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3ª ASAMBLEA GENERAL DE AAVV DE BILBAO 
 

17 DE JUNIO, CENTRO CIVICO DE LA BOLSA, 19:00 
 

 

ACTIVIDADES DESDE LA 2ª ASAMBLEA Y 
PLANES DE TRABAJO 

 

 
1.- PRESENTACIÓN 

 
2.- URBANISMO Y VIVIENDA 

Plan Zorrotzaurre 
Resolución sobre el Pacto Social por la Vivienda 

Crematorio de Uríbarri 
Proyectos Punta de Zorrotza 

 
3.- MEDIO AMBIENTE 

Tareas realizadas 
Mapa Diagnóstico de la Contaminación en Bilbao (Criterios) 

Por un aire limpio y sin malos olores 
 

4.- ASUNTOS SOCIALES. IGUALDAD MUJER 
Trabajo sobre Igualdad y Promoción de la Mujer 

Salud Laboral en la Juventud 
Sobre la Ordenanza del espacio Público 

Sobre el ejercicio de la prostitución 
 

5.- PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
Consejo Cívico de la Villa 

Ría de Hierro 
 

6.- EDUCACIÓN Y CULTURA 
Haurreskolas 

Artes Escénicas 
 

7.- TRANSPORTE Y COMUNICACIONES 
Reunión con el GºVº: Billete Único 

Propuesta de Reunión con FEVE, METRO y TRANVIA 
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8.- REUNIONES 
CEAV 

Varias (FAAVV Gandia, Irlanda Norte, EKA-OCU, Parte Hartuz 
 
 
 

9.- FIESTAS POPULARES Y OTRAS ACTIVIDADES 
(Páginas WEB, Boletines, Coordinación AAVV por Distritos) 



PRESENTACION 
1.- BALANCE DEL TRABAJO DESARROLLADO DESDE LA 

ANTERIOR ASAMBLEA Y PLANES DE TRABAJO 
 
En esta 3ª Asamblea debemos hacer, fundamentalmente, un balance del trabajo 
desarrollado desde la anterior celebrada el 14 de Enero. 

El periodo transcurrido ha sido intenso y ha puesto a prueba nuestra capacidad 
para ir respondiendo tanto a los compromisos adquiridos en los Planes de Trabajo 
aprobados para este año como a las respuestas que, día a día, nos exigen los 
problemas urbanísticos, sociales ó medioambientales que surgen en la ciudad. 

Con unos recursos muy limitados y teniendo que atender también a la marcha de 
las AAVV de cada barrio y distrito, podemos decir que sin lugar a dudas hemos 
sabido estar a la altura de las circunstancias. El movimiento vecinal ha mostrado a 
la ciudadanía y a la opinión pública, instituciones y entidades ciudadanas de Bilbao 
que somos agentes activos en el desarrollo de la ciudad, que sabemos lo que 
queremos y que tenemos ideas y alternativas propias para mejorar nuestros barrios 
y la convivencia en los mismos 

Pero decir esto no es suficiente: No todos nuestros planes de trabajo discurren 
según lo previsto. La colaboración de las AAVV con la Federación necesita un 
compromiso mayor. Nuestro trabajo en los barrios para ganar el respaldo social 
requiere mayor apertura y energía. Las AAVV seguimos comportándonos en 
algunos casos como grupos muy militantes pero sin contar suficientemente con el 
vecindario. 

La relación entre las AAVV de un mismo Distrito tiene que intensificarse a través de 
sus vocales y representantes. El próximo año 2011 se constituirán de nuevo los 
Consejos de Distrito y ese horizonte requiere la máxima atención y coordinación. 

La independencia política y el respeto al pluralismo no es solo una bandera y seña 
de identidad del movimiento vecinal en Bilbao: debe ser también una práctica 
diaria. Debemos abordar los problemas sociales y urbanos de la ciudad con 
nuestras propias iniciativas y resoluciones y actuar con plena libertad y no como 
correa de transmisión de ninguna formación social ó política.  

Eso no impide, al contrario, compartir posturas, manifiestos y movilizaciones 
cuando la identificación de objetivos no admite dudas y cuando los demás aporten 
representación social y no sólo unas siglas y una firma. 

Con nuestra presencia como Federación en el Consejo Cívico se abre sólo una 
rendija en la participación vecinal directamente con el Ayuntamiento. Representa 
un cambio de rumbo forzado y ahora es nuestra responsabilidad y la del conjunto 
del movimiento ciudadano en que se convierta, mas pronto que tarde, en una 
verdadera puerta por donde entren alternativas y propuestas ciudadanas para el 
desarrollo equilibrado de la ciudad. 

Tenemos que combatir las orientaciones urbanísticas que han guiado el desarrollo 
urbano de Bilbao en los últimos años y que han conducido a una densificación de 
vivienda intolerable, invadiendo con nuevos edificios zonas destinadas a parques,  
paseos y equipamientos sociales. El pretexto: la ciudad compacta frente a la ciudad 
dispersa como panacea de un falso progresismo que sólo buscaba la plusvalía y el 
pelotazo. El movimiento ecologista y la ciudadanía en su conjunto tienen que 
movilizarse a favor de una ciudad armónica y humana y en esa lucha estaremos 
juntos. 

Y para facilitaros el balance sobre nuestro trabajo os presentamos a continuación 
un resumen de las actividades llevadas a cabo por AAVV y Federación desde la 
Asamblea anterior hasta hoy. 



 
3ª ASAMBLEA DE AAV DE BILBAO. Centro Civico de La Bolsa 
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URBANISMO Y VIVIENDA 



 

Kanala Auzo Elkartea  

Asociación Vecinal El Canal 

Antiguo Mercado de Ibarrekolanda 

C/ Rondoko nº 2                                                                       
                                                                                                                        

 

Nota de Prensa 8 abril de 2010 
Asociación Vecinal El Canal / Kanala Auzo Elkartea. 

 
En relación con la Sentencia de 17 de abril de 2010 del Tribunal Superior de Justicia del Pais 
Vasco la Asoc. Vec. El Canal / Kanala Auzo Elkartea, y conforme con su equipo de 
abogados “Rojas y Ochoa Estudio Jurídico” desea realizar las siguientes precisiones: 
 

1. La sentencia del TSJPV anula la Modificación Puntual del PGOU de Bilbao aprobado 
en 2008 por el Ayuntamiento de Bilbao para el Área de Zorrozaurre; declarando así 
disconformes a derecho tanto la actuación urbanística prevista en Zorrozaurre, el 
denominado Plan Zorrozaurre, como actuaciones ya iniciadas en dicho ámbito. 
 

2. La anulación por parte del TSJPV no es parcial ni se basa en cuestiones “formales”. 
Frente a la versión tergiversada ofrecida por responsables municipales, la sentencia es 
meridianamente clara cuando señala en su punto quinto que:  
 

“…..la  emisión del informe preceptivo del Consejo Asesor de Planeamiento ,,,,, 
constituye un trámite esencial ……. y su omisión es determinante de nulidad, sin 
que quepa relativizar su importancia argumentando que se trata de un defecto 
meramente formal…….” 

  
3. Frente al mensaje a la carrera de responsables municipales minimizando las 

repercusiones legales y urbanísticas de la Sentencia queremos hacer dos precisiones: 
 

• Trasladar la solución al Tribunal Supremo del anulado Plan Zorrozaurre es irreal e 
irresponsable. Irreal porque la Sentencia anula el Plan por vulnerar 
competencias autonómicas e irresponsable por fiar la solución en el tiempo a 
un Tribunal saturado. Hay que solucionar Zorrozaurre aquí y ahora. 

 
• Los responsables de las diversas empresas implicadas y afectadas por la 

presente Sentencia, difícilmente podrán compartir el optimismo de los 
responsables municipales que apenas se juegan nada, cuando vean 
paralizadas y en peligro sus importantes inversiones económicas. 

  
4. La Sentencia devuelve el Parque de Ribera desde Elorrieta hasta el Puente 

Euskalduna. Conseguir este gran Parque para nuestro Distrito y para Bilbao es nuestro 
gran objetivo como Asociación, objetivo compartido por la Federación de 
Asociaciones Vecinales de Bilbao. NO es nuestro objetivo invalidar el desarrollo de 
Zorrozaurre. Ambos objetivos son compatibles. Desgraciadamente hasta ahora la 
cerrazón del equipo de gobierno nos ha obligado a recurrir a las vías judiciales.  
 

Asociación Federada 

 



5. Proponemos un dialogo efectivo entre el equipo de gobierno, los partidos políticos de 
la oposición y nuestra Asociación para manteniendo las líneas centrales del Plan 
Zorrozaurre, recuperar el parque de ribera de San Ignacio, debatir las características 
de los conexiones con la futura isla y minimizar los efectos del desarrollo de la futura 
isla sobre los ciudadanos y ciudadanas de residentes en el Distrito 1.  Hacemos un 
llamamiento especial al PSE y PP para su implicación en la búsqueda de una solución. 
 

6. Solicitamos cordialmente que el Equipo de Gobierno supere un modelo especulativa 
y sin participación ciudadana, por un modelo donde los residentes en Deusto y San 
Ignacio –cerca de 80.000 personas- tengan el parque de ribera prometido en 1996 
por el Alcalde Ortuondo. El Distrito 1, Deusto-San Ignacio, no puede ser otra vez más 
quien soporte el tráfico, la contaminación y la saturación de servicios públicos que el 
derogado Plan Zorrozaurre pretendía para nuestros barrios. Los residentes en San 
Ignacio no somos ciudadanos y ciudadanas de segunda. 
 

7. Finalmente queremos incidir en que cumplir los compromisos con San Ignacio y 
Deusto ejecutando el Parque de Ribera como estaba previsto hasta abril de 2008, y 
que el Plan Zorrozaurre ilegalizado trasladaba al centro de la nueva Isla, no supone 
una afección grave para el Ayuntamiento, ni para las previsiones de crecimiento 
residencial previstas para Zorrozaurre. Sin embargo, empeñarse en ignorar la voluntad 
ciudadana es una mala solución para todos.   
 

 
 

Asociación Vecinal EL CANAL – KANALA   Auzo Elkartea 
(Elorrieta, San Inazio  y  Sarriko-Ibarrekolanda 

 
 

EL PARQUE PARA EL OCIO, NO PARA EL NEGOCIO. 
 
 

Participación ciudadana YA 
Porque los barrios de Bilbao también existen 
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ACUERDO DE LA JUNTA DIRECTIVA 13-5-2010 
 

Proyecto Zorrotzaurre: 
 
La Federación de AAVV de Bilbao apoya a las AAVV del Distrito 1 (Deusto-San 
Ignacio) en su apuesta por un Parque de Ribera y demás servicios que el Distrito y 
la ciudad necesitan así como en impedir los abusos edificatorios que se pretenden 
cometer con el citado Proyecto 
 
Respaldamos las negociaciones que lleva a cabo, en esta dirección, la AVV de El 
Canal ante las instituciones, respaldados por la sentencia del TSJPV. 
 
