realidad de 
diversidad de culturas y de tradiciones existentes en el municipio.

• Favorecer la igualdad y equidad de las mujeres migrantes, especialmente de las que 
han sufrido maltrato, con la posibilidad de acceder, al margen de su situación legal y de  
que posea o no documentación, a todos los recursos y apoyos de la administración en 
igualdad de condiciones que el resto de mujeres.

• Incluir de nuevo en la guía informativa del Ayuntamiento de Bilbao la advertencia sobre  
las consecuencias que para las mujeres sin documentar puede acarrear el hecho de 
denunciar  el  maltrato  ante  determinados  cuerpos  policiales.  En  todo  caso  se 
garantizará la no apertura de expediente de expulsión a estas mujeres.

• Impulsar relaciones estables y de hermanamiento con los países y pueblos de origen.
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• Igualdad efectiva ante la ley, no a las actuaciones de la policía municipal (tampoco 
de otras) que criminalizan al colectivo migrante:  cacheos públicos y vejatorios de 
larga duración en plena calle y a horas punta, ocupación policial de las calles donde se  
concentran estas personas y colectivos tratando de imponer una visión peligrosa de los 
mismos, atosigamiento a las personas y a los locales que utilizan, etc.

• Respeto  a  las  personas  sin  tener  en  cuenta  su  actividad  económica:  no  a  la 
criminalización de las y los vendedores ambulantes sólo por defender a las grandes 
empresas  y  su  modelo  económico.  Normalización  de  la  venta  ambulante  ante  la 
sociedad.

• Garantizar la eficacia de los servicios de mediación y de traducción municipal.
• Facilitar  el  acceso  a  equipamientos  cívicos  públicos  en  horarios  flexibles no 

laborales. 
• Promover el acceso, también en la administración pública, de referentes en el mundo de 

la migración que contribuyan a que ésta se sienta parte de nuestro país.
• Reformulación del Consejo Municipal de Inmigración como órgano que participe en 

la gestión de las políticas de inmigración municipales.
• Elaboración  de  un  Plan  Municipal  de  Migración centrado  en  la  interculturalidad  e 

integración  que,  basado  en  la  ciudadanía  inclusiva,  impulse  actividades  de 
sensibilización contra  el  racismo y los prejuicios estereotipados.  El  plan contemplará 
recursos y medidas para facilitar el conocimiento de la cultura vasca y del euskara por 
parte  de las personas inmigrantes;  campañas contra  la  xenofobia  y  la  visión de las  
personas inmigrantes como meros recursos económicos; formaciones específicas para 
las policías municipales.

• Incorporación  de  las  necesidades  de  la  población  migrante,  especialmente  de  los 
sectores en situación de pobreza y exclusión social,  en las políticas  municipales  de 
promoción económica, fomento del empleo, vivienda y formación.

4.5. La economía y los medios de producción al servicio de Euskal Herria y de todos sus 
ciudadanos/as
Vivimos en  tiempos de crisis. Los sectores financieros, bancos, especuladores y los que sin 
ningún tipo de control  se han enriquecido de forma escandalosa en estos últimos años han  
generado una crisis de grandes proporciones, cuyas  consecuencias negativas las estamos 
pagando las clases trabajadoras en forma de paro, precarización, disminución de salarios y del 
poder  adquisitivo,  empeoramiento  de las  condiciones de trabajo  y  hundimiento  de sectores.  
Frente a ello el Ayuntamiento debe asumir una postura activa encaminada a la activación de la  
recuperación  económica  y  a  disminuir  las  consecuencias  de  la  crisis  mediante  políticas  de 
solidaridad activa.
Como consecuencia de la crisis económica y el decrecimiento económico, se han multiplicado  
las  necesidades sociales y  la  exclusión entre  la  población de Bilbo:  a fecha de finales de 
febrero de 2011, 27.160 personas están en paro en Bilbo ; otros muchos, sobreviven gracias a 
pensiones de miseria. Las políticas sociales, por su parte, sufren constantes recortes. Por ello la 
lucha contra la exclusión, el paro y la pobreza deben convertirse en prioritarias.
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Bilbo es una ciudad de servicios en la que el sector servicios es mayoritario. Sin embargo, ello no 
debe suponer  la  marginación  de  otros  sectores  económicos.  Todo  lo  contrario.  Se han  de 
impulsar las industrias limpias. Además, es necesario superar un modelo económico basado 
casi en exclusiva en la dependencia del turismo. Bilbo tiene que ser una ciudad de acogida para  
visitantes, pero fundamentalmente ha de ser acogedora para sus habitantes. Debemos construir 
una ciudad para que las personas que aquí vivimos y las que nos visiten conozcan y 
disfruten de nuestra cultura, medio ambiente, museos, idioma, identidad, gastronomía, gente,  
etc.
Teniendo  en  cuenta  el  modelo  socio-económico  existente,  urge  un  análisis  real  sobre  el  
desarrollo insostenible y el consumismo. Como ciudad hemos de dar pasos hacia otro modelo 
que no derroche los recursos naturales y que garantice la supervivencia del planeta, la igualdad  
entre los habitantes de éste y el bienestar.
Propuestas:

• Poner en marcha un plan de empleo municipal que posibilite la contratación de personas  
en paro de la villa en las obras públicas a llevar a cabo en el municipio, habida cuenta 
del elevado número de personas sin empleo en Bilbo –27.160 personas a finales de  
febrero de 2011 según datos del INEM .  Proponemos que el 30% de las personas 
empleadas  sean  paradas  de  Bilbo.  Hacer  discriminación  positiva  para  con  las 
personas en paro de larga duración.

• Crear  una  bolsa  de  trabajo  municipal  dirigida  a  los  sectores  más  castigados: 
mujer, juventud, personas en paro de larga duración.

• Ayudar a las personas en peligro de ejecución de hipoteca inmobiliaria con el fin de 
que no pierdan la vivienda.

• Proteger  y  extender  las  tierras  dedicadas a  la  agricultura  y  ganadería,  y  hacer 
atractiva la agricultura con ayudas y protección de los terrenos rurales y forestales.

• Crear una red con el objetivo de llevar al mercado los productos agrarios vascos  y 
crear  puestos  de  venta  directa  sin  intermediarios  en  los  mercados  municipales.  Así 
mismo, se llevarán a cabo estudios de las necesidades del municipio con el objetivo de  
llevar  al  mercado  –en  colaboración  con  el  pequeño  comercio-  las  pequeñas 
producciones locales para, de esta manera, crear puestos de trabajo.

• Se declarará Bilbo como «zona sin transgénicos».
• En los actos de instituciones públicas se promocionará el consumo de productos del país 

que no sean transgénicos y se animará a hacer lo mismo en los comedores colectivos 
del municipio como son los de las escuelas, hospitales, residencias de ancianos, etc.

• Crear polígonos industriales para sectores no contaminantes. Para ello se reservará 
suelo municipal en diferentes barrios de la ciudad. En este sentido, fomentaremos las  
siguientes actividades:

o Investigación en ciencias de la salud.
o Industria  del  reciclaje  (suelos,  materiales,  material  sanitario, 

farmacéutico…),
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o Eficiencia energética,
o Investigación en transporte sostenible.

• Los parques empresariales serán en concesión municipal, con alquileres «sociables», 
con el doble objetivo de favorecer la atracción de empresas potentes y la creación de  
nuevas empresas.

• Nos oponemos a los núcleos de economía terciaria guiados única y exclusivamente por  
los intereses de los mercados internacionales.

• Proteger e impulsar el comercio de barrio como dinamizador y tractor de la vida de 
los barrios. Fomentar el asociacionismo entre el pequeño comercio, promover el acceso 
de éstos a ayudas para la aplicación de nuevas tecnologías.

