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La seguridad ciudadana, de
nuevo a debate en el pleno
El primer pleno del año tuvo como tema estrella la seguridad ciudadana en Bilbao
y la plantilla de la Policía Municipal
LOS partidos de la oposición, PP y PSE,
presentaron sendas proposiciones que encendieron un debate con el equipo de Gobierno. El PSE planteó la oportunidad de
que se modernicen los servicios administrativos para que se reduzca el número de agentes que se dedican a estas labores y pasen a
trabajo de calle. Por su parte, el Partido Popular pidió un plan para solventar el envejecimiento de la plantilla. El concejal de Seguridad Ciudadana, Eduardo Maiz, defendió
que el 91% de la plantilla tiene menos de 55
años (718), el 75% menos de 50 años (582)
y que en los próximos 10 años se van a jubilar 71 agentes (7 cada año).
El concejal de Seguridad Ciudadana
apuntó que la edad media de los agentes de
la Policía Municipal es de 45 años. Según
dijo “nuestra plantilla es como el resto de las
plantillas de policías, la edad media del ingreso a policías está entre los 25 y los 30
años, con lo que la pirámide de edad se mueve entre los 25 y los 65 años”. Según explicó Maiz, “hace siete años hicimos un plan
estratégico de recursos humanos en la policía. En ese plan queríamos alcanzar el compromiso de tener 850 personas, partíamos de
700, y dotar a la policía de una estructura de
mandos acorde al volumen de recursos policiales existentes, así se planificaron distintas
convocatorias, que en este mandato han sido: en el año 2007, 44 policías; en 2008, 45
y en 2010, 34”. Según Maiz, los incrementos
con estas convocatorias (123 agentes) se han
llevado a áreas operativas de policía, lo que
ha permitido reforzar en un 4% la Comisaría
de La Cantera, en un 9% la de Otxarkoaga,
en un 54% la Unidad Canina, en un 6% la
Policía Científica, en un 47% la de Investigación de delitos, en un 21% la Unidad de
Drogas y en un 57% la Unidad de coordinación.
Según el portavoz del Partido Socialista,
Txema Oleaga, la modernización de muchos
de los sistemas administrativos puede optimizar el trabajo de los agentes para que haya
más policías patrullando las calles. Mientras
que la portavoz del PP, Cristina Ruiz, mostró
preocupación por la edad de los agentes e insistió en que “un 60% tienen entre 46 y 50
años”.

Tren de Alta Velocidad

El Ayuntamiento de Bilbao y el Ministerio
de Fomento han retomado las conversaciones para trabajar en el proyecto de estación
del tren de alta velocidad en Abando. Según
explicó Ibon Areso, concejal de Circulación
y Transportes, se han mantenido recientemente dos reuniones, en diciembre y enero,
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Nuevos semáforos entre Briñas
y Alameda Urquijo
EL Ayuntamiento de Bilbao ha puesto
en marcha nuevos semáforos en todo
el cruce de las calles Luis Briñas con
Alameda Urquijo con el objetivo de
minimizar el riesgo de accidentes y
atropellos en la zona. La singular geometría de la zona provocaba algunos
problemas de visibilidad entre vehículos y peatones que circulaban por las
inmediaciones de la Escuela de Ingenieros. Esta actuación se enmarca dentro del Plan Municipal de Movilidad
Segura promovido por el Área de Circulación y Transportes.

Congreso sobre Igualdad
de género en el Euskalduna
EL Palacio Euskalduna acogerá los días 10 y 11 de febrero un congreso sobre igualdad de género, en el que se debatirán por primera vez los temas que
proponga la ciudadanía. Para ello,
Ayuntamiento de Bilbao, Diputación
Foral de Bizkaia, Juntas Generales y
BBK han abierto una página web
(www.generoberdintasuna.com) y unas
cuentas de facebook y twitter para que
la ciudadanía proponga y opine a la
pregunta “¿Qué temas relacionados
con la igualdad de género quieres que
analicemos?”.