Aplaudimos el comportamiento firme y digno del Vocal vecinal en el Consejo Asesor 
de Planeamiento Municipal al defender un proyecto que no inunde de ladrillo una de 
las pocas zonas de expansión de la ciudad con el único objetivo de cuadrar cuentas 
a sus promotores. Lo ha hecho en solitario, pero estamos convencidos que tiene 
detrás a gran parte de la ciudadanía. 
 
La Federación reconoce que se abre una nueva fase en la que plantearemos 
alternativas y alegaciones encaminadas a un nuevo modelo de ciudad más 
equilibrada entre el centro y sus barrios, más acogedora y sostenible y siempre en 
defensa de los intereses vecinales y su participación en el desarrollo urbano.  



REIVINDICACIONES APROBADAS POR LAS AAVV DEL DISTRITO 1 
(SAN IGNACIO - DEUSTO) PARA ZORROTZAURRE Y APOYADAS 

POR LA FEDERACIÓN 
 
 
1. Rehabilitación de todas las viviendas existentes 
 

El plan de rehabilitación de todas las viviendas existentes en la Ribera de Deustu-
Deustuibarra y Zorrotzaurre ya acordado con el vecindario ha de ser irreversible. Hay 
que buscar fórmulas que hagan esto posible a la mayor brevedad. Este tema es urgente y 
prioritario. No debe estar ligado, por tanto, a una futura aprobación del plan puesto que 
éste debe de contar con un debate más sosegado ya que se trata de un plan muy amplio y 
extenso. En resumen, la rehabilitación no debe de condicionar el debate ciudadano 
necesario sobre un proyecto tan amplio. 

 
 

2. Disminución de la densidad edificatoria 
 

La actual propuesta de 5.600 viviendas (unas 16.000 personas) en una zona ya de por sí 
muy poblada (distrito 1) y cuya extensión superficial es limitada es excesiva. Tal 
cantidad de edificación no es necesaria ni tiene justificación desde un punto de vista de la 
demanda. 

 
 

3. Zonas verdes y de esparcimiento tanto en la futura isla como 
en la orilla derecha del canal 

 
El distrito 1 es una zona bastante poblada con muy pocas zonas verdes y además 
diseminadas. Es necesario un parque desde Botika Zaharra hasta Elorrieta a lo largo 
de la orilla derecha del canal para dar servicio a todo el distrito 1 e incluso a todo Bilbao. 
Así mismo, son necesarias zonas verdes y de esparcimiento en la futura isla mayores de 
las hasta ahora propuestas. Estas dos actuaciones mejorarían la calidad de vida actuales 
de todas las personas de la villa. No llevar a cabo estas actuaciones sería repetir los 
mismos errores que tiene el distrito 1: saturación de construcción y tráfico. 

 
 

4. Estudio de tráfico y movilidad en la futura isla y partes bajas 
de Deusto y San Ignazio 

 
Vemos con preocupación el incremento de tráfico que se va a dar en la zona en base al 
proyecto actual (parque tecnológico, clinica privada, empresas, viviendas....). Este 
incremento de tráfico puede acarrearnos más ruido y contaminación. Vivimos ya en una 
zona de mucho tráfico y no queremos que la situación empeore. Pedimos, por tanto, que 
se haga un estudio de movilidad en la zona. 



DATOS DE UN PELOTAZO URBANÍSTICO 

El PGOU de 1995. Determinaciones para   

ZORROZAURRE  (A.O.R.) 

El Plan Zorrozaurre aprobado en Abril – 2008, 

anulado por el TSJPV y actualmente en nuevo 

trámite de aprobación. 

Edificabilidad. Se cifra en 0,8 m2/m2 de suelos no vinculados a sistemas 

generales o dominio público. 

Edificabilidad. Se eleva hasta   1,20 – 1,30  m2/m2 para todo el ámbito del 

A.O.R. de Zorrozaurre. (Incluidos rellenos, Sis. Portuario, 

Variante Baja Deusto, etc.) 

Se fijan en 3.216 el número máximo de viviendas.  

Se elimina el número máximo de viviendas. Y se estiman en 5.600 las nuevas  

viviendas. Los principales parámetros son:  

• Se fija en 820.000 m2 el máximo edificable para usos privados. 

• El 75% de dicha cifra sobre rasante será para uso residencial.  

• Se anuncian unas 5.600 nuevas viviendas  

• Es decir, el 75% de  820.646,60 m2 = 615.848,5 m2 uso vivienda, que divididos 

entre 110 m2 de media por vivienda son unas 5.600 viviendas.  

• Reduciendo el tamaño medio construido de las viviendas se incrementa el 

número final máximo.  

La ocupación máxima para usos privados se sitúa en el 30%. 
La ocupación máxima para usos privados se sitúa en el 35%-, en la Zona Mixta y 

casi en el 100% para las otras dos zonas (Igualatorio IMQ e IDOM). 

Las principales determinaciones que afectan al Parque de Ribera en la zona 

de la Margen Derecha del Canal son: 
Se elimina el Parque de ribera propuesto en el Plan de 1995, ya que se imputa 

una edificabilidad de 1,25 m2 a los terrenos incluidos en el sistema general 

portuario del canal de Deusto, se eliminan las trabas a la realización de 

rellenos, admitiendo su ejecución y posterior adquisición de edificabilidad, y 

finalmente se elimina cualquier vinculación a usos de espacios libres y 

dotacionales en la Margen Derecha del Canal.  

Finalmente, se reduce al mínimo legal impuesto por la legislación de Costas -

20 metros- la franja libre de edificación en las orillas de la Ría y del Canal, 

reduciendo así en 10 m la anchura de la citada franca exenta, tal y como 

señalaba el Plan General de 1995. 

• Diseño gráfico, que en esquema refleja su ámbito, ubicación y 

extensión aproximada.  

• Limitación radical a la ejecución de rellenos en el actual cauce del 

Canal. 

• Zona de 30 metros  libres de edificación en el margen izquierdo 

(Zorrozaurre).  

• La margen derecha del canal resultante, hasta los límites del AOR, 

se dedicará a espacios libres y dotacionales y la vialidad necesaria 

para enlazar con el entorno del área. 

En resumen, se produce una notable densificación, una invasión del territorio y de la lámina de agua con edificación. Se incrementa la ocupación máxima en 

un 5%, casi se duplica en número de viviendas máximas, se reduce la franja de protección del frente de agua, se premia la colonización e invasión de zonas de 

ribera y lamina de agua, premiando incluso su ejecución y finalmente se suprime el Parque de ribera  que pretendía abrir Deusto-San Ignazio a la ría. 
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PROYECTOS PARA LA RENOVACIÓN URBANA 

DE LA PUNTA DE ZORROTZA: 

Valoración de la Asociación Vecinal de Zorrotza 
 
 
A partir de los parámetros dictados desde el Área de Urbanismo del Ayuntamiento, en 
cuanto a superficie edificable y proporción del suelo destinado a residencia, zonas verdes, 
equipamientos y actividades económicas, los técnicos de Ingeniería LKS han presentado 
recientemente 3 alternativas para la renovación urbana del área de la Punta de Zorrotza 
(316.000 m2), una de las cuales quedará integrada en el futuro Plan General de Ordenación 
Urbana. 
 
En lo que se refiere al proceso de elaboración de los proyectos, debemos manifestar que 
esta Asociación, así como el movimiento vecinal de Zorrotza, ha recibido información 
puntual por parte de la Ingeniería LKS desde el inicio del proyecto y, además, nuestras 
opiniones y aportaciones, la mayoría recogidas en el Plan Urbanístico Popular Zorrotza 

Bizirik 2007-2017, han sido tenidas en cuenta. 
 
Aunque se trata de una propuesta de actuación urbanística a muchos años vista, somos 
conscientes de su importancia y trascendencia. Es por ello que esta Asociación desea hacer 
públicas algunas consideraciones preliminares: 
 
Una primera reflexión nos invita a celebrar que en un futuro la Punta de Zorrotza deje de 
ser ese espacio de degradación urbana y social, donde además se ubican industrias no 
deseadas por el vecindario, para convertirse en un espacio nuevo y ordenado, que dialogue 
con el barrio actual y donde convivan viviendas, equipamientos, zonas verdes y actividades 
económicas inocuas para con el medio ambiente. 
 
Por otro lado, estamos de acuerdo que para el entronque y comunicación de esta nueva 
área con el resto del barrio la mejor y, posiblemente, la única solución es el soterramiento 
de la línea férrea actual. 
 
También vemos con interés que se asegure la recuperación para equipamientos de uso 
público de monumentos que forman parte de las señas de identidad de Zorrotza y de todo 
Bilbao, como son Molinos Vascos o Talleres de Zorroza; así como que se contemple la 
devolución a la ciudadanía de las riberas de los ríos Kadagua e Ibaizabal, que precisamente 
dibujan esa punta característica. 
 
Tras un primer análisis y a falta de un estudio más detallado, para el que esperamos contar 
con la ayuda de especialistas multidisciplinares, hemos realizado ya algunas aportaciones a 
los redactores del proyecto: 
 
La primera es insistir en que el nuevo barrio que se cree se convierta en una continuación 
natural del actual, por lo que hemos solicitado que los espacios dedicados a zonas 
residenciales en la Punta queden ubicados lo más cerca posible de la trama urbana 
existente. 
 
 
 



10eko ekaina 2

En cuanto a los índices de edificabilidad que se barajan en las 3 alternativas, que podrían 
suponer entre 2.000 y 3.000 viviendas, nuestra opinión es que son excesivos. En cualquier 
caso hemos  solicitado que el mayor porcentaje de viviendas sea de protección oficial y en 
régimen de alquiler. 
 
Además creemos que la construcción de vivienda pública en La Punta debe ser una 
magnífica oportunidad para la mejora general del barrio. En concreto, proponemos que se 
realice un estudio en profundidad del Grupo Zazpilanda, que podría desembocar en su 
derribo, pues las viviendas presentan graves problemas de habitabilidad, por su reducido 
tamaño y altura, y de accesibilidad interior y exterior, además de un creciente riesgo de 
guetización. Tal y como se ha hecho en varias ciudades europeas, sería deseable un acuerdo 
con los actuales propietarios, quienes podrían ocupar provisionalmente las futuras 
viviendas de La Punta mientras se acomete la regeneración de Zazpilanda. 
 

En lo que respecta a los terrenos dedicados a actividades económicas de carácter industrial, 
nuestra opinión es que debieran formar una unidad espacial, es decir, que no estén 
diseminados por toda el área, para de esa manera dotarles de una mayor versatilidad de 
cara al futuro. 
 
Otra aportación que hemos trasladado a los redactores es la necesidad de que se construya 
un puente más, que comunique el área de la Punta con Burtzeña-Lutxana, para así aligerar 
el intenso tráfico que soporta la calle Fray Juan y convertirla en un bulevar. 
 