• Facilitar ayudas para la rehabilitación de lonjas vacías y arrendamiento de locales con el  
fin de revitalizar la actividad socioeconómica de los barrios.

• Limitar la apertura de centros comerciales.
• Garantizar el derecho al descanso en festivos en el sector del comercio. 
• Acordar  con  hosteleros  y  hosteleras  las  medidas  que  puedan  generar  efectos 

negativos, horarios, utilización de la vía pública, etc.
• Impulsar la oferta variada para visitantes y turistas, no como pilar fundamental de la 

economía de Bilbo pero sí en coordinación con otras actividades económicas.
• Impulsar  el  conocimiento  y  el  debate  sobre  el  decrecimiento.  Asumir  pequeños 

compromisos políticos.
• Poner en marcha actuaciones encaminadas al decrecimiento con el fin de:

a) reducir el consumo de agua y energía,
b) dismunir los residuos,
c) impulsar el turismo de proximidad,
d) adoptar medidas encaminadas a reducir la utilización del vehículo privado,
e) impulsar un comercio consciente y solidario,
f) impulsar el comercio justo con los continentes más desfavorecidos.

• Implicar al Ayuntamiento en la lucha contra la precariedad, fundamentalmente en lo 
que  se  refiere  a  las  condiciones  de  trabajo  de  las  empresas  que  el  Ayuntamiento  
contrata.

• Implicación real en la prevención de riesgos laborales,  con especial énfasis en la 
inspección.

• Concienciar a la ciudadanía ante la siniestralidad laboral  y desarrollar programas de 
ayudas y solidaridad para con las víctimas de accidentes de trabajo, participando, 
incluso, con medidas reparadoras.

• Desarrollar desde el Ayuntamiento el impulso de la economía social y cooperativa
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• Impulsar las redes directas de producción y consumo y hacer seguimiento de la labor 
de las empresas pequeñas de nuestro municipio.

4.5.1. Consumerismo o promoción de prácticas anti-consumistas
En  materia  de  consumo  el  Ayuntamiento  tiene  mucho  que  hacer  y  que  aportar,  por  eso  
pensamos que el Área de Consumo debe comprometerse a:

• Potenciar  la  Oficina  Municipal  de  Información  al  Consumidor  (OMIC) según los 
siguientes criterios:

• Dotar a la OMIC de los suficientes medios materiales y humanos que permitan prestar  
atención a la ciudadanía de forma eficaz.

• Descentralizar el servicio municipal de información sobre el consumo, creando puntos de  
atención en los diferentes barrios.

• Promocionar  la  cultura  consumerista mediante  planes  formativos  y  divulgativos 
específicos.

• Establecer campañas de inspección, velando por la seguridad de los productos. 
• Propiciar acuerdos entre el Ayuntamiento, Asociaciones de Comerciantes, Empresarios 

y Consumidores para facilitar la mediación en la resolución de conflictos.
4.5.2. Política fiscal
Las instituciones públicas han desarrollado un sistema fiscal cada vez más regresivo durante 
los  años  de  bonanza  económica,  fundamentalmente  al  disminuir  la  presión  fiscal  en  los 
impuestos directos que son los que gravan la capacidad económica de las personas y empresas  
contribuyentes y que deben incluir tramos progresivos para que quienes más tienen paguen más. 
Así,  al  disminuir  la  presión  fiscal  en  los  impuestos  directos  y  aumentarla  en  los  impuestos 
indirectos que todas las personas pagamos por igual (IVA por ejemplo), el sistema fiscal pierde 
su carácter redistributivo de los recursos económicos. 
Para hacer frente a esta situación proponemos estas medidas:

• Para  corregir  esa  tendencia  y  hacer  frente  a  la  situación  fiscal  de  emergencia  que  
tenemos a día de hoy es imprescindible una reforma fiscal. 

• Desarrollaremos  una  política  fiscal  progresista  y  redistributiva  de  la  riqueza. 
Impulsaremos la progresividad de tasas e impuestos municipales

• Reivindicamos  fuentes  de  ingresos  económicos  para  las  finanzas  municipales  más 
sólidas y  estables:  exigimos una  financiación justa,  digna y suficiente.  Queremos 
proteger el espacio de autonomía municipal y convertir al Ayuntamiento en agente activo 
contra la crisis. Para eso se necesita dinero, por eso exigimos una financiación justa y  
digna.

• Apostamos por el reparto de la riqueza. Los que más tienen han de pagar más para que  
quienes  menos  tienen  puedan  vivir  dignamente.  Proponemos  estos  criterios  para 
desarrollar nuestra política de tasas e impuestos municipales:
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o Es imprescindible tener las cuentas al día y una previsión lo más exacta posible de  
las entradas económicas que va a tener el  Ayuntamiento. Además, es necesario 
analizar los costes de las tasas municipales.

o Tomaremos como referencia la evolución de las tasas e impuestos municipales en 
cada sitio en los últimos años. Es imprescindible que nuestra perspectiva no se limite  
a la dinámica anual.

o Aprobaremos bonificaciones reales para todas las personas que se encuentren 
por debajo del umbral de la pobreza. También preveremos el retraso o la exención 
de una parte de estos pagos cuando la situación lo requiera.

o El  Ayuntamiento  tratará  de  ofrecer  sus  servicios  más  básicos  (agua,  basuras,  
saneamientos, etc.) al menor precio posible. Se incrementará la carga fiscal según 
suba el consumo.

o Aplicaremos la mayor carga fiscal posible a las viviendas que permanezcan vacías.
o Se adoptaran medidas concretas para hacer frente al fraude fiscal que se produce 

en Bilbo, fundamentalmente en lo que se refiere al IAE.
o Eliminaremos las horas extraordinarias de los trabajadores municipales (sobre todo  

de la Policía Municipal) y de las empresas públicas, con el fin de crear empleo.
o Estos criterios que proponemos en Bilbao son también válidos para otro  tipo de 

instituciones de carácter supramunicipal en las que participe el Ayuntamiento.
4.6. Modelo de ciudad sostenible y ecológico
El  modelo  de  ordenación  del  territorio  impulsado  actualmente  desde  las  instituciones  no  
responde a las  necesidades e intereses de  la  ciudadanía.  Ni  es  un  modelo  que  busque el  
desarrollo  equilibrado  o  sostenible  de  la  sociedad  ni  es  un  modelo  debatido  y  decidido  
democráticamente por el pueblo.
A la hora de abordar la construcción de infraestructuras y proyectos de gran envergadura, sobre 
todo cuando den lugar a grandes debates y conflictos sociales, previamente, y siempre, debe  
plantearse un amplio debate social democrático. Más aún en un momento como el actual en 
el que los recursos económicos escasean.
El desarrollo de los pueblos y las ciudades debe responder a las necesidades y al bienestar de la  
ciudadanía, y debe conllevar el mínimo coste ambiental. No gestiona mejor quien construye más 
sino quien es capaz de administrar de forma más eficiente sostenible y equilibrada los recursos  
naturales y económicos existentes.
El suelo y la construcción son a día de hoy elementos utilizados de forma generalizada como  
objeto de especulación. La lógica que ha imperado durante los últimos años ha sido la de la  
explotación desmedida de los recursos naturales y el aumento de la densidad de construcción.
Los principios que guiarán nuestra actuación son:

• La ciudad para quien habita en ella, debemos  ejercitar el derecho a decidir 
sobre los grandes proyectos y sus usos. 
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• En  relación  a  los  proyectos  que  aún  están  por  decidir,  impulsar  la 
participación de la ciudadanía y responder a sus necesidades y preocupaciones.
• Mantener el equilibrio entre los barrios y el centro. La inversión en medios y 
en  dinero  se  debe  repartir  de  acuerdo  a  las  necesidades,  siendo  prioritario  los 
intereses de la ciudadanía.
• Frente al modelo de desarrollo que se nos imponen,  fomentar el debate en 
torno a otros modelos posibles.
• Asegurar  mecanismos de participación en la tramitación del Plan General 
de Bilbao que ya ha comenzado. Vehiculizar la participación de los agentes sociales 
en el Consejo de Planeamiento. 
• Considerando el cambio de actividades como consecuencia de los procesos de 
transformación,  debemos  limitar  la  ocupación  y  alta  densificación  del  suelo 
ajustándola a las necesidades reales de vivienda.

