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1.- Rechazo a la totalidad de los presupuestos 

El presupuesto es el principal instrumento de política municipal y el espejo del modelo de 
gestión. La imagen que reflejan los presupuestos 2012 del Ayuntamiento de Bilbo son de 
continuidad con el modelo de ciudad que se ha venido promoviendo en los últimos años: Bilbo 
como objeto de consumo y lugar para el consumo. 

En el actual escenario de crisis económica, medioambiental y de cuidados a la cual no somos 
ajenas las personas que aquí habitamos, nos encontramos ante unas cuentas que siguen 
apostando mayoritariamente por un modelo desarrollista que apuesta por la construcción, 
generador de la grave crisis que actualmente nos azota, y el turismo a través del gasto 
desproporcionado en macro proyectos: Deustuibarra-Zorrotzaurre, La Alhóndiga, grandes 
eventos deportivos… que sacan de la agenda municipal la posibilidad de generar tejido y 
construcción social de la mano de la ciudadanía y que no tiene en cuenta las necesidades 
reales de los barrios, que es donde vive la gran mayoría de la población de la ciudad. 

La idea que nos quiere hacer creer el equipo de gobierno de Azkuna es que este modelo de 
ciudad escaparate tantas veces premiado en tierras extranjeras y expuesto con orgullo en el 
lejano Oriente, es la que va a hacer de motor económico y nos va traer beneficios y repuntes 
en nuestras maltrechas economías. Sin embargo, opinamos que es la inversión en otras 
cuestiones relacionadas con nuestra vida cotidiana las que mejor ayudarían a hacer de 
motor económico, que evidentemente es otro que el que desea el actual ayuntamiento. 
Frente al Bilbo para turistas y congresistas que se impulsa desde PNV, apostamos claramente 
por la construcción de la ciudad para las personas que viven en ella. 

Creemos necesario que se dejen de ver las infraestructuras como inversiones y, sin embargo, 
las partidas presupuestarias para las personas como gastos. Invertir en educación, en cultura, 
en deporte, en calidad del empleo, en igualdad de oportunidades y de trato para todas las 
personas, en juventud, en participación… revierte en positivo para la ciudad, haciendo que 
estas mismas personas se sientan partícipes de esas inversiones. 

Por otra parte, de nuevo nos encontramos con un presupuesto con nula participación 
ciudadana para su elaboración.  En estos últimos 30 años poco o nada se ha avanzado para 
convertir los presupuestos (no hablamos ya de su gestión) en algo abierto a la ciudadanía. Las 
experiencias en Bilbo se basan únicamente en decidir el calendario de las prioridades de una 
lista de actuaciones, muchas veces decididas con anterioridad en un despacho con un 
presupuesto limitado y pre-asignado. Esto difícilmente se puede llamar participación. Además, 
está condicionado a un espacio concreto (el distrito) con unas organizaciones concretas (las 
que participan en ese consejo de distrito), que no necesariamente son las que participan 
realmente en la red que lo constituyen como barrio. 

Este modelo desarrollista de economía en el que entra de lleno el ayuntamiento y la nula 
participación de la ciudadanía en la gestión municipal de las cuentas, dan como resultado unas 
cuentas a las que ya estamos demasiado acostumbradas las personas que vivimos en Bilbo: 

 Olvido de los barrios: continuando con el gasto inflado en el centro de Bilbo. 

 Presupuestos antisociales: que no priorizan la inversión necesaria en la lucha 
contra la exclusión, ni prioriza de ninguna manera todas aquellas inversiones 
que reverterían de manera positiva en la ciudadanía. 

Esta es nuestra visión general de los presupuestos municipales de Bilbo y los argumentos 
principales para su pleno rechazo en el convencimiento y el anhelo de un Bilbo diferente, 
dentro de una Euskal Herria y un mundo diferente. 



 

 

 

  

 

 

 

 

2.- Crítica articulada en varios ejes 

Más allá de la crítica general de la que antes hablamos, es conveniente hacer una mirada en 
detalle al proyecto de presupuesto 2012 presentado por el gobierno Azkuna en varios ejes que 
consideramos fatales para el presente y futuro de Bilbao: 

A.- Crítica al sistema de ingresos 

Normalmente, para valorar los presupuestos se analizan los capítulos de gastos y su reparto. 
Pero en esta época, época de crisis, cobran mucha importancia los ingresos; sobre todo, 
porque éstos se reducen. 

No obstante, las pérdidas sufridas en la recaudación de impuestos no se pueden atribuir 
única y exclusivamente a la crisis. Las sucesivas reformas fiscales adoptadas en las últimas 
décadas también han ido drenando la capacidad recaudatoria del sistema tributario y los 
recursos que potencialmente podrían haberse dedicado a financiar el gasto público y los 
servicios sociales. 

Estas reformas sistemáticamente han favorecido a las clases sociales de rentas más altas, a las 
rentas del capital y a los beneficios empresariales. Entre las medidas más regresivas destacan: 
la rebaja sucesiva del tipo impositivo máximo aplicado a las rentas más altas en el IRPF, el 
privilegiado tratamiento concedido a las rentas del capital, la continua reducción del Impuesto 
sobre Sociedad, la ampliación del abanico de deducciones e incentivos fiscales a las empresas, 
la desfiscalización de grandes patrimonios, y la subida del IVA. 

Como consecuencia de esta deriva fiscal se ha configurado un sistema tributario cada vez más 
injusto y menos redistributivo. 

La responsabilidad de esta situación recae en la Diputación Foral de Bizkaia, que en materia 
fiscal sigue la senda neoliberal. Como consecuencia, a menos ingresos, menos dinero para los 
ayuntamientos de Bizkaia a través del fondo Udalkutxa (principal fuente de financiación 
municipal). 

Pero también el Ayuntamiento de Bilbo tiene su importante cuota de responsabilidad, como se 
pudo confirmar en la tramitación de los “precios, tasas e impuestos municipales 2012”. 