También vemos necesario que se reserve espacio para un equipamiento sanitario 
adecuado, dado el previsible aumento poblacional de todo el área. 
 
Asimismo, hemos solicitado que la futura estación soterrada de RENFE tenga un acceso 
cercano a la rotonda de Avenida Montevideo, próxima a la zona más poblada del barrio, con 
lo que ganaría en intermodalidad con los autobuses y el futuro tranvía. 
 
Para terminar este primer análisis, queremos subrayar que los beneficios que pueden 
conseguirse con el proyecto presentado coinciden en buena parte con peticiones históricas 
de Zorrotza, que además se encuentran permanentemente en nuestra agenda de 
reivindicaciones.  
 
Acabar con la infravivienda y la degradación social de La Landa, sacar del barrio las 
industrias molestas y contaminantes y dotarnos de mejores equipamientos deportivos, 
sociales y culturales, actualmente insuficientes para una población de 12.000 personas, son 
necesidades urgentes e inaplazables para esta Asociación y para todo el movimiento vecinal 
del barrio, que ni quiere ni va a permitirse el lujo de esperar años y años para poder verlas 
resueltas. 
 
Zorrotza-Bilbao, 10 de junio de 2010 

                             

     auzoelkartea@zorrotza.org 
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RESOLUCION SOBRE EL PACTO SOCIAL POR LA VIVIENDA 
EN EUSKADI 

 
Nuestra Federación ha asistido a diferentes Encuentros organizados por el 
Departamento de Vivienda del Gobierno Vasco, dentro de un proceso de 
participación positivo aunque mejorable, en el que debieran haber tenido cabida 
organizaciones sociales cuyas opiniones deben tenerse en cuenta. 

Participamos de la voluntad de dar una respuesta solidaria a los problemas de 
acceso a una vivienda digna por parte de muchas personas y familias. 

Recordamos que la antigüedad media de las viviendas en Bilbao es de 45 años y 
que el 82% tiene problemas de accesibilidad interna y externa  

Hay que destacar que existen 15.170 desocupadas (10%). El 58% de las nuevas 
viviendas construidas en los últimos años se encuentran sin ocupar.  

En Bilbao, el régimen de tenencia es de un 92% en propiedad y solamente un 8% 
en alquiler, mientras que el número de demandas de viviendas en alquiler 
registrado en Etxebide para nuestra ciudad es de 12.000 

Partiendo de todo ello, queremos resumir nuestra posición en los siguientes puntos: 

o Toda nueva construcción de vivienda debe tener justificada su demanda, 
priorizándose el régimen de alquiler. No apoyaremos ninguna promoción de 
vivienda que no recoja estas características. 

o Apoyamos las políticas de rehabilitación destinadas a poner en valor lo que 
ya se tiene en lugar de la calificación expansiva de nuevos suelos para 
edificar. La gestión y concesión de las ayudas económicas para la 
rehabilitación de viviendas y edificios debe descansar en los Ayuntamientos. 

o Especial impulso requiere la regeneración de los espacios urbanos 
degradados en nuestros barrios dotándoles de zonas verdes para la 
convivencia y disfrute de sus residentes. Nos manifestamos en contra de la 
especulación inmobiliaria por la vía de la precalificación del suelo público y 
las licencias para la obtención de plusvalías. 

o El derecho a la vivienda no puede estar limitado a colectivos específicos ni 
prescindir de unos plazos razonables para ejercerlo. En lo que se refiere al 
acceso a la vivienda pública en alquiler consideramos positivo el objetivo de 
que este régimen represente el 40% de las viviendas promovidas en 2013. 

o Nuestra Federación se manifiesta contraria a la utilización de las 
subcontratas en la construcción de vivienda protegida. Debe incrementarse la 
seguridad en la construcción. 

o La obra pública debe gestionarla una entidad pública. Nos parece muy 
negativo dejarla en manos privadas aunque sea parcialmente. 

 

JUNTA DIRECTIVA 

En Bilbao, a 27 de Mayo de 2010 



Nota de prensa de la Comisión Vecinal contra el Crematorio de Zumalakarregi Nº 10 
 

 Por la presente nota  queremos comunicar a la ciudadanía  de Bilbao y en particular a la de 
los barrios de Uribarri y Begoña, y zonas de Casco Viejo, Castaños, Ripa y sus alrededores, así 
como también a los Medios de Comunicación, que esta Comisión Vecinal ha decidido convocar una 
nueva Manifestación Vecinal el próximo día 22 de abril, a las 7 horas de la tarde frente al Tanatorio, 
para manifestar de forma reiterada el desacuerdo que mantenemos con la instalación de un 
Crematorio de Cadáveres en Zumalakarregi nº 10, por ser dañino para la salud de las personas que 
residimos en su entorno. 
 
 Del mismo modo y de forma respetuosa, deseamos hacer patente nuestro rechazo a la 
forma de proceder de los Jueces que están interviniendo en este conflicto, ya que una y otra vez, y 
en ocasiones de forma contradictoria dan la razón a la empresa Funeraria Bilbaína por “pura 
cuestión de forma”, cuando la razón de fondo es que los Crematorios son instalaciones industriales 
clasificadas como Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas para la salud de las personas que 
residimos en su entorno, mas cuando es un casco urbano en el que estaríamos afectadas mas de 
25.000 personas. 
 
 Esta vez de forma especial, queremos dejar constancia de la nula implicación que en este 
conflicto ha mantenido el Alcalde de Bilbao Sr. Azkuna. Ha tenido en sus manos la posibilidad de 
poner sobre la mesa otras alternativas de ubicación para el Crematorio fuera del casco urbano, y ha 
permitido a sus Servicios Jurídicos una dejación intolerable, de la que hemos sido testigos, en la 
defensa de los intereses municipales y por consiguiente de los personas residentes en el entorno del 
propio Ayuntamiento. 
 
 Por ultimo y en lo que respecta a Funeraria Bilbaína, tenemos que decir que a pesar de lo 
importantes que sean sus intereses económicos como empresa, debiera de contar con quienes 
somos sus potenciales clientes, una postura de imposición permanente del Crematorio, choca con 
los deseos de la vecindad que de forma reiterada nos esta haciendo llegar su voluntad de no utilizar 
en el futuro los servicios de esa empresa, por la falta de sensibilidad y respeto hacia los ciudadanos 
de Bilbao. Nos va a encontrar siempre enfrente, con una vigilancia constante de sus actividades y 
con una denuncia permanente de sus incumplimientos legales. 
 
 Recordamos que la manifestación discurrirá entre el  Tanatorio situado en Zumalakarregi nº 
10 y el Ayuntamiento de Bilbao, el próximo día 22 de abril a las siete de la tarde. 
 
 

Bilbao abril de 2.010 
 

Comisión Vecinal contra el Crematorio en Zumalakarregi nº 10 



 
3ª ASAMBLEA DE AAV DE BILBAO. Centro Civico de La Bolsa 

17 de Junio de 2010 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MEDIO AMBIENTE/INGURUMENA 



 
JUNTA DIRECTIVA / ZUZENDARITZABATZORDE  
           MEDIO AMBIENTE / INGURUGIRO  

ACTIVIDADES REALIZADAS 2010. 

1 4 Reuniones de la Comisión de Medio Ambiente. Hemos elaborado un 
listado de los problemas ambientales que conocemos, y hemos trabajado, 
en los barrios. Hemos analizado el borrador sobre medidas de cambio 
climático del Ayuntamiento.  

2 1 Reunión de la Plataforma de Euskal Herria contra la 
Contaminación Electromagnética. Hemos elaborado un documento de 
actualización de reivindicaciones y conceptos para el conjunto de la 
Plataforma.  

3 Reunión con el Subdirector del Área de Medio Ambiente Ayuntamiento de 
Bilbao (20100426) ENRIQUE RINCON sobre los siguientes temas: -
Ruidos. Mapa acústico de Bilbao. Estado del trabajo. Plan de Acción. -
Contaminación Electromagnética. Estudio de la situación actual. -
Contaminación del AIRE. Sistemas de medición. Situación. Problema de 
malos olores. ZABALGARBI. Incineración. Situación de la Planta. 
Incidente de contaminación freática. Zabalgarbi 2 (segunda incineradora) 
inicio del proceso.  

4 Reunión con Eguzki (20100604). Sobre los siguientes temas: Urbanismo 
y Planes de Ordenación del Territorio como origen de los problemas 
ambientales. Alternativas positivas. Trabajos conjuntos.  

5 Ekologistak Martxan. Contactos para reunión.  

 
Los temas y barrios afectados que estamos detectando son: 

Lista de problemas ambientales en Bilbao: 

A. Contaminación aire de origen industrial (Zorrotza, Basurto, 
Deusto, San Ignacio, Txurdinaga, Santutxu...,)  

B. Contaminación aire de origen trafico (Basurto, Deusto, Begoña, 
Centro,...)  

C. Contaminación de aguas y ríos de origen industrial (Bolueta, 
Zorrotza, Cadagua)  

D. Saneamiento  
E. Contaminación suelos de origen industrial (La Peña, Miribilla, 

Bolueta...)  
F. Ruidos (Basurto, Centro, Deusto, Olabeaga, Zorrotza, Begoña, 

Zurbaran...)  
G. Contaminación lumínica (Bilbo).  
H. Contaminación electromagnética (Bilbo)  

 a. CEM y redes Alta Tensión  
 b. WIFI (enseñanza, edificios públicos y Plazas)  
 



 c. Antenas de Telefonía y móviles  
 d. Electrodomésticos  
 

I. Residuos Urbanos (Bilbo)  
J. Vertedero (Artigas)  
K. Incineración ZABALGARBI, Horno Crematorio (Basurto, 

Zorrotza, Altamira, San Adrián, Uribarri, Zurbaran)  
L. Reciclaje (Bilbo)  
M. Amianto. (En todo tipo de edificaciones)  
N. INFRAESTRUCTURAS Y OBRAS PÚBLICAS  

 e. AHT/TAV ( La Peña, Miribilla, Centro )  
 f. AHT/TAV Bilbao Santander ( ? , Basurto, Olabeaga )  
 g. SUPER SUR ( Rekalde, Buia, Bilbo )  
 h. VARIANTE ESTE BOLUETAMIRIBILLA (Bolueta, Santutxu, 
San Adrián; Ollargan) y SANTO DOMINGO (Arabella,...)  
 i. Variante SUR FERROVIARIA (Zorrotza, Olabeaga, Rekalde, 
Irala.)  
 