• Es necesaria la paralización de los macroproyectos de alto coste ambiental para  
promover un amplio debate social democrático sobre su conveniencia y definición.
• Revisar  la  necesidad o no de proyectos  que ya  estén aprobados.  Abrir 
espacios  para  la  reflexión  y  reconsideración  de  los  proyectos  que  hoy  están  
paralizados bien por efecto de la crisis económica, bien por otros motivos.

• Recuperar espacios verdes y libres, sin necesidad de tener que salir a las afueras 
de la ciudad.

• Pleno compromiso con la mejora de la calidad del aire, impidiendo la presencia en 
el centro urbano de industrias contaminantes, y disminución del ruido.

• Tener en cuenta el ámbito de influencia del Gran Bilbao, no somos una isla en medio  
del océano. Por ello debemos prestar especial atención al transporte, a las grandes  
infraestructuras, a los equipamientos, a la sanidad, a la alimentación, etc. Establecer  
canales cortos de producción, distribución y consumo.

• Adecuar a las necesidades reales el diseño, producción y consumo de bienes. Tener  
en cuenta los límites que nos impone nuestro entorno natural.

• Recuperar el  sector primario como fuente cercana de alimentos de calidad, a 
precio justo y que evite la movilidad a gran escala.

• Producir en nuestro entorno natural cercano lo que es posible, depender lo menos  
posible de las importaciones (actualmente la balanza de pagos está desajustada,  
importamos más que exportamos), evitar la movilidad inducida por la producción 
a  largas  distancias,  evitar  la  intermediación  en  la  comercialización,  generar  el  
comercio cercano.

• Favorecer  el  pequeño comercio frente  a  las  grandes  superficies.  Esta  política 
genera empleo local, regula precios por la vía de la competencia, da vida social a los 
barrios, evita movilidad inducida, etc., al contrario de lo que sucede con el modelo de  
grandes superficies.
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• Ajustar el modelo y tamaño industrial al grado de consumo y necesidad que puede 
absorber la población del entorno cercano.

• Centrar los esfuerzos en la BBK con el fin de que la caja mantenga e incremente 
su inversión en Obra Social y ésta se destine a financiar proyectos de carácter 
local. 

4.6.1. Repensar la intervención urbana
Fracasado el modelo neoliberal, medioambientalmente insostenible, debemos de optar por otro  
que tenga presente lo  ya construido,  aplicando avances tecnológicos  desarrollados hasta  la  
fecha para mejorar la accesibilidad, el aislamiento térmico, el ahorro de energía… que apueste  
por recuperar y ampliar espacios de ocio, juegos infantiles, actividades para la tercera edad,  
facilite el trabajo de cuidados, etc.
En las nuevas intervenciones urbanas apostar por:

• Promover en los planes urbanísticos la reserva de suelo para equipamientos de 
calidad y adecuados. Hoy en día los espacios para equipamientos están o en sitios 
con residuos o en terrenos sin valor de mercado.

• Apostar por barrios con vida social y comercial. Evitando la implantación de grandes 
superficies que generan pueblos dormitorio y acentúan el uso del vehículo privado.

• Incrementar el mantenimiento y durabilidad de los edificios.
• Mejorar el aislamiento térmico.
• Usar energías renovables como complementarias.
• Planificar  en origen el  aprovechamiento  del  agua  de  lluvia,  la  reutilización de la  

misma…
• Cambiar la  gestión de los residuos,  tejiendo en cuenta los usos colectivos,  el 

reciclaje, etc.
• Fomentar  el  urbanismo,  construyendo  la  ciudad  como  conjunto  de  usos, 

rehabilitación y restauración urbana, mejora y reutilización de los espacios y edificios  
disponibles.

• Replantear las zonas grises o puntos oscuros, incorporar el arte en las fachadas 
y muros.

• Buscar la integración social y la mejora de la calidad de vida de los barrios.
• Promocionar los concursos de ideas para facilitar la participación ciudadana, de 

las mujeres, de personas de diferentes condiciones sociales, etc.
• Reforzar  una  nueva  calidad  de  ciudad,  mejorando  los  espacios  urbanos  y 

periurbanos.
Propuestas:
Zonas verdes y de ocio: 
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• Cubrir las playa de vías de Abando y, sobre ellas, construir un gran parque público que 
haga de una los barrios de Zabala y San Francisco con el centro . Conservar para 
uso público el hangar de la estación como patrimonio industrial.

• Recuperar para usos sociales los espacios e inmuebles que ocupa la administración 
militar del Estado (cuartel de Juan de Garay y Comandancia de Marina).

• Reclamar al ADIF la antigua estación de La Naja para equipamientos de uso social.
• Readecuar el sistema de tarifas para el alquiler de los espacios públicos de titularidad 

municipal a fin de garantizar su plena utilización.
• Revitalizar el área de descanso de Artxanda y potenciar el uso del Funicular.
• Crear un área peatonal desde Enekuri hasta Ganguren. 
• Construir un jardín botánico en Artxanda. 
• Crear un área de descanso de la modalidad de Mochila en Altamira. 
• Paseo peatonal en anillo desde Zorrotza hasta San Inazio y completar este anillo los 

fines de semana y festivos para poder cruzar la ría en bote.
• Promover el uso de la ría para actividades de ocio y deporte.
• Conservar el sistema natural de Bolintxu, recuperar los acuíferos.
• Actualizar el catálogo de suelos contaminados y la vigilancia de los mismos.
• Reordenar y regular los huertos urbanos, dejándolos abiertos al uso público.
• Multiplicar las zonas verdes a pie de calle, en los barrios. Incrementar la dotación de 

zonas  verdes  pisables  en  el  entorno  urbano  ya  que  los  9,2  metros  cuadrados  por 
habitante no llegan a las recomendaciones de la OMS que establece entre 10 y 15  
metros cuadrados por ciudadano la superficie idónea.

• Extender las  zonas peatonales a todos los  barrios.  En zonas donde se  muevan 
mucho los peatones se disminuirá la calzada para coches, integrando nuevas aceras, 
suprimiendo semáforos y dando total prioridad a los peatones, limitando la velocidad a 
los coches.

• Eliminar de puntos ciegos en pasos de cebra por la deficiente ubicación de contenedores
• Solicitar  cambios  de  normativa  para  poder  gravar  a  los  grandes  productores  de 

basura, de embalajes y envases.
• Implantar fuentes de captación de energía en propiedades municipales (paneles solares 

térmicos  o  fotovoltaicos,  pequeños  aerogeneradores,  minicentrales  hidráulicas),  
marcando como objetivo alcanzar el 30% en 2013 y el 60% en 2015.

• Aprobar la ordenanza municipal de lucha contra el cambio climático.
• Elaborar un inventario de gases de efecto invernadero y proyección de emisiones.
• Ampliar la red de estaciones de medición y vigilancia de emisiones contaminantes.
• Declarar Bilbo ciudad no nuclear comprometiéndose el Ayuntamiento a comprobar la 
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procedencia  de  la energía  consumida  por  la  ciudad  y  a  valorar  en  la  contratación 
aquellas empresas que garanticen la procedencia de energía de fuentes renovables.

• Reducir la contaminación acústica y lumínica.
• Actualizar periódicamente el Mapa de ruido municipal.
• Impulsar la administración verde reduciendo el gasto de consumibles y promoviendo 

la  compra  pública  verde  (productos  con  la  certificación  forestal  sostenible  FSC). 
Reducir las pérdidas en las redes de distribución.