Azkuna y su equipo han tomado medidas neoliberales en los impuestos. Al igual que los 
jeltzales en Madrid han apoyado por acción u omisión (votos favorables o abstención) todas y 
cada una de las medidas neoliberales adoptadas por Zapatero, en la única institución 
importante donde tienen mayoría absoluta han aprobado la receta neoliberal más utilizada: 
incremento de impuestos a las clases populares (basuras, alcantarillado, agua, Bilbobus, Bilbao 
Kirolak, Bilbao Musika, OTA, grúa municipal…) y descuentos y bonificaciones a quien más 
tiene (8,5 millones de euros menos de recaudación por reducciones y congelaciones en el 
Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras, Impuesto de Actividades Económicas, 
Impuesto de Bienes Inmuebles…). 

En definitiva, estas reducciones van a beneficiar al sector inmobiliario y de la construcción, uno 
de los principales causantes de la crisis actual, cuyo inicio se produjo con la explosión de la 
llamada “burbuja inmobiliaria”. Lejos de incentivar la actividad económica, con estas medidas 
se reducirán los impuestos y tasas de las empresas de urbanización, construcción y promoción 
inmobiliaria. 

Por último, una consideración nada desdeñable sobre el fondo Udalkutxa y su método de 
funcionamiento: el reparto de este fondo se realiza mediante una entrega a cuenta a los 
ayuntamientos de Bizkaia a partir de la previsión de ingresos realizada por la Diputación Foral  



 

 

 

  

 

 

 

 

de Bizkaia. Si se recauda menos de lo previsto, los ayuntamientos deben devolver la diferencia 
(liquidación negativa). 

Por tanto, a la reducción de ingresos anteriormente explicada hay que añadir que en el 
ejercicio 2012 hay que hacer frente a la devolución de 17 millones de euros correspondientes a 
la liquidación negativa del ejercicio 2009 de Udalkutxa y a la mitad de los 17,7 millones de 
euros de la preliquidación negativa de 2011. 

Los gastos fijos aumentan, las inversiones disminuyen   

El Ayuntamiento de Bilbo necesita para su funcionamiento diario el 86,76% del presupuesto 
total. El resto, el 13,24%, se dedica a inversiones. 

Gastos de personal 148.200.000€ 

Operaciones corrientes 261.492.700€ 

Operaciones de capital (inversiones) 62.507.300€ 

Las inversiones para el ejercicio 2012 se reducen el 24,21%, casi 20 millones de euros menos. 

Clasificación funcional de gastos 

Existen diferentes criterios para clasificar los gastos públicos. Las clasificaciones más utilizadas 
son: clasificación orgánica, clasificación económica y clasificación funcional. 

La clasificación funcional es probablemente la más interesante, ya que agrupa los gastos de 
acuerdo con el objetivo al que están dedicados, revelando así las prioridades políticas 
asociadas a las asignaciones de gasto. Se pueden establecer diferentes grupos de funciones: 

- Deuda pública: incluye la amortización de deuda pública y los gastos financieros derivados 
del endeudamiento público. 

2012: 0 

- Servicios de carácter general: son gastos dirigidos a mantener la estructura político-
administrativa y el funcionamiento del entramado institucional. 

2012: 340.495€ menos 

- Protección civil y seguridad ciudadana: incluye los gastos policiales y la atención de 
emergencias. 

2012: 204.447 más 

- Seguridad, protección y promoción social: engloba las dotaciones orientadas a mejorar la 
distribución de la renta y la riqueza. Incluye tanto acciones relacionadas con el fomento del 
empleo y la promoción educativa o socio-cultural, como otro tipo de medidas asistenciales y 
de integración social dirigidas a colectivos desfavorecidos (pobreza, migración, 
discapacidades…). 

2012: 2.970.595€ menos 

- Producción de bienes públicos de carácter social: son los gastos destinados a la cobertura de 
derechos sociales básicos en materia de sanidad, educación, vivienda, cultura, bienestar 
comunitario o medio ambiente. 

2012: 13.376.662€ menos 

 



 

 

 

  

 

 

 

- Producción de bienes públicos de carácter económico: reúne las asignaciones consignadas a 
impulsar el desarrollo y la modernización económica a través de la investigación científica, 
nuevas tecnologías para la información y la comunicación, e infraestructuras para el 
transporte. 

 

2012: 7.420.764€ menos 

- Regulación económica de carácter general: la finalidad de estos gastos descansa en la 
gestión de la política económica y presupuestaria, el control del gasto público, la inspección y 
recaudación de tributos, y el control de las entidades de crédito. 

2012: 1.644.035€ menos 

- Regulación económica de los sectores productivos: recoge los gastos destinados a 
implementar las distintas políticas sectoriales, como por ejemplo la reestructuración de los 
sectores agrario, ganadero y pesquero, las ayudas y el apoyo financiero a las pymes 
industriales, la eficiencia y diversificación energética, el fomento de la oferta turística, o la 
ordenación de la actividad comercial. 

2012: 563.104€ más 

 

Reducciones de gasto más importantes y un aumento de gasto significativo 

Las reducciones de gasto para el próximo ejercicio 2012 son muchas, aunque sólo 
destacaremos las más importantes: 

Concepto 2011 2012 

Inmigración 511.593 344.700 

Inserción social 8.009.691 6.954.165 

Promoción de empleo 10.708.867 9.690.854 

Promoción de la mujer 1.224.838 751.530 

Sanidad 7.790.001 7.080.872 

Servicios y actividades dirigidas a la población escolar 8.139.561 7.261.822 

Rehabilitación de los espacios degradados 4.792.200 3.974.073 

Saneamiento, abastecimiento y distribución aguas 18.226.926 14.938.175 

Cultura 58.830.395 51.615.682 

Educación física, deportes y esparcimiento 25.418.902 20.694.762 

Infraestructuras viarias 38.852.268 33.665.875 

Transporte urbano de superficie 33.942.099 31.970.897 



 

 

 

  

 

 

 

 

Por el contrario, hay un aumento de gasto muy significativo: 