Bilbao acoge por primera vez
un sorteo de Lotería Nacional

que se han desarrollado en un ambiente fluido. Aunque ambas partes asumen que el
Tren de Alta de Velocidad llegará a Bilbao
antes de que se haya podido construir la estación, trabajarán en el proyecto en su aspecto técnico, para que cuando se inicie su
construcción, esté terminado el estudio.
Hasta entonces, el TAV llegará a la actual
playa de vías.

Acceso a la Línea 3 de Metro

PNV y PSE estudiarán en comisión una
proposición planteada en el Pleno y rechazada, para tratarla en profundidad, en la que se
plantea estudiar un acceso directo desde la
plaza del Funicular a la Línea 3 de Metro en
la estación de Matiko. El concejal Asier

Abaunza recordó que los espacios que se liberen gracias al soterramiento de las vías se
van a provechar para habilitar aparcamientos disuasorios para los residentes de la zona.

Reglamento interno

El Ayuntamiento revisará su reglamento
interno para conocer si es necesario introducir cambios. Azkuna se mostró partidario de
defender la legalidad, pero siendo tolerantes.
El PP presentó una proposición en la que
instaba a la Junta de Gobierno de la Villa a
que impida la utilización por parte de representantes de Batasuna, o de cualquiera de
sus organizaciones, de los órganos de participación ciudadana del Ayuntamiento.

REFORMA INTEGRAL
DE LA PLAZA DE LA SALVE.–
El Ayuntamiento de Bilbao ha
culminado la remodelación de la
plaza de La Salve, mejorando su
accesibilidad y dotando al barrio de
un espacio para el esparcimiento
de sus vecinos. Se ha renovado por
completo el pavimento de la plaza,
el alumbrado, se han reordenado
los parterres de jardín y, como
novedad, se ha instalado una zona
de juegos infantiles. Las obras, que
contó en su inauguración con la
presencia del Alcalde Iñaki Azkuna
y varios corporativos municipales,
han tenido un coste de más de
350.000 euros

EL próximo 5 de este mes tendrá lugar
el Sorteo de la Lotería Nacional en beneficio de la Asociación Española Contra el Cáncer y se celebrará en las instalaciones de AlhóndigaBilbao. Se trata
de la primera ocasión en la que Bilbao
acoge un sorteo de estas características.
La entrada al evento será mediante invitación y será retransmitido por diversos medios de comunicación. La adjudicación de Bilbao como sede del sorteo viene motivada por el esfuerzo de la
Junta provincial de Bizkaia de la AECC
y el Ayuntamiento de Bilbao.

Coldplay y Crystal Castles
estarán en el Bilbao BBK Live
LA banda británica Coldplay es el primer gran nombre que ha confirmado la
organización del Bilbao BBK Live
2011. Junto a ellos estarán en Kobetamendi los rockeros The Black Crowes,
los electrónicos The Chemical Brothers
y Crystal Castles, Amy Winehouse y el
surfero Jack Jonshon. El concierto de
Kobetamendi, que tendrá lugar el día 7
de julio, será fecha única del grupo en
el Estado. El bono para los 3 días de
festival (7, 8 y 9 de julio) se puede adquirir en www.ltinews.net/entradas,
www.bbk.es o a través de la red Ti c k e tmaster y permanecerá en una oferta inicial de 90 euros hasta el 10 de febrero.

El 26 de febrero vuelven los
bailables de Otxarkoaga
EL próximo sábado 26 de febrero se reanudan los bailables en el Centro Municipal de Otxarkoaga con la orquesta
Dantza Alai. Esta actividad, que cuenta
con la colaboración de la Asociación de
Jubilados y Pensionistas de Otxarkoaga-Txurdinaga, tendrá lugar, como es
habitual, el último sábado de cada mes
hasta el 26 de noviembre, en el gimnasio del Centro de Distrito, a partir de las
18 horas. La edición de 2010 contó con
la participación de 2.800 personas.