• Eficiencia en la utilización de agua para el riego de zonas verdes.
• Estudio para la instalación de sistemas de recogida de aguas pluviales en depósitos  

para el riego de campos deportivos
• Incrementar los puntos de recogida de aerosoles, aceites y electrodomésticos.
• Suprimir gasolineras en entorno urbanos (calles Calixto Díez y José María Eskuza).
• Garantizar la retirada periódica de los residuos flotantes que se suelen acumular en los  

diques y pantalanes de la ría.
• Incrementar la dotación de sanitarios portátiles y contenedores de basura en eventos 

deportivos, culturales, de ocio y fiestas de los barrios.
• Aumentar el número de papeleras de reciclaje selectivo en la vía pública.
• Emprender  campañas  de  concienciación  de  la  ciudadanía  sobre  la  recogida  de 

residuos orgánicos de animales domésticos.
• Coordinación interinstitucional para la elaboración de un diagnóstico de la situación de 

las plantas invasoras y de un plan para su erradicación. 
• Catalogar el patrimonio natural y arqueológico cultural.

Redes de Saneamiento y Suministro de Agua Potable: 
• Gestión pública del servicio de aguas.
• La red primaria de agua potable desde Sollano a Elejabarri necesita con urgencia una 

canalización más segura, cambiar el canal actual por tubería en todo su trazado. 
• Reclamar  la  construcción  del  proyecto  de  desagües  en  la  ría  para  evitar  futuras 

inundaciones.
4.6.2. Política de residuos urbanos
Sustituir progresivamente las redes de saneamiento y suministro de agua partiendo de las más 
antiguas. Bilbao es la ciudad más contaminada de Euskal Herria. La gestión de residuos 
actual nos lleva al desastre. Por lo que la primera prioridad es la reducción de los residuos 
que generamos, junto a potenciar la reutilización de materiales, envases y otros artículos y 
finalmente el reciclaje de los productos de los que nos desprendemos.
Sin embargo, quieren hacernos creer que, para cerrar el ciclo, son imprescindibles tratamientos  
finales agresivos como la  incineradora de Zabalgarbi, planta altamente tóxica que pone en 
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peligro nuestra salud y daña el medio ambiente.  De hecho, la incineradora de Zabalgarbi 
aparece en la lista negra de las empresas más contaminantes de Europa.
Con el modelo de gestión actual de residuos son las poderosas empresas del sector quienes 
se benefician (FCC…) y tanto el Ayuntamiento de Bilbao como la Diputación de Bizkaia lo 
aceptan y lo promueven. Para esas empresas la basura es un factor de beneficio: cuantas más 
toneladas se originen, se transporten y se traten más jugoso es el negocio. 
El problema de los residuos sólidos urbanos es grave pero tiene como objetivo dar pasos para  
instaurar  una solución respetuosa con el  medio ambiente  y  que protegerá nuestra salud:  la 
recogida puerta a puerta.

• Fomentar  el  programa  Cero  Basura,  con  medidas  eficaces  para  la  reducción  de 
residuos, con especial atención a los envases, impulsando la reutilización de lo que hoy  
tiramos aunque se pueda utilizar y con recogida específica de residuos orgánicos para  
su tratamiento.

• Estudiar la  implantación progresiva del sistema de recogida de  residuos Puerta a 
Puerta que tan buenos resultados está dando en varios municipios vascos.

• En lo que a la gestión de residuos se refiere, abogamos por la reducción de residuos, su  
reutilización,  reciclado y  su recuperación,  rechazando la  política  de incineración que 
tanto  daño  hace  a  la  salud  de  las  personas  y  al  medio  ambiente.  De  esta  forma, 
mostramos  nuestra oposición a la continuidad de Zabalgarbi y su extensión con 
una segunda línea, objetivos contrarios a nuestra apuesta por las tres erres en gestión 
de residuos: Reducir, Reciclar y Reutilizar.

•  Retirar la licencia municipal a toda industria contaminante.
• Sacar del centro urbano el crematorio de cadáveres de Zumalakarregi, así como 

estudiar alternativas ecológicas a la cremación.
• Potenciar el transporte público y la bicicleta y elaborar un plan que tenga como fin la 

disminución de la presencia del vehículo privado en la ciudad. 
4.6.3. Mercados Municipales 

• Potenciar en  todos  los  barrios  un  sistema  de  Mercados  Municipales  de  Alimentos, 
Reguladores de Precio y Calidad, potenciar la cercanía.

4.6.4. Aplicación de las nuevas tecnologías 
La proliferación de aplicaciones de las nuevas tecnologías de la comunicación requiere  una 
cautela extraordinaria, el desconocimiento que supone su utilización a gran escala por métodos  
de radiofrecuencias, como la telefonía móvil o el wifi, y cómo afecta a la salud de las personas no 
se tiene suficientemente en cuenta. 

• En este sentido somos favorables a la utilización de estas tecnologías  vía cableados 
como sistema más seguro, fundamentalmente en las zonas más sensibles como son 
los centros de enseñanza, centros de distrito, hospitales, plazas públicas.

• Revisar la Ordenanza sobre Medio Ambiente con el fin de proteger a la ciudadanía de 
la contaminación de las Antenas de Telefonía Móvil y telecomunicaciones. No permitir 
emisiones superiores a 0,1mW/cm2. 
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4.6.5. Arte Popular en la calle
Siendo una de las piezas claves de la recuperación de las ciudades la rehabilitación de edificios  
y vivienda, introducir el arte decorativo en fachadas, locales públicos, estaciones de Metro, 
y reducir el nivel de publicidad.
4.6.6 .Usos para los edificios industriales en desuso: 
El proceso de reconversión de la ciudad de industrial  a terciaria,  ha dejado todavía algunos 
edificios cuya finalidad fue la dedicación industrial y ahora no tienen cabida en la planificación  
urbana. 

• Estos edificios con buena estructura, dotación de servicios de agua, luz, transporte,.. no 
deben de destinarse al derribo ni  tampoco al  olvido, pueden ser reconvertibles en 
lugares  de  ocio,  equipamientos  sociales,  vivienda  joven o espacios de cultura  local.  
Algunos ejemplos los tenemos en Irala; Errekalde, Zorrotzaurre, Uribarri, Kastrexana…

4.6.7. Defensa del Patrimonio Arquitectónico e Histórico: 
El continuo afán de aumentar  los Presupuestos Municipales con ingresos procedentes de la  
venta de suelo publico, propiedad inmobiliaria o redimensionamiento desproporcionado de los  
edificios históricos construidos, ha llevado a su casi total desaparición. Hoy es difícil reconstruir  
la historia de Bilbo a través de su patrimonio edificado. Liquidar el patrimonio histórico queriendo  
convertir la ciudad en un escaparate para los turistas, está en contradicción con las tendencias  
generales de otra ciudades europeas. 

• La historia de una ciudad se lee en su arquitectura. Rehabilitar y conservar es una 
obligación para quienes queremos transmitir nuestro origen y destino.

4.6.8. Proyectos urbanísticos

• Bolueta:
a) Reducir un 50% el número de viviendas a construir (1.100) y destinar el 60% 

para viviendas de protección oficial a adjudicar en régimen de alquiler cuya 
renta no superará el 15% de los ingresos de las personas usuarias.

b) Asegurar la total descontaminación del suelo.
c) Diseño de un espacio verde de calidad en la parte superior a las vías del tren.
d) Dotar al barrio de los equipamientos necesarios.

• Miribilla:
a) Investigar la estabilidad del suelo y la posible contaminación del mismo.