 
 
Bilboko ingurugiroko arazoen zerrenda :  

A. Industriak sortzen duen aire kutsadura (Zorrotza, basurto, 
Deustu, San ignacio, Txurdinaga, Santutxu...) 
 

B. Trafikoak eragindakoa ( Basurto, deustu, Begoña, ErdiAldea...)  
C. Industriak sortutako ur eta ibaien kutsadura (Bolueta, Zorrotza, 

kadagua.  
D. Saneamendua.  
E. Industriak kutsatutako lurrak ( Abusu, Miribilla, Bolueta... )  
F. Zaratak (Basurto, Erdiaaldea, Deustu, Olabeaga, Zorrotza, Olabeaga, 

Zorrotza, Begoña, Zurbaran...)  
G. Argikutsadura ( Bilbo )  
H. Kutsadura elektromagnetikoa ( Bilbo): 

CEM eta TENTSIO HANDIko SAREAK. 
WIFI – Hezkuntzan, zentru publikuetan eta Plazetan. 
Telefoniako antenak eta mobilak 
 

I. Hiriondakiak (Bilbo )  
J. Zabortegiak ( Artigas)  
K. Inzinerazioak ZABALGARBI (Bilbo, Basurto, Zorrotza, Erdialdea) 

eta errausketalabea (, Begoña, Uribarri,Zurbaran...).  
L. Birziklatzea.  
M. Amianto  
N. Infraestrukturak eta Lan Publikoak  

AHT/TAV (Abusu, Miribilla, Erdialdea) 
AHT/TAV Bilbaosantander ( ¿ , Basurto, Olabeaga ) 
SUPERSUR ( Errekalde, Buia, Bilbo ) 
Ekialdeko sahiesbide BoluetaMiribilla ( Bolueta, Santutxu, San 
 

Adrian, Ollargan Abusu) eta Egirleta ( Arabella... ) Trenbideko 
Hegoaldea ( Zorrotza, Olabeaga, Errekalde, Irala )  



                 
   JUNTA DIRECTIVA/ZUZENDARITZA BATZORDE 
       

 
AAVV Federadas: Arangoiti, Basurto, Bentazarra, Buia, Canal de Deusto, Casco Viejo, Deusto – San Pedro, Iralabarri, Masustegui, Miribilla, Otxarkoaga (AFO y 
AVO), Plataforma Pro Metro Rekalde, Rekaldeberriz, Ribera Deusto – Zorrotzaurre, San Ignacio – Ibarrekolanda, Santutxu – Sagarminaga, Solokoetxe, Uríbarri, 
Zorrotza 
AAVV Observadoras: Abando, Altamira, Santutxu Azurleku, Santutxu (AF), Santutxu (Gazte Zahar), Larraskitu, Olabeaga, San Adrián, San Francisco, Urazurrutia – 
Zamakola – Ibaizabal, Zurbaranbarri, Saralegui -  Gallastegui, Bilbao La Vieja y Deusto Sagrada Familia                                       

MAPA DIAGNÓSTICO DE LA CONTAMINACION EN BILBAO 
CRITERIOS PARA SU PREPARACIÓN 

 
1.- Obtención de datos 
Se trata de conseguir toda la información referida a la contaminación en Bilbao a 
través de las instituciones y organismos que disponen de ella y resumirla tanto en 
texto como en un mapa en el que se distingan los Distritos y barrios. 
 

o Contaminación Acústica. El Mapa de Ruidos en Bilbao está disponible en la 
Web del Ayuntamiento y en pdf/CD 

o Contaminación Ambiental (atmosférica). El Ayuntamiento registra de 
forma permanente y en varias estaciones repartidas por el municipio 
elementos como CO, NO2, SO2, partículas en suspensión y otros. Sus 
resultados están publicados tanto las medias de la ciudad como las de cada 
estación. 

o También el Gobierno Vasco a través de su WEB y del departamento de Medio 
Ambiente pueden proporcionarnos documentación. 

o Contaminación del suelo. Reportajes de Teresa Abajo en El Correo y 
IHOBE 

o Contaminación Electromagnética. Informe de la Escuela de Ingenieros 
Industriales sobre Bilbao. Resultados en la Subárea de Medio Ambiente del 
Ayuntamiento (Javier Lasa) 

 
2.- Interpretación de los datos 
Con la colaboración de expertos (Ekologistak Martxan, Antxon Olabe, Alfonso 
Terceño…) debemos describir el alcance del problema de la contaminación: 
 

o Niveles de contaminación que superan los limites máximos 
o Distritos y barrios sometidos a contaminación 
o Consecuencias para la salud, la economía y la sostenibilidad 

 
3.- Propuestas de medidas correctoras 
Dirigidas a eliminar o  como mínimo a reducir los niveles de contaminación que 
superan los limites máximos 
 

o Medidas medioambientales de fondo 
o Medidas correctoras de urgencia 
o Propuestas de carácter legislativo 
o Iniciativas ante los Tribunales 

 
 

En Bilbao, a 9 de Junio de 2010 
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En Zorrotza seguimos luchando por un  

aire limpio y sin malos olores 
 

 

La Asociación Vecinal de Zorrotza, así como todo el movimiento vecinal de este barrio, lleva 

años protestando por la mala calidad del aire que respiramos. 

 

Aunque lo más evidente son los olores desagradables que cualquiera que llega a Zorrotza puede 

percibir, existe otro tipo de afección que se nota menos, pero que a las personas que vivimos 

aquí nos preocupa sobremanera, ya que sospechamos que afecta directamente a nuestra salud y 

así lo confirman algunos informes publicados sobre calidad del aire o las sanciones que se han 

impuesto a alguna de las industrias cercanas. 

 

Y es que nuestro barrio está rodeado por una serie de empresas, dedicadas principalmente al 

tratamiento de residuos de todo tipo, que, debido a la ubicación geográfica de Zorrotza, donde 

confluyen las cuencas del Kadagua y del Ibaizabal y al régimen de vientos que se produce, 

hacen llegar hasta nuestro barrio los residuos de su actividad en forma de contaminación y 

malos olores. Son las siguientes: ZABALGARBI, SADER, BILBAINA DE ALQUITRANES, 

SEBERIA BILBAINA y PROFUSA. 

 

No hay que olvidar tampoco la importante contaminación que producen tanto el intenso tráfico 

rodado que atraviesa Zorrotza, como la actividad de carga y descarga de chatarra, que se sigue 

llevando a cabo en el muelle de la ría, muy cerca de nuestras casas. 

 

Tras múltiples cartas de denuncia a las instituciones, reuniones con responsables del Gobierno 

Vasco y del Ayuntamiento de Bilbao, numerosas quejas vecinales en el Registro y ante la 

Policía Municipal, charlas informativas, incluso una manifestación celebrada en octubre de 

2008, por fin este año las instituciones se han movido. 

 

Así, el pasado 28 de enero se aprobó en el Pleno del Ayuntamiento de Bilbao una enmienda, en 

la que se instaba a la Junta de Gobierno “a que siga trabajando en aras a la colaboración 

institucional para proteger el medio ambiente atmosférico de nuestra villa y de su entorno”, se 

solicitaba “la participación de Gobierno Vasco y Ayuntamiento de Barakaldo en el Proyecto de 

Evaluación de Olores que se está llevando a cabo desde este Ayuntamiento” y se adquiría el 

compromiso de “seguir impulsando las medidas oportunas que contribuyan a minimizar las 

molestias detectadas en el Barrio de Zorrotza y otras zonas de Bilbao, contando con la 

participación de los/as vecino/as afectados así como de las empresas que generan dichos 

olores, además de las Administraciones mencionadas” 

 

A raíz de este acuerdo municipal, el pasado 19 de abril quedó constituida la llamada Mesa de 

Trabajo sobre Olores, con la participación de todas las partes implicadas (Gobierno Vasco, 

Ayuntamientos de Bilbao y Barakaldo, representantes de las industrias y movimiento vecinal de 

Zorrotza). 

 

En la constitución de dicha mesa, los expertos de Medio Ambiente del Ayuntamiento -en 

colaboración con la sociedad Tecnalia- se comprometieron a realizar un «estudio psicosocial» 

que determinará la percepción que tienen los vecinos de Zorrotza sobre los malos olores.  

 

Los técnicos explicaron que este proceso se realizará «mediante encuestas o talleres» y prevén 

que la tarea podría prolongarse durante «unos dos o tres meses». En esta fase, se analizarán las 

quejas del vecindario y su valoración respecto a los focos de origen y su tipología.  
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Con los datos en la mano, los expertos municipales realizarán una «cata de olores», que 

consistirá en la recogida de muestras para, más tarde, realizar con ellas un análisis en el 

laboratorio con la ayuda de un olfatómetro -un aparato especialmente diseñado para evaluar los 

gases-. Parece ser que los resultados obtenidos permitirán «identificar los componentes 

químicos que propician la toxicidad de una emisión olorosa». 

 

Por su parte, el Gobierno Vasco va a encargar un estudio a la Escuela de Ingenieros para 

identificar las fuentes de los olores que desde hace años nos molestan. Ese informe técnico, 

todavía en fase de contratación, se centrará en la evaluación y caracterización de los 

compuestos orgánicos volátiles que se dan cita en Zorrotza. Asimismo ha anunciado que se está 

reforzando la inspección a las industrias potencialmente contaminantes. 

 

Como es habitual, los medios de comunicación no han sido ajenos a todo este movimiento y 

han sido múltiples las informaciones, debates y entrevistas difundidas por prensa, radio y 

televisión durante los últimas semanas. 

 

Llegados a este punto, hemos considerado conveniente realizar una primera valoración en la 

que, ante todo, queremos felicitarnos por el nivel de conciencia, de denuncia y de lucha 

demostrado por el vecindario de Zorrotza. También por el tesón y el trabajo del movimiento 

vecinal de este barrio en aras a la solución de uno de los problemas principales que, sin lugar a 

dudas, nos afecta a todos/as. 

 

En segundo lugar, queremos mostrar nuestra satisfacción porque esta lucha ha entrado en una 

fase nueva, en un escenario distinto, donde se encuentran todas las partes implicadas y donde la 

Asociación Vecinal ha sido reconocida y va a tomar parte activa. 

 

En cualquier caso, lo que no vamos a abandonar es ni la lucha ni la denuncia ni la movilización, 

cuantas veces sean necesarias. Y es que somos conscientes de la envergadura de esta 

problemática, de las dificultades que vamos a encontrarnos y de los intereses que pueden entrar 

en conflicto. Por ejemplo, la Diputación de Bizkaia acaba de iniciar los trámites para poner en 

marcha en el futuro la segunda planta de la incineradora de residuos Zabalgarbi, a pesar de la 

importante contestación que existe. 

 

Por último, queremos hacer un llamamiento al movimiento vecinal de Bilbao y Bizkaia, y 

especialmente al de Burtzeña, Lutxana, Cruces, Olabeaga, San Inazio, Elorrieta, Kastrexana, 

Basurto y Alonsotegi, por estar más directamente afectados, para intercambiar experiencias y 

unir fuerzas en la lucha y movilizaciones que seguro convocaremos en el futuro. 

 

Seguimos en lucha hasta que en Zorrotza respiremos un aire limpio y sin malos olores. 

 

Zorrotza-Bilbao, mayo de 2010. 