Concepto 2011 2012 

Seguridad       55.659.035 
 56.120.657 

B.- Crítica al modelo de gestión 

Las áreas municipales 

ALCALDE

SECRETARÍA GENERAL DEL PLENO

UNIDADES DE APOYO

03- OFICINA DE LA JUNTA DE GOBIERNO

02- ASESORÍA JURÍDICA

04- GABINETE RELACIONES PÚBLICAS E INSTITUCIONALES

05- INTERVENCI ÓN GENERAL MUNICIPAL

01- CONTRATACI ÓN

1

COORDINACIÓN DE 

INFRAESTRUCTURAS Y 

ESPACIOS DE OPORTUNIDAD

DISTRITO 1: DEUSTO DISTRITO 2: URIBARRI DISTRITO 3: OTXARK.-TXURD. DISTRITO 4: BEGOÑA DISTRITO 5: IBAIONDO DISTRITO 6: ABANDO DISTRITO 7: REKALDE DISTRITO 8: BASURTO-ZORROZA

COORDINACIÓN  ECONÓM ICA Y PLANIFICACIÓN

AREA DE 

ALCALDÍA

ALHONDIGA

CIMUBISA

TRIBUNAL ECONOMICO-ADMINISTRATIVO BILBAO

DIRECCIÓN

AREA DE PRESUPUESTOS 

Y SERVICIOS GENERALES

AREA DE ECONOM ÍA 

Y HACIENDA

AREA DE RECURSOS 

HUMANOS

DIRECCIÓN GABINETE DEL ALCALDE

DIRECCIÓN GABINETE DE CALIDAD

BILBAO TURISMO

BILBAO NEXT

DIRECCIÓN PRESUPUESTOS Y CONTABILIDAD

DIRECCIÓN SERVICIOS GENERALES

DIRECCIÓN

3

COORDINACIÓN DE POLÍTICAS 

DEL TERRITORIO

SURBISA

FUNICULAR 

ARTXANDA

DIRECCIÓN

AREA DE OBRAS Y 

SERVICIOS

AREA DE 

CIRCULACIÓN Y 

TRANSPORTES

AREA DE SEGURIDAD

DIRECCIÓN

DIRECCIÓN

LAN EKINTZA , OAL

5

COORDINACIÓN DE POLÍTICAS 

SOCIALES 

BILBAO 

ZERBITZUAK

AREA DE ACCIÓN 

SOCIAL

AREA DE IGUALDAD, 

COOPERACIÓN Y 

CIUDADANÍA

AREA DE SALUD Y 

CONSUM O

DIRECCIÓN

DIRECCIÓN

DIRECCIÓN

4

COORDINACIÓN DE POLÍTICAS DE 

PLANIFICACIÓN URBANA

VIVIENDAS 

MUNICIPALES

AREA DE URBANISM O, 

VIVIENDA Y MEDIO 

AMBIENTE

OFICINA DE PLANIFICACIÓN URBANA

DIRECCIÓN

2

COORDINACIÓN DE POLÍTICAS 

CULTURALES, EDUCACIÓN Y OCIO

TEATRO ARRIAGA

BILBAO MUSIKA

BILBAO ARTE

BILBAO

KIROLAK

AREA DE EUSKERA, 

JUVENTUD Y 

DEPORTES

AREA DE 

CULTURA Y 

EDUCACIÓN

DIRECCIÓN DE CULTURA

DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN

AREA DE FIESTAS

DIRECCIÓN

DIRECCIÓN

DIRECCIÓN

6 AREA DE 

PARTICIPACIÓN 

Y DISTRITOS

LAN EKINTZA, S.A.

ALHONDIGA

 

El nuevo organigrama del Ayuntamiento para esta legislatura está realizado a mayor gloria del 
alcalde, Sr. Azkuna y de su Consejero Delegado, Sr. Aldekoa. 

Desde el área de alcaldía se van a gestionar 30.335.743€, el 6,42% del presupuesto municipal; 
si a esto añadimos las unidades de apoyo, la secretaría general del pleno y, especialmente, la 
coordinación económica y planificación, la cifra total es 122.039.773€, el 25,84% del 
presupuesto municipal. 

Las empresas municipales 

Existen un total de 12 empresas municipales entre Sociedades Públicas Municipales 
participadas en proporción superior al 50% de su capital o fondo social (La Alhóndiga Centro 
de Ocio y Cultura, Sociedad Urbanística de Rehabilitación de Bilbao, Funicular Artxanda, Centro 
Informático Municipal de Bilbao, Centro de Actividades Culturales teatro Arriaga, Bilbao 
Kirolak, Mercabilbao), Organismos Autónomos Locales (Viviendas Municipales de Bilbao, 
Bilbao Kirolak, Bilbao Musika) y Entidades Públicas Empresariales Locales (Bilbao Zerbitzuak-
Servicios, Bilbao-Ekintza). Estas empresas hacen que las cuentas municipales sean menos 
accesibles, así como sus sistemas de contratación de personal. Además, estamos  



 

 

 

  

 

 

 

radicalmente en desacuerdo con la idea de su creación para “mejorar la gestión”, dando a 
entender que lo público funciona mal. 

Entre todas ellas manejan un presupuesto muy elevado, más de 118 millones de euros en 
2012, de los que más de 37 millones son gastos de personal. 

Cargos de libre designación 

El número de corporativos y de cargos de confianza y libre designación para 2012 pasa de 85 a 
75 personas (29 de ellos concejales), suponiendo 5.416.497€ para las arcas municipales, un 
gasto elevadísimo. La disminución se debe fundamentalmente a la desaparición de Ezker Batua 
de los órganos de gobierno y de la política municipal de Bilbo. 

El nuevo organigrama, exclusivamente en manos del PNV, supone la unificación de distintas 
unidades de gestión, con la consiguiente reducción en el número de áreas y la desaparición de 
seis direcciones municipales. Se trata, en concreto de las direcciones de Juventud, Espacio 
Público, Gabinete de Prensa, Aparcamientos, Relaciones Ciudadanas y Protección Civil. 

Esos 75 cargos se distribuyen así: 

- PNV: 54 (15 de ellos concejales) - Oposición: 21 (14 concejales) 

Hay que destacar que en esta legislatura se ha creado el puesto de consejero delegado del 
Ayuntamiento, figura que contempla la ley de Grandes Ciudades, y que ostentará Iñaki 
Aldekoa (auténtico alcalde en la sombra); a su cargo estarán el Área de Presupuestos y 
Servicios Generales, y de Economía y Hacienda. 