• Irala:
a) Rehabilitar  los  edificios  industriales  y  dotarles  de  nuevos  usos,  por 

ejemplo, vivienda para jóvenes.
• Errekalde:

a) Impulsar un  debate racional sobre los medios de transporte que abarque 
cuando menos el metro, tranvía, posible lanzadera y autobuses.
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b) Construcción de elementos que faciliten la accesibilidad (ascensores, etc.) y que  
funcionen de forma efectiva.

• Zorrotza:
a) Soterramiento de las vías de FEVE manteniendo la estación actual.
b) El último gran proyecto urbanístico conocido con el nombre de La Punta, en 

Zorrotza, debe escapar de la especulación y de las grandes obras faraónicas y 
responder sólo a las necesidades del barrio de Zorrotza, expresadas claramente 
por el movimiento vecinal.

• Deustuibarra-Zorrotzaurre:
a) Las instituciones deben asumir esta operación urbanística.
b) Abrir un profundo debate social al respecto.
c) El  número  de  viviendas  a  construir  no  superará  las  3.000 tal  y  como 

preveían los primeros borradores del Plan Urbanístico, destinando el 60% para 
viviendas de protección oficial a adjudicar en régimen de alquiler cuya renta 
no superará el 15% de los ingresos de las personas usuarias.

d) Reservar el espacio suficiente para construir parque en las dos riberas del Canal  
de Deusto.

e) Los gastos que suponga la rehabilitación de la zona y que no sean asumidos por  
Surbisa se costearán a cuenta de los beneficios conseguidos en la operación 
urbanística.

f) No estamos  de  acuerdo  que,  en  la  situación  de  crisis  que  padecemos,  un 
proyecto de esta envergadura perjudique a los talleres existentes en la zona y a 
los  trabajadores  y  trabajadoras.  Por  ello,  proponemos  que  se  solucione  la 
cuestión de los talleres y que en caso de traslado no se perjudique de ningún 
modo a trabajadores y trabajadoras.

• San Inazio:
a) No construcción de más viviendas y mantener el paseo de la orilla de la ría.
b) Claro compromiso de no rellenar el canal.

• Olabeaga:
a) Rehabilitación  de  las  viviendas.  Las  que  no  se  puedan  rehabilitar  se 

reemplazarán por viviendas de protección oficial.
• Garellano:

a) Replanteamiento del proyecto urbanístico.
b) Estudiar la posibilidad de ubicar la facultad de Medicina  para preservar el 

edificio por su valor arquitectónico y cultural.
• San Mames barria
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a) Consideramos  inaceptable  seguir  financiándola  con  dinero  público.  El 
objetivo de obtener un capital de 218 millones, de los cuales más de la mitad  
(121  millones)  serían  públicos  (110  a  medias  entre  Diputación  y  Gobierno 
Vasco,  más  11  del  Ayuntamiento  de  Bilbo)  no  lo  consideramos  prioritario,  
especialmente en estos momentos de crisis,  en relación a otras necesidades 
sociales que verían reducida su financiación.

b) En caso de que se construya, al existir financiación municipal, trabajaremos 
para  que  se  garantice  un  control  sobre  la  gestión,  uso  público  de  las 
instalaciones y remisión de cuentas a la ciudadanía.

• Abandoko geltokia: 
c) Rechazar la especulación urbanística que pretenden con la llegada del TAV.

4.6.9.Movilidad, la necesaria
Las características de la movilidad, (trabajo, estudio, ocio, gestiones administrativas, compras,  
etc.), las distancias (de los barrios al centro, de la ciudad a la periferia, los largos recorridos,  
etc.), la orografía del territorio, el movimiento de las mercancías (alimentos, vestido, bienes de 
equipo, etc.) determinan los costes económicos y medioambientales. En tiempos de crisis, de  
cambio  climático,  de  nuevas  y  viejas  enfermedades,  estamos  obligados  más  que  nunca  a  
optimizar los recursos, los tiempos, a analizar si  todo esta movilidad es necesaria. Debemos  
buscar nuevas alternativas:  potenciar lo cercano, el peatón y los usos de la bicicleta y del 
transporte público.
Un modelo de ciudad saludable para sus habitantes se construye teniendo al  peatón como 
principal referencia en el diseño de la ciudad; la reducción de las distancia con ciclos cortos de  
producción, distribución y consumo; la utilización masiva del transporte colectivo, el impulso de la  
bicicleta  como  medio  de  transporte;  la  reordenación  del  territorio  y  de  los  transportes  y  la 
unificación de tarifas y billetes. 
El  transporte en la ciudad, y más en concreto el colectivo, debe ser analizado en el ámbito  
supramunicipal, en el conjunto de modalidades de transporte, desde las conexiones coincidentes 
para establecer los nódulos, con una sola autoridad que facilite la coordinación, un billete único 
y precio único por recorrido.
Es  necesario  reducir  la  movilidad  con  planes  de  eficacia,  revisar  la  necesidad  de  los 
desplazamientos. Es urgente:

• Impulsar  planificaciones  que  den  prioridad  a  peatones,  bicicletas  y  transporte  
público. No se aprobará ningún plan urbanístico si previamente no se han planificado  
y resuelto las necesidades de movilidad que va a generar el nuevo sector.

• Promover los ciclos cortos de producción, distribución y consumo de mercancías.
• Promover la  descentralización administrativa,  crear oficinas locales de  gestión 

publica integral.
• Poner  freno a las grandes superficies comerciales,  retornar a la ciudad y sus 

barrios.
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• Reordenación  y  ubicación  de  los  centros  de  estudio,  sobretodo  los  de 
enseñanza superior.

De los 1.059.492 desplazamientos que diariamente se producen en Bilbao, solamente 8.122  
tienen como destino Gasteiz o Donostia.  Dicho de otra manera,  solamente un 0,7% de los 
desplazamientos que se producen en Bilbao tienen como destino otras capitales de la 
CAV.
Por el contrario, 984.114 desplazamientos diarios que salen de la ciudad tienen como destino 
la comarca. Este dato tiene gran importancia para decidir qué tipo de infraestructuras deberían  
construirse y cuáles serían las infraestructuras prioritarias en donde realizar inversiones.
Ante ello BILDU propone:
• Billete único valido para todos los medios de transporte.
• Precio o tarifa única para todos los desplazamientos en transporte público realizados en el  

interior  del  municipio,  independientemente  del  número  de  medios  de  transporte 
utilizados.

• Reordenación de las líneas de Bilbobus, con el fin de evitar la existencia de líneas que 
ofrezcan servicios solapados con respecto a otros medios de transporte. Potenciar las 
líneas de barrio con microbús ajustando la oferta a la demanda y a sus recorridos 
habituales.

• Gestión propia (municipal) del servicio de transporte público.
• Prioridad  absoluta  para  el  transporte  público  incrementando  los  carriles  de  uso 

exclusivo para el transporte público: Bilbobus y Bizkaibus 
• Hacer accesible el transporte público a todas las personas mediante la adopción de las 

siguientes medidas:
o Reinstaurar la tarifa gratuita para los colectivos más desfavorecidos, así como 

para los menores de 16 años, condicionado, en este último caso, al nivel de 
renta de sus progenitores.

o Entre los beneficiarios del Bono Social, incluir a:

 Miembros  de  unidades  familiares  que  se  encuentran  por  debajo  del 
umbral de la pobreza.

 Personas en paro.
 Estudiantes sin ingresos.

• Instalar como mínimo  dos validadoras de títulos de viaje en cada unidad de autobús para 
agilizar el cobro (ya implantado en algunas líneas de Bizkaibus).

• Implantar autobuses lanzadera desde los barrios por los que no discurre la línea del metro 
hasta la parada del suburbano más próxima.

• Sustituir  las unidades que no cumplen los parámetros exigibles en cuanto a accesibilidad 
para personas discapacitadas y generalizar las unidades con rampas y plataforma baja.
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• En los autobuses de dos pisos las personas con movilidad reducida tendrán preferencia para  
ocupar el piso inferior.

