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Historico_Participacion
PARTE-HARTZE HIRITARRAÂ PARTICIPACIÃ“N CIUDADANAParte Hartze hiritarrari buruzko agertutako berriak,
argitarapen dataren arabera ordenatuak.Â
Noticias que van apareciendo en estas pÃ¡ginas sobre ParticipaciÃ³n Ciudadana, ordenadas por fecha de publicaciÃ³n. Â
DÃ©cimo Aniversario de la ManifestaciÃ³n del 15 Junio 2008Â [ArtÃ-culo ,30/08/2017]La ManifestaciÃ³n del 15/6/2.008 fue
la consecuencia de la negativa municipal a dialogar y abrir las puertas del Ayuntamiento a la participaciÃ³n ciudadana
como vÃ-a para resolver problemas en sus barrios que exigÃ-an las AAVV de Bilbao y la Coordinadora que las agrupaba, un aÃ±o antes de la
constituciÃ³n como FAVB.
Â Â Â ir al artÃ-culo >>>
Frente a la barrera municipal, mas y mejor democracia participativaÂ [ArtÃ-culo de Javier MuÃ±oz ,30/08/2017]Hiritarrok
nÂº 28. La participaciÃ³n no es sÃ³lo un derecho a ejercer entre la ciudadanÃ-a y las diferentes instituciones representativas. Es tambiÃ©n una vÃ-a para que la sociedad civil comparta ideas y objetivos por el bien de la ciudad y sus gentes...Â Â Â ir al artÃ-culo >>>
Bilbao, una ciudad para las personasÂ [ArtÃ-culo editorial,30/08/2017]Hiritarrok nÂº 28. Portada.No cabe ya plantear
encuestas, escenarios de pura propaganda ni procesos participativos de los que extraen conclusiones previamente
establecidas...
Â Â Â ir al artÃ-culo >>>
La participaciÃ³n ciudadana en los asuntos pÃºblicos sigue siendo una seÃ±al de identidadÂ [ArtÃ-culo editorial,
30/08/2017]Hiritarrok nÂº 28. Portada. El Equipo de gobierno municipal no ha atendido la demandas ciudadanas para
actualizar y democratizar el reglamento de participaciÃ³n...
Â Â Â ir al artÃ-culo >>>
AnimoÂ [Noticia,30/06/2017]Mensaje remitido por la Junta Directiva de la FederaciÃ³n de AAVVBilbao tras la
aprobaciÃ³n del Reglamento en el Pleno, fracasando asÃ- las propuestas de negociaciÃ³n realizadas por Ã©sta.
Â Â Â ir a la noticia >>>
Carta al alcalde de Bilbao, Juan Mari AburtoÂ [Noticia,23/06/2017]Carta remitida por la Junta Directiva de la
FederaciÃ³n de AAVVBilbao solicitando posponga la aprobaciÃ³n del Reglamento en el Pleno y se siente a negociarlo
durante el mes de Julio.
Â Â Â ir a la noticia >>>
Proyectos y tareas en marcha por las asociaciones de Bilbao [Noticia,30/05/2017]Lista de proyectos y tareas que se
estÃ¡n emprendiendo o que se deben fortalecer con vistas a incrementar el compromiso de las asociaciones con el
vecindario y las instituciones, con algunas explicaciones del contenido de cada una de ellas.
Â Â Â ir a la noticia >>>
El Reglamento de ParticipaciÃ³n Ciudadana, un paso atrÃ¡s [Noticia, 04/04/2017]Documento en el que se informa del
rechazo al nuevo reglamento aprobado por la junta del ayuntamiento y en situaciÃ³n de consulta, llamando a la
ciudadanÃ-a a cumplimentar alegaciones.
Incorpora un enlace al Reglamento presentado, a un Manifiesto justificando el rechazo, y a una propuesta de
Alegaciones a presentar dentro del plazo.
Â Â Manifiesto AAVV >>> Propuesta AAVV alegaciones >>> ir a la noticia >>>
Â El Reglamento de los Consejos de Distrito sigue desconectado de la ciudadanÃ-aÂ [ArtÃ-culo Editorial,
28/02/2017]Hiritarrok, nÂº 27. Es condiciÃ³n indispensable poder acceder a los recursos y equipamientos sin grandes
dificultades y desplazamientos: cercanÃ-a y accesibilidad...
ver >>>
El Ayuntamiento nos desconecta: el Reglamento de Distritos, lo viejoÂ [Noticia, 19/02/2017]ReseÃ±a de la nota de
prensa mostrando el malestar por el nuevo reglamento provisionalmente aprobado y que inicia trÃ¡mites de alegaciones.
Reglamento propuesto >>> ir a la noticia >>>
El nuevo Reglamento de los Consejos de Distrito sigue desconectado de la ciudadanÃ-a [Noticia, 16/02/2017]Nota de
prensa de la Junta Directiva de la FederaciÃ³n de AAVV de Bilbao sobre el Reglamento recien hecho pÃºblico, al que se
califica de ser mas de lo mismo.