Mientras tanto, el número de puestos vacantes para el año 2012 es de 264. Esto provoca que 
el número total de trabajadores y trabajadoras no baje en la Relación de Puestos de Trabajo, 
pero el número real de personas que trabajan es de 2.175. Hasta que no hagan las OPEs que 
tienen pendientes han destruido empleo de calidad. 

C.- Un gobierno municipal que no garantiza los derechos democráticos 

Bilbo se ha convertido en los últimos años en la ciudad del control; por medio de éste tratan 
de sacar de la calle, silenciar o hacer desaparecer todo tipo de actuaciones, dinámicas, 
manifestaciones culturales y opiniones diferentes y/o críticas. La puesta en marcha de la 
Ordenanza sobre la ocupación del Espacio Público o la multiplicación de la video-vigilancia 
en determinadas zonas de la ciudad, son una clara prueba de lo anterior.  

Sin olvidar los recortes a los derechos de reunión y organización, con cierres de locales 
autogestionados, o los obstáculos para reunirse y utilizar los centros de distrito y escuelas 
municipales, o las prohibiciones para organizar las fiestas, conciertos y actividades culturales y 
los obstáculos cada vez mayores para la organización correcta y digna de las fiestas de los 
barrios (prácticamente los únicos actos culturales que se llevan a cabo en los barrios), o los 
recortes en los horarios nocturnos, o las pérdidas en fianzas…  

Para lograr todo esto el Ayuntamiento de Bilbo no duda en hacer un uso abusivo de la Policía 
Municipal, tratando, en ocasiones, de equipararla a otros cuerpos policiales de carácter más 
represivo. 

Hablar de seguridad ciudadana hoy en Bilbao es hablar de control , de ciudad policial, , de 
“seguratas”, de vídeo vigilancia, de multas y, en última instancia, de segregación de quienes 
son consideradas personas peligrosas, generalmente las personas inmigrantes; hablar de 
seguridad es hablar de exclusión.  

Todas estas cuestiones además de criticables desde el punto de vista de la conculcación de 
derechos democráticos, tiene también su correspondiente reflejo en las arcas municipales, en  



 

 

 

  

 

 

 

 

la gestión del dinero público, el de todas y todos. El área de seguridad ciudadana ha 
aumentado de manera desproporcionada su gasto pasando en sólo 7 años de cerca de 49 
millones de Euros a algo más de 70 millones. Es decir, un incremento del 44% destinadas a las 
anteriores medidas que poco o nada favorecen realmente la seguridad ciudadana. 

 

 

Presupuesto municipal: seguridad 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

48.921.600 55.598.689 60.060.548 65.542.847 70.419.591 71.187.374 70.232.195 70.428.731 

D.- Una gestión municipal oscura que aleja a la ciudadanía de su legítimo derecho de 
participación. 

El Área de Participación y Distritos sigue siendo la menos dotada presupuestariamente de 
todo el Ayuntamiento, destinándose sólo un 0,68% del presupuesto total.  

Este año el Área de Relaciones Ciudadanas desaparece y la mayor parte de sus competencias 
son asumidas por el Área de Participación. Pero esto no ha supuesto un incremento 
proporcional en fondos, ya que la suma del presupuesto de Relaciones Ciudadanas y 
Participación en el 2011 era de 6.815.852 euros, mientras que en los presupuestos para el año 
2012 el  presupuesto de Participación es de únicamente 3,21 millones de euros. 

Del presupuesto total del Área de Participación y Distritos, un 75% se destina a gastos de 
personal, y sólo se dedica un 0,69% a ayudas para fomentar el asociacionismo, un porcentaje 
ridículo si lo que se quiere realmente es fortalecer el movimiento social y vecinal de la ciudad. 

Un dato que nos muestra cómo entiende este ayuntamiento la participación ciudadana, es el 
hecho de que se incluya en este área la edición y difusión del periódico Bilbao, y que se 
destinen 380.500 euros al año.  ¿Cómo es posible dedicar esta cantidad de dinero a un 
periódico cuyo contenido principal está destinado a alabar la “gran gestión” del equipo de 
gobierno? 

Con este panorama y  con la visión clientelista que tiene el ayuntamiento de las asociaciones 
vecinales, se ve muy lejana la posibilidad de contar con experiencias en el ámbito de los 
presupuestos participativos, es por este motivo que proponemos presupuestar de manera 
suficiente y prioritaria para el año 2012 un proceso de formación participativo sobre qué son 
los presupuestos participativos y su funcionamiento que se lleve a cabo con todos los agentes 
sociales de Bilbao desde su diseño para que por fin, para el año 2013 podamos comenzar a 
llevar a cabo experiencias en este ámbito. 

E.- Una administración municipal que promueve el trabajo precario 

El modelo económico que promueve el Ayuntamiento es el mismo que ha provocado la actual 
crisis sistémica en la que nos encontramos y de la que somos paganas la mayoría de las 
personas que vivimos en Bilbo.  

El elemento fundamental de afectación de esta crisis ha sido el aumento significativo del 
desempleo (26.604 personas sin empleo en Bilbo a finales de septiembre de 2011 frente a los 
14.674 que había en enero de 2007) y el recorte feroz de los derechos laborales, queriéndonos 
hacer creer que los recortes vendrán de la mano de aumento en las tasas de empleo y en esta  



 

 

 

  

 

 

 

 

lógica es la que se mueve también el Ayuntamiento de Bilbao, lo cual se ve claramente 
reflejado en varios aspectos del presupuesto 2012: 

Subcontrataciones 

La política de subcontratación de servicios por parte del Ayuntamiento se ha ido 
consolidando presupuestariamente año tras año. 

Todos los servicios del Ayuntamiento de Bilbo están subcontratados (limpieza, basuras, 
jardinería, saneamiento, luz, transportes, etc.). 