• Mejorar la señalización en tiempo real de la situación del transporte público en paneles 
y tanto a través del móvil y vía web.

• A las compañías de tren (RENFE, FEVE y Eusko Tren) que dan servicio a algunos barrios, 
solicitarles un incremento de la frecuencia de los trenes de cara al servicio de Bilbao, tipo  
metro. En particular proponemos  convertir  la actual  línea de FEVE en el  tramo Abando-
Zorrotza en parte del sistema Metro adecuando para ello la estación de Zorrotza (nueva  
estación subterránea, tercera vía para maniobras y supresión del paso a nivel) y aumentar  
las frecuencias.

• Promover la conexión ferroviaria con el aeropuerto (en proyecto) y Mungia.
• Nos  opondremos  a  posibles  intentos  de  privatización  y/o  entrada  de  capital  privado  en 

empresas de transporte participadas por el Ayuntamiento (metro).
• Aparcamientos disuasorios combinados con el transporte publico, para evitar la entrada de 

vehículos en la ciudad.
• Reclamar la gratuidad de los Túneles de Artxanda.
• Instalar intermodales en zonas de oportunidad y acceso a los medios de transporte urbano,  

con fin de evitar que el tráfico pesado entre hasta el centro de Bilbao.
• Terminar  el  recorrido  del  Tranvía  en anillo en la  ciudad,  pasando por  los  barrios  de 

Errekalde, Irala, San Adrián, Miribilla y Bilbo Zaharra, con el acuerdo del vecindario.
• Limitar  el  uso  de  calzadas  exclusivas  por  parte  del  Tranvía  y  fomentar  las  calzadas 

compartidas con otros medios de transporte público.
• Potenciar el uso de la bicicleta como medio de transporte. Elaborar un plan integral de 

bidegorris que conecten todos los barrios con los principales centros laborales,  de ocio,  
estudio y administrativos. Priorizarlo frente al vehículo privado.

• Extender el sistema de alquiler municipal de bicicletas a todos los barrios . Y junto con 
las bicicletas los triciclos para la gente mayor y las personas discapacitadas.

• Habilitar calles con limitación a 30km/h en las que puedan convivir ciclistas y el resto del  
transporte rodado.

• Potenciar el transporte público que une Bilbo con las comarcas cercanas como el  
Txori-Herri y Durangaldea, de acuerdo con las conclusiones de los diferentes estudios de 
movilidad llevados a cabo por el ejecutivo de Gasteiz.

• Solución inmediata al problema de accesibilidad de Arangoiti.  Puesta en marcha, en 
colaboración con el vecindario, de un nuevo ascensor de gestión pública. Gestión pública de 
los elevadores de Begoña y Solokoetxe.

• Política de accesibilidad a los barrios altos de la ciudad, desarrollo de sistemas de ascensor  
o escaleras mecánicas, autobuses lanzadera. 
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• Identificar y  eliminar obstáculos y barreras de acceso en los edificios, vías públicas,  
transporte  y  otras  instalaciones  exteriores  e  interiores,  como  escuelas,  viviendas, 
instalaciones  médicas  y  centros  de  trabajo  y  en  los  espacios  de  nueva  construcción.  
Establecer planes de movilidad vertical para los barrios altos.

• Estudiar la viabilidad de aprovechar el cauce fluvial de la ría como vía de comunicación  
urbana e interurbana.

• Proyectar una parada intermedia en el recorrido del Funicular de Artxanda.
• Solicitar a la Diputación de Bizkaia la apertura del puente de Miraflores a los peatones.
• Impulsar el «camino escolar».

V. PROGRAMA PARA LA JUVENTUD
La realidad en que vive la juventud su día a día exige propuestas transversales para constituir  
una respuesta general.
 1. La juventud, derecho a la vivienda

• Gestión de las viviendas vacías. Para hacer frente a la construcción de las viviendas  
y hacer frente a la especulación, plantear una gestión adecuada de las viviendas 
vacías. Crear una bolsa de viviendas vacías con alquileres a precios bajos según las 
necesidades de los jóvenes.

• Alquiler  público  y  asequible.  Fomentar  la  ampliación  del  Parque  Público  de 
Vivienda.

• Que un porcentaje de las viviendas del parque público estén reservadas a los 
jóvenes. Modificar las condiciones de acceso a las viviendas para que la juventud 
pueda optar a ellas. Eliminar la exigencia de los ingresos mínimos.

• Dotaciones  de  pisos  para  jóvenes  estudiantes  en  los  lotes  municipales  que  se 
saquen a concurso.

• La ocupación es un instrumento y una iniciativa de la juventud para hacer frente a  
imposibilidad de acceder a una vivienda.  Reivindicamos la despenalización de la 
ocupación.

 2. Derecho de la juventud a un trabajo digno
• Planificación especial para hacer frente al desempleo juvenil.
• Medidas contra la subcontratación y la temporalidad. Garantizar que se respetan 

unas condiciones dignas de trabajo.
• Bolsa de trabajo que garantice un trabajo digno.
• En  trabajos  municipales  o  de  cara  al  Ayuntamiento  priorizar  la  contratación  de 

jóvenes de la ciudad.
• Denunciar los accidentes y muertes producidas en el trabajo a consecuencia de la  

precariedad.
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• Denunciar la situación específica de las mujeres jóvenes como cara más visible 
de  la  precariedad,  la  explotación  y  la  pobreza,  desarrollar  y  reivindicar  medidas 
concretas.

 3. Derecho de los jóvenes a la renta básica. Derecho a la protección social
• La  renta  básica  garantizara  la  independencia  de  los  jóvenes,  eliminando  la 

condición de la edad para su acceso.
• Servicios públicos para la juventud en base a su capacidad económica.
• Transporte público más barato para los jóvenes. Tarifas más accesibles para los 

jóvenes.
 4). Derecho a crear y desarrollar un modelo juvenil basado en valores y cultura liberadora

• Hay  que  desarrollar  mediante  la  autogestión  actividades  para  defender  el 
derecho al ocio y al tiempo libre, así como la defensa de espacios propios.

• Fomentar  proyectos  para  la  creación  de  espacios  gestionados  para  la 
juventud.  Del  mismo  modo,  y  siendo  conscientes  de  su  importancia,  apoyar  y 
defender los espacios ya creados.

• Apoyar  las  dinámicas  y  alternativas  que  fomentan  unos  valores  liberadores  de  
cultura y vida

• Plan Municipal para ayudar a la creatividad de los jóvenes. Dotar a la juventud 
de espacios y recursos materiales para desarrollar sus actividades. Además de esto,  
organizar  distintos  eventos,  como por  ejemplo,  exposiciones  y  otras  actividades, 
para fomentar esta creatividad en espacios públicos. Garantizar estos espacios en  
todos los barrios (para ello eliminar cualquier ordenanza municipal que lo dificulte).

• Que  la  juventud  esté  presente  en  cualquier  actividad  organizada  por  el  
Ayuntamiento.

• Dar voz y voto en la gestión de los Gaztegunes a los jóvenes, incluso dotarles de 
posibilidades de autogestión, recuperando también las dinámicas de los Gaztetxes  
de los barrios.

• Dar  cabida  a  todos  los  pueblos  y  naciones  que  viven  en  Euskal  Herria  en  el  
desarrollo  de  cualquier  programa  marco  que  tenga  que  ver  central  o 
transversalmente con la juventud bilbaína y de Bizkaia en general. 

 5. Defensa de la palabra y la decisión de los jóvenes
• Reconocer el derecho de autogestión de la juventud.
• Detener la actitud represiva del Ayuntamiento de Bilbao contra los Gaztetxes . 