 

                                                    
            auzoelkartea@zorrotza.org 
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Borrokan jarraitzen dugu Zorrotzan  

aire garbi eta usain gabearen alde 
 

 

Zorrotzako Auzo Elkarteak, auzoko mugimenduarekin batera, urteak daramatzagu 

borrokan arnasten dugun airearen kalitatea hobetzearen alde. 

 

Gure sudurretara sartzen diren usain higuingarriak edonorentzat nabariak diren arren, 

bestelakoa da hemen bizi garenoi arduratzen gaituena, arnasten dugun airea ez dela ona 

eta gure osasunari kalte egiten diola susmatzen dugulako. Izan ere, hainbat txosten 

teknikoren emaitzek eta gure inguruko lantegiei ezarritako isunek zer pentsa ematen 

digute. 

 

Jakina da hondakinen tratamenduan aritzen diren industria garrantzitsu batzuk gure 

auzoaren inguruan daudela. ZABALGARBI, SEBERIA BILBAINA, SADER, BILBAINA DE 

ALQUITRANES eta PROFUSA dira, hain zuzen, enpresa horiek eta, gure auzoak duen 

kokapen geografikoagatik eta haizeen mugimenduengatik,  Zorrotzako kale eta etxeetara 

usain nazkagarriak eta aire kutsatua bidaltzen digute sarri. 

 

Aurrekoa gutxi izango balitz, beste faktore bat edo beste batzen da airea are gehiago 

kutsatzeko: Zorrotzatik igarotzen den trafiko ugariaren keak eta gasak, batetik, eta 

itsasadarreko portuan egiten den txatarraren karga eta deskarga, bestetik. 

 

Asko eta asko izan dira Zorrotzako auzo mugimenduak egin ditugun protestak eta kexak: 

besteak beste, Bilboko Udalari zein Eusko Jaurlaritzari hainbat idazki igorri dizkiegu, 

bilerak egin ditugu beraiekin, hitzaldi eta eztabaidak antolatu ditugu auzokideentzat, eta 

2008ko urrian kaleetan barrena aldarrikatu genuen gure protesta manifestazio jendetsu 

batean. Horrez gain, auzotar askok Udaleko Errolda eta Udaltzaingoaren aurrean protesta 

ugari aurkeztu dute urteetan zehar. 

 

Eta azkenean erakundeak mugitzea lortu dugu, bai Bilboko Udala bai Eusko Jaurlaritza. 

 

Izan ere, urtarrilaren 28an Bilboko Udalaren Plenoak emendakin bat onartu zuen, 

zeinaren arabera Gobernu Batzarrari dei egiten zitzaion Bilboko aire-kalitatearen alde 

lanean jarrai dezan beste erakundeekin batera (Barakaldoko Udala eta Eusko Jaurlaritza), 

Bilboko Udala aurrera eramaten ari den Usainen Ebaluaziorako Egitasmoaren barruan. 

Emendakin horren azken puntuan jasotzen denez, Bilboko Udalak konpromisoa hartu 

zuen Zorrotzako biztanleak pairatzen ari diren kalte eta molestien aurka jotzeko, zeregin 

horretarako auzokide, enpresa eta erakundeen partaidetza bilatuz. 

 

Akordio honen harira, “Usainen Gaineko Lanerako Mahaia” sortu du Udalak, eta 

apirilaren 19an egin zuen lehenengo bileran Bilboko eta Barakaldoko udalen ordezkariak, 

Eusko Jaurlaritzakoak, aipaturiko enpresakoak eta Zorrotzako Auzo Elkarteko kide bat  

egon ziren. 
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Beste alde batetik, Eusko Jaurlaritzak ikerketa bat abiatu du Ingeniaritza Eskolarekin 

batera Zorrotzara heltzen zaizkigun usain higuingarrien sorburua identifikatu ahal 

izateko, baita airean bidaiatzen diren partikulak ebaluatzeko ere. Horrez gainera, enpresei 

egiten zaizkien ikerketak indartzeko borondatea agertu du Eusko Jaurlaritzak. 

 

Ohikoa denez, komunikabideak erne egon dira eta informazio ugari eman dute. Halaber 

hainbat irratik, egunkarik eta telebista katek gure iritzia plazaratzeko aukera eman digute, 

baita elkarrizketa programetarako gonbitea luzatu ere. 

 

Gauden puntura iristeko, lehenengo eta behin Zorrotzako auzokide guztiok gure burua 

zoriondu behar dugu eredugarri gertatu garelako auzo mailako kontzientzia eta 

borrokarako erakutsi dugun kemenagatik.  

 

Bigarrenik, arazo honen konponbidean urratsak ematen ari direla ikusteak pozteko 

arrazoia eman digu, batez ere zabaldu berri den eszenatokian alderdi guztiak daudelako, 

hain  zuzen, erakundeak, enpresak eta auzo mugimendua bera ere, kontu honetan 

zeresana baduela aitortu baitzaio. 

 

Edozelan ere, auzo elkarte honek ez dio utziko inondik inora borroka, salaketa eta 

mobilizazioak egiteari, besteak beste, auzi hau zinez korapilatsua delako, interes 

kontrajarriek elkarren aurka jotzen dutelako eta erabateko konponbidea lortzea ez delako 

batere erraza izango. Adibide bat jartzearren, aipagarria da Bizkaiko Aldundiak argi 

berdea eman diola noizbait Zabalgarbi errauskailuaren bigarren planta martxan jartzeari, 

hondakinak erretzearen aurkako jarrera jendartean oso zabalduta badago ere. 

 

Amaitzeko, dei egiten diogu Bilboko eta Bizkaiko auzo mugimenduari, eta bereziki 

Burtzeña, Lutxana, Gurutzeta, Olabeaga, San Inazio, Elorrieta, Kastrexana, Basurto eta 

Alonsotegikoei, bakoitzaren eskarmentuak elkarrekin partekatzeko eta etorkizunean 

ziuraski abiatuko ditugun borroka eta mobilizazioetan indarrak batuta eraman ditzagun. 

 

Aurrera jarraituko dugu lanean Zorrotzan aire garbia eta usain txarrik gabe lortu arteAurrera jarraituko dugu lanean Zorrotzan aire garbia eta usain txarrik gabe lortu arteAurrera jarraituko dugu lanean Zorrotzan aire garbia eta usain txarrik gabe lortu arteAurrera jarraituko dugu lanean Zorrotzan aire garbia eta usain txarrik gabe lortu arte. 

 

Zorrotza-Bilbo, 2010eko maiatza. 

 

                                     
            auzoelkartea@zorrotza.org 
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ASUNTOS SOCIALES 
SOZIAL ARAZOAK 



 
IGUALDAD Y PROMOCIÓN DE LA MUJER 

 
 
Nuestra idea  en relación con el tema de la mujer pretende hacer un 
seguimiento directo de los distintos trabajos emprendidos en pro de la 
igualdad así como buscar nuevos caminos  para la participación de la mujer 
desde la acción consciente y copartícipe con el hombre en todos los aspectos 
de nuestra sociedad. 
Necesitamos una mujer que no sólo colabore en papeles secundarios dentro 
de nuestras asociaciones sino que acepte también el reto del liderazgo en la 
nueva ciudad que nos debe facilitar el bienestar conjunto a hombres y 
mujeres. 
Durante este “embarazo  de nueve meses” hemos acudido a una serie de 
eventos: 
 
* -“II WORD CAFÉ PARA LA IGUALDAD  DE LA MUJER”  Noviembre 2009  
*- Curso de Liderazgo para la Mujer. Febrero 2010  
*- Taller sobre el concepto de “Empoderamiento”. Abril 2010. 
*- Estudios realizados con las asociaciones  MIRRA y LUR GOZOA. 
 
Además, y en colaboración con el Ayuntamiento de Bilbao, se ha trabajado 
en los Distritos 1,2,3 y 4, durante los meses de abril y mayo, en la 
confección del “Mapa Prohibido de la ciudad”. El cual ha sido confeccionado 
mediante reuniones con las mujeres de los susodichos distritos. En él se han 
seleccionado los enclaves más problemáticos, así como sus posibles 
soluciones e incluso se ha realizado un trabajo fotográfico con los cinco más 
urgentes de cada barrio. La consultoría que está llevando a cabo el trabajo, 
esperamos,  nos lo presentará antes de fin de año. 
A su vez y en torno a este tema la Vocalía de Urbanismo está desarrollando 
bajo el titulo: “ARQUITECTURA Y MUJER” una serie de charlas coloquio en  
distintos centros de la villa que continuarán durante todo este año 2010. 
 
Previsión  de futuro:  
 
En el mes de octubre iniciaremos un trabajo denominado “INTEGRANDO 
VISIONES ASOCIATIVAS” (con las entidades organizadoras MIRRA Y 
BIZILORE) que en esencia busca la participación de las mujeres en el 
movimiento de cambio social.  
 
 

Bilbao, a 17 de Junio de 2010 



 

En este 28 de Abril, Día Internacional de la Salud Laboral, venimos a denunciar las 

condiciones laborales que vivimos las personas jóvenes y los accidentes y las 

enfermedades que surgen a consecuencia de estas.  

 Es de sobra conocido que las personas jóvenes somos quienes peores condiciones 

laborales sufrimos: grandes tasas de temporalidad e inestabilidad crónica, tasas de paro 

que doblan a las del resto de la población, salarios mas bajos, uso sistemático de 

formulas excepcionales de contratación (practicas, becas ...), grandes cargas de 

trabajo, horarios inapropiados, sobrecualificacion, puestos que imposibilitan la 

negociación colectiva, empleo en economía sumergida, alta movilidad geográfica, 

subcontratación ... Por si esto fuera poco, la situación de crisis ha empeorado aun mas 

el panorama, dejando a casi la mitad de la población joven fuera del mercado laboral 

legal y obligando al resto a aceptar condiciones todavía mas precarias.  

 

Del mismo modo que el hecho de ser joven supone en otros ámbitos una desventaja, en el 

caso de la salud y seguridad laboral esta desventaja conlleva una vulneración mas 

dramática. Debido a los fuertes ritmos de trabajo y precariedad, la probabilidad de que 
una personas joven sufra un accidente laboral duplica a la del resto de la población y 

vemos como la siniestralidad se mantiene a lo largo de los años. Además de los 

accidentes, también nos referimos a unas condiciones laborales y tipo de empleo que daña 

la salud de los / as trabajadores / as jóvenes. El empleo, lejos de constituir una vía 

para la integración y la autorrealización fomenta con mayor frecuencia el aislamiento y 
la explotación; de la mano de este cada vez son mas habituales tanto las enfermedades 

biológicas (cardiovasculares, musculares, gástrico-intestinales) como las psico-sociales 

(ansiedad, estrés, adicciones, depresión). Es en este contexto y sabiendo que este 

factor no es el único influyente, donde encontramos que el 8% de las personas jóvenes 

sufren depresión y que el suicidio constituye ya la primera causa de muerte no natural 

entre las personas jóvenes en Europa. 