 

 

 

Gastos en bienes corrientes y servicios 

- Trabajos realizados por otras empresas: 102.988.703€ 

Transferencias corrientes 

- Fundaciones privadas participadas 9.176.855€ 

- Otras empresas (Bilbobus) 28.041.684€ 

Transferencias de capital 

- Fundaciones privadas participadas 217.600€ 

- Otras empresas (Bilbobus) 520.000€ 

TOTAL 140.944.842€ 

Presupuesto municipal: trabajos realizados por otras empresas en los últimos ocho ejercicios: 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

91.970.847 97.406.689 104.841.019 105.074.650 123.470.162 133.364.193 128.498.552 140.944.842 

Las áreas municipales que más cuantía de dinero público destinan a subcontratar sus servicios 
son el área de obras y servicios y el de acción social. En ambos casos el dinero público 
gestionado por empresas privadas y sin ningún tipo de garantía de empleo digno supone más 
del 50% del presupuesto total del área. 

Cabe subrayar que hasta la fecha ningún gestor político ha sido capaz de presentar criterio 
alguno que demuestre que una empresa privada preste determinados servicios con mayor 
eficacia que la propia administración. 

En lo que se refiere a 2012, el mayor incremento de la subcontratación se da en los contratos 
socio-culturales, que suben el 85,52%, pasando de 2.012.618€ en 2011 a 3.733.731€ en 2012. 

El caso más llamativo es el incremento previsto para limpieza, desinfección y recogida de 
basuras, que pasa de 50.361.668€ a 52.299.138€, el 3,85% más. FCC y, especialmente quien 
forma parte de su Consejo de Administración (Esther Koplowitz, Marcelino Oreja, Nicolás 
Redondo Terreros, Fernando Falcó…) volverán a sacar tajada, y no así los trabajadores y 
trabajadoras de dicha empresa. 

 



 

 

 

  

 

 

 

Otro elemento a destacar por la ejemplificación de la precarización del empleo que conlleva la 
subcontratación de servicios municipales es el caso de Urbaser. 

En la actualidad las trabajadoras y trabajadores de la empresa se encuentran en movilizaciones 
ante la doble escala salarial existente y la evidente discriminación respecto al personal de otras 
subcontrataciones que lleva a cabo labores similares.  

Ante estas circunstancias, creemos que el impulso económico pasa por el empleo digno y de 
calidad y por este motivo proponemos la republificación de todos los servicios municipales en 
la creencia de que la calidad de los mismos pasa por una gestión directa que garantice los 
servicios y el empleo de calidad. 

Políticas de impulso al empleo 

A pesar de que la multiplicidad de competencias hace que los ayuntamientos asuman 
responsabilidades que no les corresponden directamente, como es el caso de las políticas  

activas de empleo, una vez creadas éstas, y mientras otras instituciones miran hacia otro lado 
(Diputación y Gobierno de Gasteiz), hay que sacarles el máximo partido. 

Sin embargo, parece que el Ayuntamiento de Bilbo no está interesado en tomar medidas 
eficaces de impulso del empleo tal y como se puede deducir por la bajada en el presupuesto 
de Bilbao Ekintza. 

A partir del 1 de enero de 2012 se pondrá en marcha de forma efectiva Bilbao Ekintza Entidad 
Pública Empresarial Local, que aglutinará las actividades que anteriormente se llevaban a cabo 
por las entidades públicas: Lan Ekintza SAU, Lan Ekintza Oal, Bilbao Turismo y Bilbao Next. 

El presupuesto de Bilbao Ekintza para 2012 es de 22.807.901€; pero el presupuesto de estas 
entidades en 2011 ascendía a 27.279.319€. Por tanto, existirán 4.471.418€ menos para estas 
actividades, entre las que se encuentra el impulso al empleo. 

Apuntar que la fusión de empresas tan dispares como Bilbao Ekintza con Bilbao Turismo y 
Bilbao Next nos da una idea del tipo de empleo que se trata de fomentar: el ligado al turismo 
y los grandes eventos. Un tipo de empleo en el que la precariedad y los abusos laborales están 
a la orden del día. 

Así mismo, es destacar que gran parte de las inversiones que se prevén, 2.690.546 €, estarán 
destinadas a eventos y empresas privadas que para nada supondrá la creación de empleo: 
BBK Live festival, regata elitista entre Burdeos y Bilbo, NBA Live Tour, Efren Vázquez, Bilbao 
Basket o la Liga de fútbol Indoor. 

Entendemos que la priorización del gasto en estos momentos debe ir más dirigida a la entidad 
gestora de la promoción del empleo. 

F.- Un modelo urbanístico insostenible que hace del territorio y del espacio público lugar de 
negocio privado 

De nuevo, señalar como el modelo económico desarrollista del Ayuntamiento de Bilbao ha 
priorizado en su regeneración el sector de la construcción. Esto ha generado que la prioridad 
del urbanismo en nuestra ciudad no haya estado en la respuesta a las necesidades y derechos 
fundamentales y reconocidos de la ciudadanía: derecho a la vivienda, a la educación y sanidad 
pública con reserva de suelo para estos equipamientos, a la atención a la dependencia desde el 
ámbito público, a las zonas verdes… 

Esta falta de atención a los derechos de la ciudadanía en el planeamiento de la ciudad se 
refleja también en la nula apuesta por un modelo de escuela pública en Bilbo. Las cantidades 
estimadas para acometer la reforma de los centros educativos son insuficientes para poder dar  



 

 

 

  

 

 

 

la cobertura necesaria a la demanda real. Es por eso que proponemos incrementar esa 
cantidad en un tercio. 

Este modelo urbanístico sigue presente en el presupuesto 2012 y se pude desglosar en base a 
las carencias que sigue demostrando: 

Derecho a la vivienda no garantizado 

El número de personas que necesitan vivienda en Bilbo (hay 15.353 personas apuntadas en 
Etxebide) es casi idéntico al número de viviendas vacías (15.346). A pesar de esto, se siguen 
construyendo más y más viviendas. El Plan Parcial Territorial prevé que para el año 2016 habrá 
30.000 viviendas más, a pesar de la estimación de que habrá 16.000 personas menos en Bilbo. 

¿Por qué y para qué tantas nuevas edificaciones? Para fomentar la especulación y para hacer 
frente, a su estilo, a la crisis. En cualquier caso, el derecho a una vivienda sigue sin estar 
garantizado en Bilbo. 