Respeto y aceptación del derecho de autogestión de la juventud.
• Eliminar  de  la  ordenanza  de  limpieza  los  apartados  que  actúan  contra  los 

carteles y medios comunicativos de las calles. El objetivo de esta ordenanza es 
que la juventud carezca de palabra y de maneras de expresión.
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• En relación a los medios que se dispondrán para la participación de los jóvenes en el  
Ayuntamiento, la edad será el único límite y tendrán capacidad de decisión.

• Frente a los conflictos que se puedan dar hoy en día, crear marcos de debate y 
reflexión para solucionarlos a través del consenso. Para ello hacer planteamientos  
específicos y tener en cuenta la palabra y la decisión de la juventud.

 6. Defensa de los derechos lingüísticos de la juventud
• Actuar para defender el derecho de la juventud a conocer y utilizar el euskara.
• Defender el derecho a la euskaldunización de las generaciones más jóvenes.
• Fomentar y reivindicar políticas y medidas integrales para que la juventud puedan 

vivir  en euskara  (medios  de  comunicación,  oferta  cultural,  etc.).  En este  sentido 
tomar medidas para euskaldunizar los espacios y zonas juveniles.

• Garantizar el derecho a estudiar en euskara y en valores y contenidos propios.

VI. DEPORTES

Impulsaremos los siguientes criterios los próximos cuatro años:
• SERVICIO  PÚBLICO.  El  deporte  debe  verse  como  servicio  público,  de  calidad, 

accesible e integral, en manos de toda la ciudadanía.
• PARTICIPACIÓN de la ciudadanía y grupos deportivos.
• IGUALDAD.  En el  deporte las mujeres no tienen las mismas oportunidades que los 

hombres. Nos parece importante fomentar la implicación de las mujeres en todos los 
ámbitos del deporte, tanto en la práctica como en los ámbitos de toma de decisiones. 

• SALUD  Y  SERVICIOS.  El  deporte  es  un  ámbito  importante  en  la  salud  de  las 
personas (de la salud en general, prevención, bienestar, en el ámbito psicológico, etc.).  
Sin excluir el deporte de elite, potenciaremos el deporte con impulsor de la salud de las  
personas.

• POTENCIAREMOS  OTROS  VALORES  SOCIALES.  Potenciaremos  las  relaciones 
basadas en la igualdad; potenciaremos la solidaridad entre las personas, la integración 
de inmigrantes, minorías étnicas, los minusválidos o colectivos excluidos. Sobre estos  
valores  pivotará  el  deporte  en  la  educación  y  tenemos  que  asegurarnos  que  los  
monitores municipales trabajen en base a estos valores.

• NORMALIZACIÓN DEL EUSKERA.  La potencialización y uso del euskara tienen gran 
importancia.  Garantizaremos  el  derecho  de  que  cualquier  polideportivo  o  instalación 
publica pueda realizar un curso o cualquier otra actividad en euskara.

• PROFESIONALIDAD Y CONDICIONES DIGNAS EN EL TRABAJO.
• ESTRUCTURACIÓN NACIONAL. El Ayuntamiento se implicará en dinámicas comunes 

que  se  desarrollen  en  distintos  deportes  y  en  toda  Euskal  Herria  y  se  potenciaran 
proyectos nacionales.
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• IDENTIDAD NACIONAL. Se dará prioridad a los deportes de origen y tradición vascos y  
que se han convertido una seña de identidad de Euskal Herria.

• APOYAR LA OFICIALIDAD DE LAS DISTINTAS SELECCIONES VASCAS.
La actividad deportiva, más allá del mundo de la competición, es fuente de salud, ocio y 
relaciones sociales para la ciudadanía. Es, en definitiva, un elemento más del bienestar que  
debe ser garantizado con las siguientes iniciativas:

• Gestión directa de Bilbao Kirolak. Terminar con la privatización del servicio.
• Tarifas adecuadas al nivel de renta de las personas usuarias, prestando especial 

atención a las que estén en situación de desempleo.
• Fomentar espacios abiertos y gratuitos para la práctica del deporte.
• Garantizar  la  cercanía  y  el  acceso  de  toda  la  ciudadanía  a  instalaciones 

deportivas  y  polideportivos.  Posibilitaremos  la  utilización  de  las  instalaciones 
deportivas de escuelas e institutos.

• Construcción de instalaciones deportivas en barrios carentes de ellas como 
Santutxu, Uribarri, Arangoiti, Otxarkoaga, Altamira y Deustuibarra.

• Reforma del actual pabellón de la Casilla y creación de piscinas.
• Cubrir los frontones de los barrios.
• Construcción de tres nuevos campos de fútbol multiusos para dar respuesta a la 

necesidad actual.
• Fomentar  espacios  abiertos  y  gratuitos  para  la  práctica  del  deporte.  Apoyar  y 

fomentar los campeonatos deportivos de los barrios.
• Garantizar la oferta deportiva para todas las edades mediante la creación de un Plan 

Municipal. Potenciar el deporte escolar y para la tercera edad.
• Fomento y valorización de deportes no mayoritarios.
• Apoyar  a  los  deportistas  de  la  cantera.  Eliminar  las  tarifas  que  los  equipos 

deportivos deben abonar por el uso de las instalaciones deportivas, mediante ayuda 
y colaboración, facilitando, además, su proyección internacional.

• Organizar  campañas  de  sensibilización  de  cara  a  garantizar  la  igualdad  entre 
hombres y mujeres y a que las asociaciones de deporte tengan una actitud activa.  
Hacer visible y fomentar el deporte femenino tanto a nivel amateur como profesional,  
especialmente en los sectores más masculinizados.

• Elaborar un informe anual de la participación de la mujer en los clubes que realizan 
su actividad en Bilbo para su promoción y difundir el valor de la mujer en los clubes y 
entramados deportivos.

• Desarrollar un plan para implicar a las personas migrantes de los barrios en las 
actividades deportivas.

• Garantizar la presencia del euskara en las actividades organizadas o patrocinadas  
por el Ayuntamiento.
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• Garantizar el derecho a recibir y dar cualquier tipo de curso o actividad deportiva en 
euskara en cualquier polideportivo de Bilbao.

• Poner  en  marcha  una  escuela  municipal  de  deporte  vasco y  acondicionar 
infraestructuras para su ejercicio.

• Mancomunar con los municipios limítrofes la gestión de servicios deportivos.
• Promover  con  la  Diputación  Foral  la  implementación  del  carné  único  a  las 

instalaciones deportivas.
• Organizar y apoyar actos a favor de la Selección Vasca.
• Crear  el  Instituto  de  Observación  de  la  Actividad  Física  basado  en  redes  de  

participación con especialistas en educación física, medios de comunicación, clubes 
y deportistas, expertos internacionales y naciones sin Estado.

VII. INTERNACIONALISMO
En el ámbito internacional se están tomando un número creciente de decisiones sin control por  
parte de la ciudadanía que nos afecta a todos y todas. Es necesario articular respuestas globales  
frente a estas lógicas antidemocráticas. El destino de todas las personas y pueblos está unido  
por  la  capacidad de construir  una alternativa al  modelo de desarrollo  vigente,  por lo  que el  
internacionalismo  y  la  solidaridad  son  imprescindibles  en  nuestras  pretensiones  de  cambio 
profundo para Euskal Herria y Bilbo. 
Apostamos por Euskal Fondoa para vehicular la solidaridad y los proyectos de cooperación y  
controlar su gestión.

• El Ayuntamiento priorizará las relaciones con los pueblos que luchen y trabajen por su  
libertad y la autodeterminación. Así mismo,  no tendrá relaciones con países ni con 
representantes  de  dichos  países  que  vulneren  los  derechos  humanos de  sus 
habitantes  o  impidan  el  ejercicio  del  derecho  de  autodeterminación.  En  especial  
impulsaremos la  adhesión del  Ayuntamiento a  la  campaña internacional  de boicot  a 
Israel  por  su  política  de  genocidio  del  pueblo  palestino  y  a  la  de  apoyo  a  la  
autodeterminación del Sahara.