Â nota de prensa >>> ir a la noticia >>>
La FederaciÃ³n tendrÃ¡ representaciÃ³n directa en el CAPM [Noticia, 25/03/2016]Nota en la que se expone que, dado
el histÃ³rico desacuerdo con el Ayuntamiento sobre la forma de establecer la participaciÃ³n de las Asociaciones
Vecinales, se ha llegado al acuerdo mediante una fÃ³rmula provisional.
ir a la noticia >>>
Â DemocratizaciÃ³n de los Ã³rganos municipales de participaciÃ³nÂ [ArtÃ-culo Editorial, 31/01/2016]Hiritarrok, nÂº 22. Es
necesaria una nueva polÃ-tica de participaciÃ³n municipal. Corren tiempos nuevos en los que las Asociaciones Vecinales
y demÃ¡s entidades sociales debemos jugar un papel relevante en cuestiones municipales y desarrollo de la ciudad.
ver >>>
Â Elecciones a los Consejos de Distrito [ArtÃ-culo Editorial, 30/06/2015]Hiritarrok, nÂº 21. Los Consejos de Distrito
deberÃ¡n ser objeto de una renovaciÃ³n de su reglamento, recursos y competencias para que puedan cumplir los fines
previstos en su constituciÃ³n y otros que la realidad requiere.
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ver >>>
Â Agentes activos para el cambio socialÂ [ArtÃ-culo de Javier MuÃ±oz, 30/06/2015]Hiritarrok, nÂº 21. La FederaciÃ³n tiene
que estar presente en todos los Ã³rganos donde se ventilen intereses cercanos por limitados que nos parezcan...
tratando que su funcionamiento sea democrÃ¡tico y efectivo, sin dejarlos en manos de los demÃ¡s.
ver >>>
ParticipaciÃ³n ciudadana en los asuntos pÃºblicos: el factor humano en la ciudad [Documento de la FederaciÃ³n AAVV
Bilbao, 30/06/2015]El Ayuntamiento en Pleno aprueba una importante MociÃ³n por la que se reconoce el trabajo que
realizan las AAVV y su FederaciÃ³n a favor del progreso y desarrollo de la ciudad...Â ir al documento >>>
Â Utilidad pÃºblica de las Asociaciones VecinalesÂ [ArtÃ-culo Editorial, 30/10/2014]Hiritarrok, nÂº 18. Proponemos
soluciones y acordamos lÃ-neas de trabajo con el vecindario para intermediar con la AdministraciÃ³n y conseguir
reivindicaciones necesarias.
ver >>>
Â 11Âª Asamblea General: documento a debateÂ [Ponencia, 30/10/2014]Hiritarrok, nÂº 18. Hay que impulsar los
Consejos de Distrito para que sean mas Ã¡giles y Ãºtiles a la ciudadanÃ-a desarrollando su actual reglamento, que ha
quedado obsoleto.
ver >>>
Â La participaciÃ³n en el PGOU Â¿efectiva o mero trÃ¡mite?Â [ArtÃ-culo Editorial, 28/02/2013]Hiritarrok, nÂº 17. La
particiapciÃ³n de las Asociaciones Ciudadanas... estÃ¡ siendo muy limitada en el tiempo y sujeta a retrasos injustificados.
ver >>>
Â Representantes vecinales en los Consejos Municipales hacen balanceÂ [ArtÃ-culo Editorial, 30/04/2012]Hiritarrok, nÂº
16.Â Vocales vecinales y representantes en los Ã³rganos de participaciÃ³n ciudadana se han reunido convocados por la
FederaciÃ³n para hacer balance...
ver >>>
Â El Ayuntamiento aprueba una mociÃ³n reconociendo a las Asociaciones Vecinales de la villa y a su FederaciÃ³nÂ
[ArtÃ-culo Editorial, 30/04/2012]Hiritarrok, nÂº 16.Â Esta mociÃ³n deja atrÃ¡s aÃ±os de incomprensiÃ³n, desencuentros y
hasta agresividad con el emergente movimiento vecinal en Bilbao.
ver >>>
MociÃ³n en el Ayuntamiento reconociendo el papel del Movimiento Vecinal [Noticia, 20/02/2012]El Ayuntamiento en
Pleno aprueba una importante MociÃ³n por la que se reconoce el trabajo que realizan las AAVV y su FederaciÃ³n a
favor del progreso y desarrollo de la ciudad...Â ir a la noticia >>>
Â 6Âª Asamblea: resumen de prensaÂ [ReseÃ±as prensa, 28/02/2012]Hiritarrok, nÂº 15. Resumen de prensa: Deia 14
Enero 2012: DecÃ¡logo de prioridades vecinales.