En 2012 se construirán 250 nuevas viviendas: 80 viviendas en Zorrotza y 170 Alojamientos 
Dotacionales e Ametzola. 

Las grúas de construcción de vivienda siguen en nuestras calles. La gran mayoría de estas 
nuevas viviendas son de promoción privada y en zonas privilegiadas. Es decir, se construye 
mucha vivienda a precios todavía más inasequibles, que no dan respuesta al problema de 
acceso a la vivienda y que convierten al territorio en lugar para el negocio. Este es un 
problema no sólo de acceso a la vivienda, sino también de sostenibilidad ya que el crecimiento 
incuestionable y sin regirse por datos de la construcción es claramente degradador del medio 
ambiente y no garantiza un urbanismo sostenible sino todo lo contrario. 

Falta de impulso a la rehabilitación 

Ante la situación antes citada parece más lógico y sostenible medioambientalmente fomentar 

la rehabilitación, sobre todo en aquellas zonas de la ciudad que por sus características de 

antigüedad requieren de más inversión en este sentido. Así que la reducción de la partida 

presupuestaria para la Sociedad Urbanística de Rehabilitación (Surbisa), pese a haber 

aumentado esta su zona de intervención a Artazu-behekoa y la Ribera de Deustu, es 

incomprensible; la disminución del presupuesto supondrá 772.414€ menos, ya que se pasa de 

3.810.000€ en 2011 a 3.037.586€ en 2012. 

G.- Los barrios a la cola de las prioridades del actual gobierno: 

Es muy importante la bajada en este concepto en el presupuesto municipal para 2012:   

2007 2008 2009 2010 2011 2012 

45.307.002 44.089.402 27.869.146 24.645.699 23.883.508
 21.836.073 

Si el centro de Bilbo se lleva todos los fastos e inversiones; si, además, el presupuesto 
municipal se reduce, ¿a quién hay que recortarle las inversiones? A la clase trabajadora. Y 
como los trabajadores y trabajadoras vivimos en los barrios… 

Además, el equilibrio entre barrios no consiste en asignar la misma partida presupuestaria 
para todos los distritos, porque no todos los barrios de Bilbo parten de las mismas 
condiciones. Además, se invisibiliza la sobre-inversión que sigue teniendo el centro con 
respecto a los barrios y aquí de nuevo la Alhóndiga se convierte en claro ejemplo. 

H.- Modelo de movilidad insostenible: 



 

 

 

  

 

 

 

 

En el ayuntamiento de Bilbao a día de hoy no hay voluntad política para una verdadera 
vertebración de los transportes públicos, y ello hace que la ciudadanía carezca de verdaderos 
recursos en materia de transporte y movilidad fruto de la descoordinación entre áreas e 
instituciones, y de las diferentes prioridades. 

Este modelo de movilidad es el que recoge de nuevo el presupuesto municipal para el año 
2012 y se ve reflejado en las siguientes características: 

Inaccesible 

Son todavía muchas las zonas de Bilbao con una accesibilidad muy precaria y que sigue sin 
recibir respuesta presupuestaria por parte del Ayuntamiento. Algunos ejemplos pueden ser: 

 Arangoiti y su eterno conflicto con el ascensor y sin ninguna alternativa municipal 
planificada. La inversión para el 2012 para dar respuesta a este problema: 0 Euros. 

 Los propios vecinos de Lezeaga han entregado al area de obras y servicios un proyecto  
de ascensor y rampas para este nuevo barrio. El ayuntamiento contempla una 
inversión de 0 euros para atender esta demanda vecinal. 

 Artazu Goikoa todavía no conoce la política de construcción de ascensores y rampas 
emprendida en otros barrios de la villa. El barrio solamente dispone de un autobús 
cada 20 minutos entre semana y cada 30 los fines de semana. No se va a ampliar el 
servicio de Bilbobus  y se contempla una  inversión de 0 Euros para mejorar la 
accesibilidad. 

 Escaleras en la calle Encarnación y calle Ollerías Altas en el Barrio de Atxuri. Hay 
viviendas a las que sólo se puede acceder a través de esta calle que es inaccesible para 
personas con movilidad reducida, carritos de bebés o carros de compra. Inversión para 
dar respuesta a este problema: 0 Euros. 

Con prioridad para el vehículo privado 

No es de recibo que el Ayuntamiento nos venda las partidas presupuestarias para la 
construcción de aparcamientos para vehículos privados y la gestión del tráfico como “poner 
en el centro de la gestión de la movilidad al peatón”. 

Sin apostar por el transporte limpio: bicicleta 

El presupuesto para el 2012  lleva previstos 100.000 Euros para la construcción de un Bidegorri 
en Irala, cifra que consideramos del todo insuficiente y que sigue sin dar desarrollo al plan de 
bidegorris en algún cajón del Ayuntamiento escondido. Así mismo, para nada vemos 
compromiso alguno por parte del Ayuntamiento en extender el sistema de alquiler de 
bicicletas a todos los barrios. 

Esto unido a la ordenanza del uso del espacio público que penaliza fuertemente el uso de la 
bicicleta hace que estos desplazamientos sean todavía hoy muy arriesgados en nuestra ciudad, 
para nuestra seguridad y por la posible penalización monetaria, pese a que es obvio el 
aumento del número de personas que deciden utilizar este medio. 

I.- Una cultura consumible alejada de la concepción de la creación cultural como derecho 
ciudadano. 

El propio nombre del eje estratégico del presupuesto 2012 que engloba la oferta cultural: 

“Bilbao activo: cultura, ocio, deporte”, da noticia de nuevo de la idea de convertir la ciudad en 

un objeto para el consumo. Este eje refleja la idea de cultura también como objeto a recibir de  



 

 

 

  

 

 

 

manera pasiva por la ciudadanía. El eje debería ser disfrutar y, sobre todo, poder crear en 

Bilbao. 