• En cuanto al presupuesto destinado a la solidaridad internacionalista, tomaremos como 
referencia el 1% del presupuesto consolidado municipal.

• Fomentar  las  alianzas  estratégicas  con  territorios  empobrecidos  del  Sur  
comprometidos  con  la  democracia  radical  y  con  la  integridad  del  desarrollo 
humano.

Destinar un porcentaje de los fondos a realizar incidencia política en Euskal Herria sobre las 
desigualdades  estructurales  del  sistema  vigente,  así  como  a  denunciar  violaciones  de  los  
derechos humanos.

VIII. IMPULSO Y PUESTA EN PRÁCTICA DESDE EL AYUNTAMIENTO DE MODELOS DE 
VIDA Y RELACIÓN LIBERADORES
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Debemos reivindicar y socializar valores liberadores, también desde el Ayuntamiento:
• Abandonar la mentalidad mercantilista y fomentar el valor de uso de las cosas.
• Acabar  con los valores  basados en  la  discriminación sexista  y  socializar  valores  de 

paridad.
• Rechazar el consumismo y fomentar un actitud de consumo responsable.
• Rechazar  el  individualismo y  fortalecer  dinámicas  basadas  en  la  actividad  colectiva,  

solidaria y altruista.
• Luchar contra el control social que se esconde tras la excusa de la seguridad.

Hay que cambiar el modelo de sociedad que origina la subordinación de la mujer y crear nuevos 
modelos de relación. 
Es imprescindible crear espacios y proyectos que fomenten modelos de vida y de relaciones  
libertadores, como gaztetxes, ferias de trueque, ferias de segunda mano, planes de reciclaje, etc.
En esta dirección, creemos que se debe profundizar en la siguiente medida:

• El Ayuntamiento no participará en actos que en los que se discrimine a las mujeres.
8.1. Ocio y tiempo libre
El Ayuntamiento de Bilbao fomenta una oferta basada en el consumo, sin tener en cuenta ni la  
participación ciudadana ni  los deseos de la sociedad. La oferta de ocio que se hace no es  
suficiente y no alcanza a todos los barrios, la oferta de los centros culturales y los polideportivos  
no es suficiente y las listas de espera en los cursos son interminables.
Del mismo modo que el consumo de la cultura, las actividades grandiosas y vistosas se realizan  
en el centro de la ciudad. Los medios para gestionar un ocio basado en la participación, en la  
educación  y  en  la  capacidad  constructiva  son  muy  escasos  y  un  ejemplo  de  ello  es  el  
presupuesto del Ayuntamiento. Junto a esto, la Ordenanza del Espacio Público limita el uso de la  
calle y del ocio de una manera participativa.

• Medios de cara a la juventud:
o El ocio es uno de los negocios más rentables para fomentar el capitalismo 

globalizado y la juventud su mejor mercado. Joven = Mercado en la lógica 
del sistema y de este Ayuntamiento.

o El  ocio  se  convierte  en  una  válvula  de  escape  de  las  frustraciones,  las 
tensiones y las depresiones de los jóvenes.

o Los medios ofrecidos por el Ayuntamiento no satisface las necesidades de 
la juventud. Ejemplo de esto son los «Gazte-gune» que debido a una mala 
gestión no cumplen su función.

• Para  desarrollar  un  ocio  participativo,  educativo,  igualitario  y  constructivo 
tendremos en cuenta los siguientes ejes:

o Poder  desarrollar  el  ocio en euskara.  Se garantizará que las actividades 
dedicadas a los jóvenes serán en euskara.
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o Se fomentara la cultura vasca, dándole un grado de prioridad. 
o Tendremos en cuenta la perspectiva de género, ofertando mayor cantidad 

de actividades para las mujeres y superando los obstáculos que limitan la  
participación de las mujeres jóvenes.

o Impulsaremos programas de igualdad para ir  superando los roles que el 
sistema patriarcal impone.

o Impulsaremos la multiculturalidad como un instrumento que facilite  el  del 
conocimiento entre culturas.

o Reforzaremos  la  participación  de  la  tercera  edad  en  las  actividades 
culturales, sociales y de ocio en Bilbo.

Propuestas: 
• Consideraremos que la  Ordenanza del Espacio Público es un impedimento para el 

desarrollo del ocio por ser una normativa que va en contra de varios derechos básico.  
Proponemos retirar esta ordenanza como han solicitado diversos grupos y movimientos  
sociales.

• Al  entender  el  ocio  como  ámbito  de  la  educación  no  formal  y  de  definición  de  
personalidad  y  actitudes  personales,  trabajaremos  esta  área  con  la  importancia 
estratégica  que  se  merece  y  desarrollaremos  las  planificaciones  y  actuaciones 
necesarias.

• Haremos un valoración constante de los programas para asegurarnos que cumplen los 
objetivos marcados y si no lo hacen poner las medidas correctoras necesarias.

• Ayudaremos a seguir con su trabajo a los grupos de tiempo libre de los barrios.
• Garantizaremos  actividades  en  todos  los  barrios  y  la  información  necesaria  para 

fomentar la participación.
• El Ayuntamiento respetará el modo de trabajo y la libertad de los grupos de tiempo 

libre con los que colabore y garantizará unas condiciones dignas de trabajo.
• Frente a las distintas concepciones del término ocio, de diferentes instituciones y grupos  

se fomentará el diálogo y los acuerdos.

IX. LAICIDAD

El  respeto  a  la  laicidad  debe  ser  un  principio  fundamental  de  la  acción  del  gobierno  y  la  
administración  municipal.  En  estos  últimos  años  se  ha  multiplicado  la  presencia  oficial  del  
Ayuntamiento  en  actos  de  carácter  religioso.  Así  mismo,  se  ha  disparado  el  dinero  público  
destinado a subvencionar actos religiosos. 

• Retirar símbolos religiosos de edificios municipales públicos.
• Garantizar que en los espacios publicitarios municipales no se expongan mensajes o 

actos relacionados con alguna confesión religiosa.
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• Facilitar las instalaciones de los cementerios para ritos civiles.
• Se habilitarán salas en centros cívicos y equipamientos municipales para que en todos 

los barrios de Bilbo se puedan celebrar funerales civiles. 
• Inventario  de  todo  el  patrimonio  municipal  en  riesgo  de  apropiación  indebida  por  la  

Iglesia.
• No favorecer a ninguna confesión religiosa para la construcción de sus templos y, en 

concreto, no ceder parcelas equipamentales.
• Los  miembros  del  equipo  de  Gobierno  no  participarán  en  el  ejercicio  de  sus 

funciones en actos de carácter religioso.
• No se subvencionará ningún acto ni procesión religiosa.

X. TRATO ÉTICO DE LOS ANIMALES

En pleno siglo XXI son inaceptables los comportamientos violentos y vejatorios para con los 
animales.  Mucho menos  los  espectáculos  basados en  el  trato  cruel  y  el  sufrimiento  de  los  
animales, bajo la excusa de la «cultura» o de las «tradiciones». El Ayuntamiento debe liderar la  
lucha a favor de un trato ético y de respeto para con los animales.
Propuestas:

• Se prohibirán en todo el municipio los actos o eventos que no garanticen el trato ético 
de los animales.

• El Ayuntamiento  no subvencionará actividad alguna basada en el sufrimiento de los 
animales, en especial las corridas de toros, ni directa ni indirectamente.

• El Ayuntamiento no permitirá que en sus instalaciones se lleven a cabo actividades 
violentas y crueles contra los animales, por ejemplo las corridas de toros y el maltrato en 
perreras.
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