NUEVOS VOCALES VECINALES PARA LOS DISTRITOS
jueves, 03 de noviembre de 2011

Recientemente se han celebrado elecciones para elegir los vocales de las Asociaciones ciudadanas que formaran
parte de los Consejos de los ocho Distritos de Bilbao. Las candidaturas unitarias impulsadas por nuestra FederaciÃ³n
han ganado en siete de los ocho distritos de los que se compone la ciudad: Deusto, Uribarri, Otxarkoaga-TxurdÃ-naga,
BegoÃ±a-Santutxu, Ibaiondo, Rekalde-Irala y Basurto-Zorrotza Los siete vocales elegidos vienen respaldados por 28
AAVV que representan el 73,4% de los votos emitidos del conjunto de las Asociaciones participantes. Una vez mÃ¡s se
demuestra que la unidad hace la fuerza Los vocales, cuyos nombres adjuntamos en el cuadro adjunto son cinco
hombres y dos mujeres: un economista, una Licenciada en Periodismo, dos oficiales tÃ©cnicos, una arquitecta, un
educador social y un proyectista. Su edad media es 37 aÃ±os. Tal y como marca la Normativa electoral, el alcalde de
Bilbao IÃ±aki Azkuna procederÃ¡ el proximo 4 de Noviembre al nombramiento de los vocales electos Los resultados
electorales evidencian la creciente implantaciÃ³n y vigor de las Asociaciones Vecinales y de la FederaciÃ³n que las
agrupa que ha logrado ampliar, respecto a las anteriores elecciones de 2007, el numero de vocales (de cuatro a siete) y
el de Asociaciones que les respaldan (de 20 a 28). Las AAVV de cada barrio, integradas en las diferentes
candidaturas, han preparado igualmente de forma unitaria una plataforma de prioridades para cada uno de los distritos
que en breve haremos pÃºblica de forma mÃ¡s detallada y que seran presentadas a los Consejos de Distrito una vez sean
convocados con la presencia de los vocales elegidos.
VOCALES ELEGIDOS EN CADA DISTRITO DISTRITO 1: DEUSTO-SAN IGNACIO Juanjo Lekanda (AFF Deusto), 66
aÃ±os, Economista. Candidatura unitaria â€œDeustualdeko Auzokibidean Elkarteen Agrupazioaâ€• DISTRITO 2: URIBARRI
Aitziber Virgel (AFF Gure Etxea de UrÃ-barri), 29 aÃ±os, Arquitecta DISTRITO 3: OTXARKOAGA-TXURDINAGA Ã•lvaro
PÃ©rez (AVO Otxarkoaga), 26 aÃ±os, Educador Social. Candidatura unitaria â€œAFO y AVO de Otxarkoagaâ€• DISTRITO 4:
BEGOÃ‘A-SANTUTXU Eusebio de Miguel (AVV Santutxu-Sagarminaga), 48 aÃ±os, Oficial TÃ©cnico DISTRITO 5:
IBAIONDO Francisco Javier Rodriguez (AVV Bihotzean Auzo Elkartea del Casco Viejo), Proyectista DISTRITO 7:
REKALDE-IRALA MÂª JosÃ© FernÃ¡ndez (AVV Errekaldeberriz Auzo Elkartea) Licenciada en Periodismo DISTRITO 8:
BASURTO-ZORROTZA Daniel Valdesueiro (AVV de Basurto), 30 aÃ±os, Oficial TÃ©cnico. Candidatura Unitaria
â€œAgrupaciÃ³n de Asociaciones Vecinales Distrito 8â€•
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