En base a la idea anterior, tenemos un presupuesto con grandes sumas invertidas en 

macroproyectos como la Alhóndiga, al que se han dedicado más de 150 millones de euros 

hasta el 2011 y que va a contar con 5.921.173€ en 2012 más 2.200.000 como ampliación de 

capital, o programaciones llevadas a cabo desde los despachos de los técnicos municipales y 

que conciben a la ciudadanía como meros espectadores pasivos, y programaciones llevadas a 

cabo preferentemente en el centro de la ciudad: 

Varios ejemplos de ello son la Fundación Bilbao 700 que recibe casi 2 millones de euros para 

actividades puntuales en la ciudad, vinculadas a la conmemoración del aniversario de la 

fundación de Bilbao, la subvención de 1.460.000€ a Bilbao BBK Live, los 200.000€ para NBA 

Live Tour o los 165.200 para Efrén Vázquez (Moto 125cc). 

Por contra, para las fiestas de los 38 barrios de Bilbo asignan la insultante cantidad de 
24.000€ (un 13,69% menos que en 2011), para el programa “Un barrio que educa”, 12.000€, 
para la programación cultural en barrios, 12.000€ y para subvencionar proyectos de 
Promoción Sociocultural, 20.000€.  

J.- Un nulo compromiso con el Euskera. 

El Ayuntamiento de Bilbo nunca ha tenido ningún compromiso para con el euskera. Ninguna 
planificación para que algún día Bilbo sea una ciudad euskaldun; tan sólo ofrece algunas 
subvenciones sueltas y escasas (y tras la desaparición de las ayudas al aprendizaje en 
Otxarkoaga, cada vez menores), pero sin ningún desarrollo planificado. 

Las iniciativas para impulsar el uso del euskera cada vez quedan más en manos del movimiento 
popular, y las subvenciones que el Ayuntamiento ofrece disminuyen cada vez más. 

Presupuesto municipal: euskera 

2011 % del Presupuesto Municipal 2012 % del Presupuesto 
Municipal 

2.484.375  0,49% 1.928.969 0,41% 

Para el próximo año se produce un descenso para este programa de 555.406 €; el área de 
“Euskera” ha desaparecido como tal y se integra en el área de “Euskera, juventud y deporte”. 

Si quitamos los gastos de personal y los gastos de funcionamiento del servicio, tan sólo 
quedarán 776.485€ para la normalización del euskera, el 0,16% del presupuesto municipal.  

La partida general de esta área, reducida en un 22,54%, viene de otro recorte anterior de un 
12% (un 34% en dos años) lo que contradice la realidad lingüística de Bilbao que ha visto un 
importante incremento del conocimiento del euskara, y también de su uso. En este caso, como 
en otros, el ayuntamiento está dando la espalda a la realidad del municipio. 

K.- Unos presupuestos que discriminan a las mujeres: 

Nos encontramos para el año 2012 con unos presupuestos que dicen respetar el enfoque de 
género, pero que en ningún momento, ni entre sus objetivos ni entre sus principales 
actuaciones, aparecen  las políticas de igualdad como una prioridad.  

Por lo tanto, en vista del impacto negativo que tendrán para la gran mayoría de las mujeres 
estas cuentas, sólo nos queda pensar que la inclusión del apartado de Presupuestos con  



 

 

 

  

 

 

 

 

Enfoque de Género lo único para lo que sirve es para cubrir el expediente de lo políticamente 
correcto. 

Esta falta de compromiso por erradicar las desigualdades existentes entre mujeres y hombres 
se ve reflejada en las siguientes cuestiones: 

Presupuesto mínimo en constante disminución 

El presupuesto para el Área de Igualdad, Cooperación y Ciudadanía, 4,9 millones de euros, sólo 
es un 1,04% del total del presupuesto municipal. Si lo comparamos con el ejercicio anterior, 
éste se ha reducido un 5,47%. 

En lo que se refiere a los dos programas destinados a mujeres, “Asistencia social dirigida a 
mujeres” y “Promoción de la mujer”, sólo se invertirán 1,43 millones de euros (el 0,30% del 
total del Presupuesto municipal), lo que supone una reducción respecto  al año anterior de un 
28,6%.  

Pero si a esta cantidad le restamos el sueldo de la concejala y el del personal del área, la 
cantidad que queda es 653.935 euros, un escandaloso 0,16% del Presupuesto. 

Nula atención a la actual crisis de los cuidados. 

La crisis de los cuidados, que acompaña a la actual crisis financiera y ecológica, ha venido 
derivada de la ruptura con el modelo previo de reparto de los cuidados que hace recaer 
exclusivamente en las mujeres la responsabilidad de atender a estas necesidades y que se 
enmarca en la clásica división sexual del trabajo. 

Es entonces necesaria la redistribución de los cuidados en un replanteamiento en el que las 
instituciones públicas deberían tener un papel fundamental. Sin embargo, en el presupuesto 
para el año 2012 vemos de nuevo al Ayuntamiento dando la espalda a las mujeres en este 
sentido. 

La crítica fundamental se puede concentrar en el tratamiento que se hace del Servicio de 
Ayuda a Domicilio. Este servicio sigue sufriendo una reducción progresiva que lo sitúa en 15,7 
millones de euros. Esta reducción es aprovechada para subcontratar nuevos servicios en 
informática, agencias de viaje y otros. 

Este recorte presupuestario en el SAD, y su consiguiente reducción de horas de trabajo a las  
trabajadoras de este servicio (en su totalidad mujeres),  ha sido realizado por el ayuntamiento 
con el argumento de que la demanda ha disminuido, ya que debido a la crisis  económica las 
familias, (es decir las mujeres cuidadoras en las familias), prefieren las ayudas económicas que 
la asistencia domiciliaria.  

Sin embargo creemos que el Área de Acción Social debería hacer un estudio fehaciente de la 
demanda real que puede existir y planificar con programas, personas y presupuesto suficiente 
la atención a la dependencia en Bilbao.  

Porque consideramos que: 

 Este servicio como todos aquellos que faciliten la corresponsabilidad de la sociedad en 
el cuidado de personas dependientes son estratégicos para acabar con la actual 
división sexual del trabajo que hace que sigan siendo principalmente las mujeres las 
encargadas de estas tareas con la correspondiente precarización de nuestra situación 
laboral. 
 