 

Mientras que en la lista de prioridades de la economía neoliberal la concentración de 

beneficios se sitúa por encima de la vida y salud de los / as trabajadores / as, 

queremos denunciar que la intervención de quienes deben velar por la salud y seguridad 
en el trabajo, es decir, la Inspección de Trabajo y Osalan, es mas bien escasa y 
parcial, ya que además de no constar de presupuesto y políticas de intervención 

suficientes a menudo ayudan a mantener las condiciones que generan estas situaciones. 

Por ello, de cara a mejorar las condiciones de trabajo y la salud laboral de la 

juventud, las asociaciones y organismos abajo firmantes exigimos el cumplimiento 
estricto de la reglamentación en materia de seguridad laboral y 
pedimos a la administración y entidades responsables que las 
siguientes medidas sean puestas a marcha: 

 

Por la salud laboral de la juventud, Por la salud laboral de la juventud, Por la salud laboral de la juventud, Por la salud laboral de la juventud,     
acabemos con la precariedadacabemos con la precariedadacabemos con la precariedadacabemos con la precariedad 

- Reducción de jornada laboral 

- Mayor inspección y control sobre 

las formulas excepcionales de 

contratación 

- Mayor implicación por parte de 

Osakidetza en detección y 

tratamiento de enfermedades 

laborales 
- Puesta en marcha de medidas de 
desintensificación del trabajo 
dentro de las empresas 

- Implantación de mecanismos de 
control para que exista un 
equilibrio entre la calificación 
demandada para cubrir un puesto y 
la necesaria para desarrollarlo 

- Limitación de la temporalidad y la 

subcontratación 

- Reconocimiento y regulación de los 

cuidados 

 

- Puesta en marcha de medidas para 

acabar con las horas extra 

- Implantación de medidas para 

conciliar estudios superiores con 

empleo de una manera sostenible  
- Fomento por parte de las empresas 
de la participación laboral y 
sindical de las personas jóvenes, 
generando condiciones y ofreciendo 
medios para ello 

- Participación de la empresa en la 

formación que beneficien al puesto, 

asumiendo para ello los medios 

necesarios (tiempo y dinero) 

- Regularización de la capacidad de 

negociación de los/as trabajador/as 

en el sistema de contratación  
- Fomento de contratos de relevo / 
sustitución 

 



 

Apirilaren 28an, Lan Osasunaren Nazioarteko Eguna den honetan, gazteok pairatzen 

ditugun lan baldintzak eta hauen ondorioz suertatzen diren istripu eta 

gaixotasunak salatzera gatoz berriro ere. 

Soberan jakina da gazteok, lan baldintza kaxkarrenetarikoak sufritzen ditugula: 

aldi baterakotasun tasa altuak eta behin behinekotasun kronikoa, langabezi tasa 

bikoitza, lan sari baxuagoak, sistematikoki erabiltzen diren ez ohiko 

kontratazioa formulak (bekak, praktikak), lan karga astunak, ordutegi txarrak, 

gain kualifikazioa, negoziazio kolektiboa oztopatzen duten lanpostuak, ezkutuko 

ekonomian ematen den enplegua, mugikortasun geografiko altua, azpi-kontratazioa 

... Hori gutxi balitz, krisiak egoera zeharo kaskartzea ekarri du, gazteriaren 

ia erdia lan merkatu araututik kaleratuz eta gainontzekoa kalitate are 

txikiagoko lan baldintzak onartzera behartuz. 

 

Gazte izateak beste arlo batzuetan desabantaila bat suposatzen duen bezala lan 

osasuna eta segurtasunaren kasuan urraketa bortitzagoa dakar. Lan erritmoak eta 

prekarietateak eraginda egun pertsona gazte batek istripu bat izateko daukan 

probalitatea helduena bikoizten du eta istripuen tasa bere horretan dirau. 

Istripuez gain, gazteon osasunari kalte egiten dieten lan baldintzaz eta enplegu 

motaz ere ari gara. Enplegua integraziorako eta auto-errealizaziorako giltzarri 

izan baino, askotan isolamendua eta esplotazioa dakar eta honen eskutik gero eta 

arruntagoak bilakatzen ari diren gaixotasun biologikoak (bihotzekoak, 

giharretakoak, gastrikoak) eta psiko-sozialak (antsietatea, estresa, adizioak,

depresioa) datoz. Testuinguru honetan eta jakinda bestelako faktoreen eraginez 

ere ematen den errealitatea dela, estatu mailan gazteen %8k depresioa duela eta 

gazteen artean suizidioa jatorri ez naturaleko lehenengoko heriotza kausa 

bilakatu dela esan beharra dago.  

 

Ekonomia neoliberalaren lehentasun zerrendan etekinen pilaketa pertsonen bizitza 

eta osasunaren gainetik kokatzen den bitartean, langileon osasuna eta 

segurtasuna bermatzeko ardura duten Lan ikuskaritza eta Osalanen esku hartzea 

eskasa eta partziala dela salatu nahi dugu, tamainako aurrekontua eta politikak 

ez izateaz gain askotan arazoa bera eragiten duten baldintzak mantentzen 

laguntzen baitute. Horregatik, ondoren sinatzen dugun erakunde eta elkarteek 

gazteon lan baldintzak eta lan osasuna hobetzeari begira, lan segurtasunari 

buruzko legediaren betetze zorrotza exijitu eta ondorengo neurriak 

hartuak izan daitezen eskatzen diegu administrazio eta erakunde 

arduradunei: 

    Gazteon lan osasunaren alde, Gazteon lan osasunaren alde, Gazteon lan osasunaren alde, Gazteon lan osasunaren alde,     
prekarietatearekin amaituprekarietatearekin amaituprekarietatearekin amaituprekarietatearekin amaitu    

- Lanaldi murrizketa 

- Ez ohiko kontratazio formulen 

gaineko ikuskaritza eta kontrola 

areagotzea 

- Esku hartze handiagoa Osakidetzaren 

partetik gaixotasun laboralen 

detekzio eta tratamenduan 

- Enpresetan, lanaren 

desintentsifikaziorako neurriak 

martxan jartzea 

- Lanpostu bat betetzeko eskatzen den 

kualifikazioa eta hau garatzeko 

beharrezkoa denaren arteko oreka 

mantentzeko kontrol mekanismoak 

ezartzea 

- Azpi-kontratazioa eta behin 

behinekotasuna mugatzea 

 

-  Aparteko orduekin bukatzeko neurriak 

abian jartzea 

-  Zaintza lanen errekonozimendua eta 

arautzea 

-  Goi mailako ikasketak eta lana modu 

jasangarrian bateragarri egiteko 

bitartekoak eskaintzea 

-  Enpresek, gazteen parte hartze 

laborala eta sindikala ahalbidetzea, 

horretarako baldintzak eta 

bitartekoak eskainiz 

-  Enpresek lanpostuaren onurarako izan 

ohi diren jakintzetan trebatzeko 

bitartekoak (denbora eta dirua) bere 

gain hartzea 

-  Kontratazio sisteman langileen 

negoziaziorako gaitasuna arautzea 

-  Ordezkapen kontratuak bultzatzea 

 



 

Gazteon lan osasunaren alde, 

prekarietatearekin amaitu 

Sinatzen dugu 
 

CCOO Euskadi 

 

LSB-USO Euskadi 

 

HIRU, Euskal Herriko Garraiolari Autonomoaren Sindikatua 

 

LAB 

 

ESK 

 

ELA 

 

Iratzarri  

 

Berri Otxoak 

 

Eusko Gaztedi Indarra 

 

Juventudes Obreras Cristianas 

 

Aralar 

 

Gazte Komunisten Kolektiboak 

 

Ezker Batua Gazteak 

 

Sare Antifaxista 

 

Bilboko Auzo Elkarteen Federazioa 

 

GKB-UJC Euskal Herria 

 

Ezker Gogoa 

 

Euskalerriko Eskautak Araba 
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RESOLUCIÓN SOBRE LA ORDENANZA DEL ESPACIO 
PÚBLICO EN BILBAO  

El Ayuntamiento tiene la intención de aprobar próximamente una Ordenanza que 
regule el uso del espacio público de la ciudad.  

Es normal dotarse de unas reglas de convivencia que garanticen a los que 
compartimos un mismo espacio de carácter público el ejercicio de nuestros 
derechos sobre el mismo. Debe procurarse que personas y vehículos, adultos y 
jóvenes, comerciantes y residentes, artistas o simples aficionados se respeten 
recíprocamente aceptando tanto derechos como obligaciones.  

En nuestra ciudad deben tener cabida la diversión y el descanso, la actividad 
comercial y la cultura, las libertades políticas democráticas y el civismo.  

Pero no es posible apoyar todo y lo contrario de todo. Ni es aceptable regular hasta 
la respiración de las personas. Ni reglamentarismo ni desregulación.  

Pensamos que una plaza ó una calle no es el lugar adecuado para el ejercicio de la 
prostitución ni para actividades de carácter permanente que entren en colisión con 
el derecho a la inviolabilidad de la vivienda.  

En la mayoría de los casos se trata de fenómenos localizados que no deben crear 
alarma social. Pero la responsabilidad de las organizaciones ciudadanas es 
adelantarnos a los acontecimientos, prever el futuro inmediato y proponer medidas 
a corto y largo plazo porque de no hacerlo, otros lo harán por nosotros y con otros 
procedimientos.  

Por todo ello nuestra Federación acuerda: 

 

  o 1.- Los ciudadanos tienen derecho a vivir en un entorno urbano libre y 
 abierto a la convivencia social. No es aceptable el ejercicio de actividades que 
 lo degraden al impedir el descanso nocturno, el medio ambiente ó la 
 seguridad de las personas.  

 o 2.- No aceptar la integridad de una Ordenanza Municipal elaborada sin una 
suficiente participación de la ciudadanía, que limita y restringe la libre 
expresión de actividades sociales y políticas que las leyes garantizan y que 
regula hasta extremos grotescos (plazos, condiciones, permisos) el ejercicio 
de las mismas.  

 o 3.- Exigir la rectificación de todos y cada uno de los aspectos denunciados 
antes de proceder a la aprobación definitiva de la citada Ordenanza.  

 

   

 

 

JUNTA DIRECTIVA  

En Bilbao, a 27 de Mayo de 2010  
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RESOLUCIÓN SOBRE EL EJERCICIO PÚBLICO DE LA 
PROSTITUCIÓN EN BILBAO 

 
 
Los barrios de Ibaiondo situados en la margen izquierda de la ría han 
experimentado una cierta rehabilitación urbana, todavía insuficiente, y que debe ir 
complementada con la regeneración social y la mejora de la calidad de vida del 
vecindario. 
Pero, desde hace un tiempo, a los graves problemas de marginación, drogadicción, 
desempleo crónico y otras lacras producto del hacinamiento, se ha unido la de la 
prostitución callejera. 
Las AAVV no pretendemos que se resuelva ya y de forma definitiva un fenómeno 
difícil y sobre el que no existe un consenso social suficiente.  
Entre la abolición radical y el libre ejercicio en cualquier tiempo y lugar, las 
organizaciones ciudadanas junto con el Ayuntamiento, debemos acordar un 
conjunto de medidas que no se basen exclusivamente en la criminalización de las 
mujeres y hombres que la ejercen ni en el simple catálogo de buenas intenciones 
para el medio o largo plazo pero que no resuelven la situación de degradación 
actual de los barrios en los que se practica. 
 