ver >>>
Â Elecciones en los distritos: resultados y tareasÂ [ArtÃ-culo Editorial, 31/01/2012]Hiritarrok, nÂº 14. Los resultados
electorales evidencian la creciente implantaciÃ³n y vigor de las Asociaciones Vecinales y de la FederaciÃ³n que las
aglutina...
ver >>>
Â Los ciudadanos en el desarrollo de su ciudadÂ [ArtÃ-culo Editorial, 31/11/2011]Hiritarrok, nÂº 13. Bilbao sigue
creciendo a dos velocidades. La ciudad escaparate acumula premios, marketing, inversiones y equipamiento. Los
barrios donde vivimos la mayorÃ-a de sus habitantes ven paralizados muchos de sus proyectos por la crisis.
ver >>>
Nuevos vocales vecinales para los Consejos de Distrito [Noticia, 03/11/2011]ReseÃ±a en la que se informa del resultado
de las elecciones a los consejos de distrito, en el que la FederaciÃ³n presentaba candidaturas.
ir a la noticia >>>
Queremos que los Consejos de Distrito sean ayuntamientos para el barrio [Noticia, 03/11/2011]...no es, como alguna
concejala ha afirmado, "asamblearismo" sino democracia participativa, descentralizacion de funciones y dinamizaciÃ³n y
resolucion de los problemas que a diario se presentan en los barrios. Tal y como en numerosas poblaciones del Estado
y en el resto de Europa se estÃ¡ haciendo ya.ir a la noticia >>>
Â Convocadas las elecciones a vocales sociales en los Consejos de DistritoÂ [ArtÃ-culo Editorial, 30/09/2011]Hiritarrok,
nÂº 12. El movimiento vecinal ... aspira a descentralizar una parte de la vida municipal por la vÃ-a de la participaciÃ³n
ciudadana...
ver >>>
InformaciÃ³n de la Asamblea General de AAVV de Bilbao [Noticia, 25/04/2011]La Asamblea aprobÃ³ un calendario de
trabajo para reunir a todas las Asociaciones Vecinales de Bilbao agrupadas por Distritos para preparar las prÃ³ximas
elecciones a vocales de los Consejos, asÃ- como las principales reivindicaciones del vecindario para la prÃ³xima
legislatura 2011-2015.ver >>>
Â Representantes vecinales en el Consejo Asesor de Planeamiento MunicipalÂ [ArtÃ-culo Editorial,
28/01/2011]Hiritarrok, nÂº 10. A pesar de los intentos por fraccionar su representaciÃ³n negando el acceso de nuestra
FederaciÃ³n, los tres representantes actuales pertenecen a las AAVV federadas...
ver >>>
Â Acuerdo de la Junta Directiva sobre el Consejo CÃ-vico de la VillaÂ [ArtÃ-culo Editorial, 30/06/2010]Hiritarrok, nÂº 7. La
FederaciÃ³n ha recibido con cinco meses de retraso la invitaciÃ³n a formar parte de este organismo...
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Â ver >>>
Â Propuestas para la participaciÃ³n en la planificaciÃ³n urbana de Bilbao [ArtÃ-culo Editorial, 30/06/2010]Hiritarrok, nÂº 6.
La FederaciÃ³n ha aceptado participar en este proyecto pero no puede ocultar su escepticismo respecto a los resultados
Â ver >>>
Â Un ayuntamiento para el siglo XXIÂ [ArtÃ-culo Editorial, 30/03/2010]Hiritarrok, nÂº 5. Si queremos una ciudad
equilibrada desde el punto de vista urbano y social, necesitaremos un Ayuntamiento mas abierto hacia la ciudadanÃ-a...
ver >>>
Â La participaciÃ³n ciudadana, un reto para la ciudadÂ [ArtÃ-culo Editorial, 15/12/2009]Hiritarrok, nÂº 3. El movimiento
ciudadano en IrÃºn, Terrasa y Valladolid.
ver >>>
Â Constituida la FederaciÃ³n de Asociaciones Vecinales de BilbaoÂ [Revista Hiritarrok 1, 30/09/2009]Hiritarrok, nÂº 1.
Primer nÃºmero de la revista Hiritarrok exponiendo distintos aspectos de su constituciÃ³n.
ver >>>
BESTE ERREFERENTZIA BATZUK
OTRAS REFERENCIAS
Bilboko Udala* Ã•reas Municipales
* Ã•rea de AtenciÃ³n ciudadana, participaciÃ³n y distritos
* Proceso de revisiÃ³n del Reglamento de ParticipaciÃ³n
* Consejos de Distrito
* Normativa del Ayto.
* Consejo CÃ-vico de la Villa
* Reglamento de OrganizaciÃ³n y Funcionamiento de los Consejos de Distrito .
Â Â Â Â Â FederaciÃ³n AAVV Bilbao
* Manifiesto sobre el nuevo reglamento
* Propuesta de alegaciones al nuevo reglamento (lÃ-mite 25 mayo)
Â * Txostenak / Informes
* Publicaciones
Â
Â
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