 



 

 

 

  

 

 

 
 

 Proponemos que el Ayuntamiento no atienda sólo a las valoraciones llevadas a cabo en 
base a la Ley de dependencia y establezca los medios presupuestarios necesarios para 
atender con criterios de calidad a todas las personas con necesidad de ayuda en 
Bilbao. 

Otro tema de vital importancia para la atención a esta crisis de los cuidados desde el ámbito 
público es la educación a menores de 0-2 años, es decir, las plazas para haurreskolak en Bilbao. 
A este respecto la ausencia de plazas suficientes en haurreskolak sigue siendo patente en 
Bilbao, abocando a muchas familias a la decisión de pagar guarderías privadas o dado el 
elevado presupuesto que requieren estas últimas, decidir que uno de los progenitores se 
quede al cuidado de los menores. Este balance es siempre negativo para las mujeres, que dada 
su situación peor en el ámbito laboral suelen ser las que renuncian a su puesto de trabajo, o 
disminuyen su jornada. 

Actualmente en Bilbao hay 13 haurreskolak  para más de 7.300 menores de 0-2 años. Es decir, 
que sólo  se cubre un 5,73% de la posible demanda. Numerosos barrios carecen de una 
haurreskola pública, tal es el caso de Txurdinaga, Ametzola, Irala, Indautxu. Pero el 
ayuntamiento obvia esta situación y para el próximo año no se van a destinar recursos para la 
creación de haurreskolak, lo único que hay presupuestado son 300.000 euros para el 
mantenimiento de las que ya están en funcionamiento. Mientras que se siguen destinando 
miles de euros para el mantenimiento de la Alhóndiga, como proyecto estrella de este equipo 
de gobierno, los padres y madres tienen que hacer verdaderos milagros para cubrir las 
necesidades de cuidados de sus hijos e hijas.  

Conculcación de derechos laborales para las mujeres. 

Además de la crítica general al sistema de subcontrataciones y a la consiguiente precarización 
del empleo que éstas conllevan, en el anterior caso del SAD nos encontramos con un sector 
laboral ya precarizado compuesto exclusivamente por mujeres y que ven como a pasos 
agigantados se siguen conculcando sus derechos laborales. 

Por todo esto solicitamos al Ayuntamiento que asuma progresivamente la gestión directa del 
SAD, y en general de todos los servicios municipales, y reconociendo el trabajo que realizan las 
mujeres de este servicio y valorando la prestación de un servicio de calidad que sólo puede 
estar garantizado desde la gestión pública de un derecho ciudadano como es la atención a la 
dependencia. 

Falta de voluntad política en la lucha contra la violencia machista. 

 Este  Ayuntamiento  destina un porcentaje ínfimo a asuntos de primera necesidad como es el 
apoyo y atención a las mujeres víctimas de violencia machista. La partida destinada supone un 
0,1% del presupuesto total. 

Con estos ridículos recursos que se destinan, no se pueden aplicar políticas efectivas en 
prevención de la violencia contra las mujeres, ni aplicar propuestas encaminadas a mejorar la 
atención a mujeres que han sufrido y sufren tratos y/o agresiones sexuales.  

L.- Un presupuesto que fomenta la descohesión social de quienes sufrimos la crisis económica. 

En un momento de crisis como el actual, con una tasa de desempleo escandalosa, una de las 
prioridades debería de ser las políticas sociales. Sin embargo el ayuntamiento sigue reduciendo 
el presupuesto destinado a estas políticas, con lo que el Área de Acción Social cuenta con 
menos recursos (un 2,27% menos), destinándose sólo el 8,66% del presupuesto total a 
políticas sociales. 

 



 

 

 

  

 

 

 

Dentro del Área de Acción Social, que debería ser absolutamente prioritaria en estos tiempos 
en la lucha contra la exclusión social, cabe destacar varias cuestiones: 

 El dinero destinado a Ayudas para las familias bajan 1 millón de euros que supone una 
reducción de un 12,6%. Por programas es Inserción Social quien sufre el mayor 
descenso. Si en el presupuesto del año pasado ya se realizaron recortes, para el año 
próximo el recorte es de un 13,1%. 

 

 No se entiende una partida presupuestaria para lo que se ha dado en llamar el control 
del fraude social. Una parte del presupuesto del área destinado a promover la 
sospecha sobre aquellas personas que se ven en la necesidad de pedir ayudas sociales. 
Este control está teniendo gran repercusión mediática y ha alimentado la creencia de 
que no hay ayudas porque hay fraude, cuando la realidad nos dice que no hay ayudas 
suficientes porque no se prioriza los ingresos suficientes para todas las personas.  
Creemos que lo más adecuado sería destinar la anterior cantidad a la mejora de los 
servicios sociales de base, sobre todo en cuanto al número de trabajadoras que se 
dedican al trabajo en los mismos.  

 
 Un presupuesto que deja a las personas inmigrantes sin derechos, y que destina unos 

recursos ridículos. La reducción ha sido de un 32,62%, lo que significa un 0,07% del 
total del presupuesto. De esta insignificante partida, sólo un 11,6% se destina a 
subvenciones para las asociaciones. Además, desaparece de este presupuesto el 
Servicio Municipal de Inmigración (SEMI) que ofrecía un servicio gratuito de atención 
socio-jurídica a las personas inmigrantes y que servía como vía de entrada y 
conocimiento de los diferentes servicios municipales. 

 

 La solidaridad con los países empobrecidos también sufre recortes.  Los recortes del 
Área de Cooperación para el Desarrollo suponen una reducción de un 1,15%, 
destinándose sólo un 0,56% del presupuesto total, lejos del 0,7% demandado por la 
ciudadanía. 



 

 

 

  

 

 

 

 

3.- Conclusión 

Todos estos y muchos más que podríamos enumerar son nuestros argumentos para rechazar 
este proyecto de presupuestos para el 2012, para decir no a la gestión del actual gobierno 
municipal y a la nula respuesta alternativa por parte de la oposición que está en el 
Ayuntamiento. 

Creemos absolutamente necesaria articular otro Bilbo diferente empezando por no dejar sin 
contestación a esta nueva propuesta de un Bilbao de escaparate en el que no nos sentimos 
representados ni representadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