 
En este sentido nuestra Federación acuerda: 
 

o 1.- No debe permitirse el ejercicio público de la prostitución en las calles. 
o 2.- La prostitución en locales debe ser regulada para garantizar derechos, 

obligaciones y un efectivo control sanitario a la vez que se proponen 
alternativas de reinserción social y laboral para las prostitutas. 

o 3.- Perseguir las redes de explotación, responsables de engañar a las 
personas inmigrantes con señuelos laborales inexistentes. 

o 4.- Diálogo entre las AAVV y los grupos que las atienden, para intervenir de 
mutuo acuerdo. 

 
 
 

 

 

JUNTA DIRECTIVA 

En Bilbao, a 13 de Mayo de 2010 
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PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
HIRITAR PARTEHARTZEA 
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ACUERDO DE LA JUNTA DIRECTIVA 13-5-2010 
 

Consejo Cívico de la Villa de Bilbao 
 

La Federación ha recibido con cinco meses de retraso la convocatoria municipal 
para formar parte de este nuevo organismo. Esto sucede por primera vez y después 
de que el Pleno aprobara en Octubre pasado su Reglamento rechazando nuestra 
presencia. 

Sin embargo, esta rectificación supone un cambio sustancial en las posiciones que 
mantenía hasta ahora el Ayuntamiento y que valoramos positivamente como 
resultado de nuestro esfuerzo en defensa de la participación vecinal. 

La Junta Directiva ha elegido como titular a Carlos Ruiz, Vicepresidente y 
responsable de Urbanismo y como suplente a Javier Rodríguez, vocal de 
Participación Ciudadana de nuestra Federación. 

Estos compañeros contaran con el apoyo y asesoramiento del GTU (Grupo Técnico 
de Urbanismo) y de los vocales vecinales de los Consejos de Distrito. 



                                           

VIAJE POR LA RÍA EN EL TXINBITO 
IBAIATIK BIDAIA TXINBITON 

 
COMENTADO POR EL ARQUITECTO IÑAKI URIARTE 

DOMINGO 6 DE JUNIO 
IGANDEA, EKAINAK 6 

 
 

 
 

 
SALIDA/IRTEERA: 11:00 

PANTALAN PLAZA PIO BAROJA (URIBITARTE) 
Tranvía: Parada Pío Baroja 

 

 
LLEGADA/AZKENA: 12:30 

PUERTO PESQUERO DE SANTURTZI 
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EDUCACION Y CULTURA 
KULTURA ETA HEZKUNTZA 



               
JUNTA DIRECTIVA / ZUZENDARITZA BATZORDE 
                     KULTURA ETA HEZKUNTZA 

 
AAVV Federadas: Arangoiti, Basurto, Bentazarra, Buia, Canal de Deusto, Casco Viejo, Deusto – San Pedro, Iralabarri, Masustegui, 
Miribilla, Otxarkoaga (AFO y AVO), Plataforma Pro Metro Rekalde, Rekaldeberriz, Ribera Deusto – Zorrotzaurre, San Ignacio – 
Ibarrekolanda, Santutxu – Sagarminaga, Solokoetxe, Uríbarri, Zorrotza 
AAVV Observadoras: Abando, Altamira, Santutxu Azurleku, Santutxu (AF), Santutxu (Gazte Zahar), Larraskitu, Olabeaga, San 
Adrián, San Francisco, Urazurrutia – Zamakola – Ibaizabal, Zurbaranbarri, Saralegui -  Gallastegui, Bilbao La Vieja y Deusto 
Sagrada Familia                                       

 
Resolución sobre la Escasez de HAURRESKOLAS en Bilbao 

 
 
1. Podemos considerar positiva la creación en el 2003 del Consorcio de Haurreskolas 
entre el G.V. y los Ayuntamientos con dos condiciones: 

• Que los Ayuntamientos no se desentiendan del tema y aseguren los medios o el 
suelo necesario para la creación de la red. 

• Que el G.V., coherente con la idea de que la escolarización infantil es un eslabón en 
la cadena de la enseñanza como derecho universal y gratuito, impulse una red 
suficiente de centros, por todos los barrios. 

 
2. El Plan de 2009-2011 de crear en Bilbao 5 Haurreskolas, pese a significar un 
incremento del 70%, evidencia lo raquítico de la oferta: un total de 583 plazas frente a 
7.147 niñ@s, supone sólo el 8,15%. 
 
3. Pero lo grave del asunto es que no hay ningún otro plan en perspectiva. Resulta muy 
grosero justificarlo con la crisis, si se quiere la liberación de la mujer Mientras, la natalidad 
va incrementando y también la proliferación de las guarderías y escuelas infantiles, negocio 
en alza,  con el consiguiente detrimento de las economías familiares. Suponen el 54,4% de 
la oferta. Compartimos la alarma social: Es una lotería encontrar plaza para el niñ@, 
incluso en la privada.  

 
4. Todas las AA.VV, sin excepción, reclaman urgentemente la creación de Haurreskolas 
en su zona. Es un clamor general. 24 Barrios no cuentan con ninguno; tampoco todo un 
distrito como el de  Begoña. También se pide que la estancia en el centro se prolongue de 
2 a 3 años. Lo consideramos muy lógico. Lo contrario es un intento de solapar el problema 
con los centros de Primaria, como si éstos no tuvieran problemas de escasez de plazas. 

 
5. Denunciamos la supresión del comedor en los centros, que fue uno de los efectos 
colaterales más nefastos de la implantación del Consorcio, con gravísimo enfado de los 
padres. No es de recibo tal medida. Es querer ahorrar el chocolate del loro en un asunto 
tan serio. Denunciamos también lo elevadas que son las tarifas de las Haurreskolas, en vez 
de ser gratuitas. Cobran 151 € ó 198 € según horas, y ello sin servicio de comida ni 
merienda. No se diferencian mucho de las tarifas privadas. 
 
6. Por último, consideramos que la permeabilidad de los niños para las lenguas aconseja 
la presencia del euskera en estos centros, aunque predominen niñ@s de otras 
procedencias, a la par que el castellano y la suya propia. Lo contrario no favorece la 
integración social, como ocurre en al menos 3 centros. Compartimos la idea del informe 
2009 del Consejo Escolar, cuando dice que “en las Haurreskolas habría que superar el 
sistema rígido de los modelos lingüísticos”.  
 

 
AUZO BAT, HAURRESKOLA BAT !  JANGELAK ERE, DOAIN ! 

 
 

Bilbao,  23 Mayo 2010 
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ARTE ESZENIKOEN ESKOLA NAGUSI BERRIA 

 RESOLUCION  
 

1. Cuando, por fin, el G.V. decidió crear la Facultad de Artes Escénicas en nov. 2009, la 
Federación de AA.VV. mostró interés por el tema y organizó dos Jornadas, invitando a 
media docena de profesionales de los que habían participado en una plataforma 
reivindicativa desde 2005. La plataforma derivó en una Comisión Técnica para la creación 
y seguimiento del proyecto.  
 

2. Pasado el semestre, nos gustaría conocer qué hay del proyecto, presupuesto 
gubernamental, criterios, el funcionamiento y la constitución de la Comisión, implicación o 
no de los profesionales, etc. La noticia es que no hay noticias. Resulta ya pesado el 
silencio que rodea al proyecto. 
 

3. La Federación de las AA.VV., como los profesionales, lógicamente damos la bienvenida a 
la Facultad, pero se suscitaron muchas preguntas: aparte del Teatro y la Danza, ¿qué 
otras disciplinas se impartirán? ¿Qué criterios de selección del profesorado se seguirán? 
¿Se contará con  los profesionales para algo? ¿Tendrá la Facultad alguna proyección sobre 
los centros educativos no universitarios? ¿Se limitará a ejercer de nodriza de la EITB o de 
los grandes templos de espectáculo?  

 
4. Interesa a las AA.VV. recordar algunas ideas que fueron muy compartidas: 

• Las AA.EE. se han sentido y se sienten como huérfanas de la Administ. Así se  ha 
producido la diáspora de los artistas. Es paupérrima la situación de las Artes en el 
sistema educacional público. De 20 centros autorizados de música, sólo 3 pertenecen a 
la red pública. El teatro ni figura. 

• Se plantean las AA.EE. y sus centros como decoración y escaparate de la ciudad,  
marcando la división con la periferia, en lugar de servir a su integración. Los pueblos 
cuentan con un local de espectáculos. ¿Por qué no nuestros barrios con numerosa 
población? Por otra parte hay grupos profesionales a quienes les caen ancho centros 
como Euskalduna, Kursaal o Arriaga y prefieren locales más modestos y más 
envolventes con la gente, como Kafe Antzokia, BilbaoRock, etc. 

• Si las AA.EE. son una expresión de la cultura, igualmente han de servir como 
instrumento valioso en el ámbito de la educación. “El teatro en la Escuela” debería ser 
el lema. Lo mismo que para el deporte, no deberían faltar en la escuela instalaciones y 
personal para las actividades artísticas. 

• Bastantes grupos de teatro, incluso profesionales, realizan su trabajo diario de ensayos 
en locales de mala muerte. ¿Por qué no reconvertir pabellones en desuso, pero de 
adecuada estructura y cederlos a los grupos profesionales en un régimen de gestión 
sostenible? 

 
5. Por último, la nueva Facultad, como integrante de E.H.U – U.P.V,  deberá utilizar el 

euskera como lengua oficial junto al castellano, abriéndose con ello más a los territorios 
de Naparroa e Hiparralde. La concurrencia de otras provincias nunca deberá ir en 
detrimento de la lengua y cultura vascas.  

 
Bilbao, 10-06-2010 



 
3ª ASAMBLEA DE AAV DE BILBAO. Centro Civico de La Bolsa 
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CIRCULACIÓN Y TRANSPORTES 
TRAFIKO ETA GARRAIOAK 



             
    Junta Directiva/Zuzendaritzako Batza 
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COMUNICADO DE PRENSA 
 

LA FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES VECINALES DE BILBAO 
HACE UNA VALORACION POSITIVA DE LA REUNION 
MANTENIDA HOY MIERCOLES DIA 3 CON LA 
VICECONSEJERIA DE TRANSPORTES EN LAKUA 

 
1.- La Federación hace una valoración positiva de la reunión puesto que 
significa una normalización de las relaciones que deben existir entre las 
instituciones y el movimiento vecinal. Esta primera, con la Viceconsejería de 
Transportes y otros miembros de su Departamento, continuará con otras 
reuniones de trabajo centradas en aspectos más concretos del transporte 
público. 
La Federación estima que estamos en el buen camino de la colaboración 
institucional y el reconocimiento del papel de nuestra Federación como un 
agente activo en el desarrollo de la ciudad. Pensamos que el Ayuntamiento 
de Bilbao debe tomar nota de este paso en el desarrollo de la participación 
ciudadana en nuestra ciudad. 
 
2.- La Viceconsejeria tiene previsto promover la Autoridad Única para el 
Transporte Público en Gipúzkoa y Álava de la que formarían parte el propio 
Gobierno Vasco, sus respectivas Diputaciones Forales y los Ayuntamientos 
más importantes y posteriormente en Bizkaia. Todo ello conllevaría una 
autentica colaboración institucional y de las diferentes empresas operadoras 
en la coordinación y modernización del transporte público. 
Este paso permitiría también la puesta en marcha del Billete Único, 
reivindicado por nuestra Federación y con él la ínter modalidad, rapidez  y 
mejora de las frecuencias. 
Nuestra Federación piensa que estos Proyectos deberán vencer 
determinados obstáculos de las instituciones local y foral en Bilbao y Bizkaia 
 
3.- Coincidimos con la Viceconsejería en la necesidad de impulsar y priorizar 
proyectos  y actuaciones puntuales pero de segura rentabilidad social a la 
hora de mejorar el transporte publico en la ciudad. Estos proyectos, junto a 
los de mayor impacto (Extensión del tranvía, nuevas líneas de metro, 
modernización de las líneas ferroviarias actualmente existentes, etc.) 
tendrán un impacto positivo en los servicios al ciudadano. 
 
 
 

Bilbao, 3 de Febrero de 2010 
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ACUERDOS DE LA JUNTA DIRECTIVA SOBRE PROPUESTAS 

DE REUNIONES CON FEVE, METRO Y TRANVIA 
(27-5-2010) 

 
 
 
La Federación de Asociaciones Vecinales de Bilbao acuerda proponer una 
reunión con representantes de FEVE con objeto de ser informados de los 
planes y proyectos de la empresa en lo que se refiere a su paso por Bilbao y, 
a la par, dar nuestras opiniones y propuestas sobre todo ello.  
  
En esta reunión que proponemos, además de estar presentes como 
Federación, invitaríamos a aquellas AAVV federadas y observadoras 
asentadas en los barrios del sur de la ciudad: Irala, San Adrián, Miribilla, 
Rekalde, Basurto y Zorrotza.  
  
En contactos previos con algunos representantes vecinales ha salido la 
propuesta de que, en esta reunión, sería interesante invitar a algún 
representante de BR2000, sociedad encargada de las obras de urbanización 
de los soterramientos todavía en curso, ya que sobre las mismas existen 
algunas dudas.  
  
Por otro lado, esta iniciativa podía tener su continuidad con otras de similar 
interés con las demás empresas operadoras: RENFE, Metro, Tranvía, etc. 
incursas todas ellas en obras y mejoras de sus servicios. Estas empresas 
publicas debieran también aceptar un diálogo con las asociaciones vecinales 
y sus resultados serian buenos tanto para unos como para los otros.  
  
  
Asimismo, se cree necesaria una reunión con las AAVV del Distrito 7 
(Rekalde-Irala) con objeto de clarificar la situación de los medios de 
transporte actuales y futuros que afecta a sus barrios. 
En este sentido el Vocal de Transportes tomara la medidas necesarias tanto 
para llevar a cabo esta reunión como para formalizar otra con el 
Viceconsejero de Transportes Ernesto Gasco con objeto de que informe 
sobre el Proyecto de la Línea 4 del Metro que uniría los barrios de Irala y 
Rekalde con el centro de Bilbao, así como el recorrido definitivo del tranvía 
desde Basurto hasta el cierre del anillo circulatorio. 
  
  

En Bilbao, a 27 de Mayo de 2010 



 
3ª ASAMBLEA DE AAV DE BILBAO. Centro Civico de La Bolsa 

17 de Junio de 2010 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REUNIONES Y OTRAS ACTIVIDADES 
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CONTACTOS Y REUNIONES CON LA CONFEDERACIÓN 

ESTATAL DE ASOCIACIONES VECINALES (CEAV)  
  

 
Nuestra Federación ha mantenido en fechas recientes, contactos y reuniones 
(Asamblea, Consejo Confederal, Comisión Ejecutiva, Visita a Bilbao) con la CEAV y 
algunas de las Federaciones Vecinales, con el objeto de conocer experiencias y 
actividades desarrollas por las mismas además de informarles de las nuestras.  
  
Asuntos tratados:  
  
1.- Próxima Asamblea General. Será en Madrid, el 19 de Junio. 
  
2.- Servicios comunes confederales: La CEAV ha preparado un dossier con los servicios 
y actividades que desarrollan las diferentes Federaciones Vecinales del Estado. Nuestra 
Federación de Bilbao ha enviado un informe sobre nuestra actividad.  
  
3.- Objetivos estratégicos. Se quiere dotar al movimiento vecinal de un nuevo marco 
jurídico propio que reconozca las funciones que realizamos y amplíe el reconocimiento de 
nuestra labor.  
Se ha desarrollado una Jornada en Zaragoza el 8 de Mayo a la que acudieron abogados, 
expertos vecinales y técnicos vecinalistas y en la que se trataron los siguientes temas:  
  

 • Promoción del asociacionismo vecinal y de la participación ciudadana.  
 • Obligaciones fiscales y contables.  
 • Legislación en materia de Asociaciones.  
 • Leyes autonómicas  
 • Autofinanciación del movimiento vecinal  
 • Derechos humanos y ciudadanos  
 • Justicia gratuita  

 
  
4.- Acciones vecinales en curso: Movilizaciones contra los abusos de las empresas 
eléctricas.  
  
5.- Organización interna: Jornadas estatales de encuentro entre Federaciones Vecinales 
federadas y no federadas con objeto de acercar posiciones. Fueron en Valencia los días 9, 
10 y 11 de Abril.  
  
6.- Trabajo sustitutivo en beneficio de la comunidad, conocidos como TBCs. Es una 
iniciativa surgida de la colaboración entre Instituciones Penitenciarias y los movimientos 
ciudadanos (AAVV, ONG, asociaciones sociales de inserción del Tercer Sector, etc.) que, al 
parecer ofrece un balance globalmente positivo.  
 
 
 
 
 

Bilbao, Junta Directiva, 25 de Marzo de 2010  
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REUNIONES EN BILBAO Mayo 2010 
 

Visita de la Federación de AAVV de Gandia 

Un grupo de 40 miembros de la Federación de Asociaciones Vecinales de Gandia 
fueron recibidos por una delegación de la Federación de Asociaciones de Bilbao con 
los que compartieron la jornada del 7/5/2010 almorzando en el restaurante del 
Café Teatro Antxokia de Bilbao 
Posteriormente se organizó un Encuentro vecinal e intercambio de experiencias de 
los excursionistas con la delegación de la Junta Directiva de la Federación de 
Asociaciones Vecinales de Bilbao y se hizo una entrega de recuerdos de nuestra 
ciudad. 

Posteriormente se hizo un recorrido guiado a pie por el Casco Histórico de Bilbao 
visitando sus lugares más pintorescos y emblemáticos y finalmente un circuito en 
BUS por la orilla de la Ría a su paso por Bilbao: Guggenheim, Palacio Euskalduna, 
Bibliotecas y Universidad de los Jesuitas de Deusto, para terminar en Artxanda y 
contemplar una panorámica de todo Bilbao y sus barrios y el Monumento a la 
memoria histórica. 

 

Visita de una Delegación parlamentaria y social del Irlanda del Norte 

Una amplia delegación compuesta por parlamentarios y dirigentes sociales de 
Irlanda, en su visita a Bilbao, solicitó mantener una reunión con nuestra Federación 
que se llevó a cabo el día 14 de mayo. 

En la misma se les explico el proceso de constitución, los objetivos y el carácter 
unitario, independiente y plural de nuestra Federación. Los parlamentarios 
efectuaron numerosas preguntas sobre el numero de asociaciones y barrios que 
agrupa la Federación y los esfuerzos realizados para establecer las relaciones de 
colaboración conseguidos. 

 

Reunión con la Organización de Usuarios y Consumidores 

de Euskadi (EKA-OCU) 

Delegaciones de nuestra Federación y de EKA-OCU han mantenido una reunión 
cordial en la que se abrió un horizonte de colaboración en torno a temas como el 
control de precios, calidad de los productos, especialmente los de alimentación y 
apoyo al pequeño y mediano comercio de los barrios. 
 

Participación en el Seminario de PARTE HARTUZ sobre Participación 
Ciudadana en el Desarrollo Urbano 

Representantes de la Federación y de diversas AAVV hemos participado en el citado 
Seminario del que hay que destacar las intervenciones de los ponentes invitados de 
Instituciones y Universidades del Estado. Muy bajo el nivel de los representantes 
Municipales del Ayuntamiento de Bilbao y nulo interés de los mismos por mejorar la 
participación ciudadana en la ciudad 
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FIESTAS POPULARES 
 

Tenemos constancia de que, con el concurso de las AAVV federadas, se han 
llevado a cabo fiestas populares con carácter reivindicativo, cultural ó 
simplemente de ocio y diversión en los siguientes barrios: 
 
Buia, Basurto, Irala, El Canal y Deusto, Miribilla, San Adrián y Zabala, 
Zorrotza y Masustegui-Caramelo-Cobetas 
 
 

PAGINAS WEB 
 

Tienen abierta página WEB las AAVV federadas de Basurto 
(www.avebasurto.com), El Canal, Deusto-San Pedro, Irala 
(www.euskalnet.net/iralabarri), Otxarkoaga (AFO) y Zorrotza. 
La Federación esta en proceso de adaptación de la actual destinada al billete 
único (www.bakarra.net) en una WEB como Federación. 
 
 

BOLETINES 
 

Varias AAVV editan Boletines periódicos en formato impreso y en versión 
digital como: 
Basurto, Ikasbide, San Gabriel, Buia, Irala, El Canal, Bihotzean, Arangoiti, 
Zorrotza 
 
 
 
 

COORDINACION DE AAVV POR DISTRITOS 
 

En diferentes Distritos se desarrollan reuniones en las que representes y 
vocales de las diferentes AAVV coordinan sus reivindicaciones y problemas 
con objeto de presentar propuestas comunes en los Consejos de Distritos 
(Plenos y Comisiones Técnica y Sociocultural), Ayuntamiento y entidades 
sociales. 
Tenemos constancia que estas reuniones se hacen periódicamente en los 
Distritos 1 (Deusto-San Ignacio), Distrito 2 (Uríbarri-Zurbaranbarri), Distrito 
5 (Ibaiondo) 
Están pendientes de realizarse en los Distritos 7 y 8. 

http://www.bakarra.net/
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