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Hace unos días me preguntaba una periodista cuál era mi Proyecto más
importante para estos próximos 4 años en Bilbao, y cuánta inversión, cuántos
millones de euros. La verdad es que le podía haber hablado de proyectos
innovadores en Zorrotzaurre, de tecnologías, de inversiones, temas que
sabemos que pueden llenar páginas de periódicos. Pero NO. No le dije nada de
eso, aunque podía haberlo hecho. Le dije que
MI PROYECTO MÁS
IMPORTANTE, EL MÁS AMBICIOSO de Juan Mari Aburto y del Partido
Nacionalista Vasco para estos 4 próximos años ES MUCHO MÁS GRANDE y su
valor es incalculable. Mi proyecto son LAS PERSONAS. Garantizar sus derechos
fundamentales y seguir construyendo un BILBAO COHESIONADO. Un Bilbao
sembrado con VALORES, la semilla más valiosa de toda ciudad.
Porque pese a quien le pese, -en Bilbao, en Euskadi- contamos con una
POLÍTICA SOCIAL DE PRIMER NIVEL, con un buen Sistema de Servicios Sociales
donde trabajamos de forma coordinada las instituciones y donde, precisamente
somos nosotros, los ayuntamientos, la mano más cercana a la ciudadanía, ese
ojo atento a las personas que precisen de nuestra ayuda.
Sabéis que EN ESTE ÚLTIMO MANDATO HEMOS TRABAJADO SIN DESCANSO
POR SEGUIR CONSOLIDANDO Y MEJORANDO NUESTROS SERVICIOS SOCIALES,
con nuevos programas para personas mayores, como el destinado a combatir y
prevenir su soledad o de Orientación Jurídica. Garantizando la plena cobertura
de las Ayudas de Emergencia Social, a las que cada año tienen acceso más de
6.000 familias de Bilbao. Con un nuevo Pacto por las Políticas Sociales con 46
medidas muy concretas para atender necesidades de todas las personas, con

atención especial a la infancia, mujeres, cooperación… Una intensa actividad
que nos ha dado el RECONOCIMIENTO de organizaciones externas
especializadas y de otros países que nos han mirado como modelo de ciudad a
imitar. Y así queremos seguir.
Nuestro OBJETIVO para estos 4 próximos años es AFIANZAR la CALIDAD
DE NUESTROS SERVICIOS SOCIALES como puerta de entrada al SISTEMA VASCO
de Servicios Sociales. Garantizar una atención centrada en la PERSONAS, a la
VANGUARDIA de la INTERVENCION SOCIAL y conseguir ser UNA CIUDAD
REFERENTE en PROYECTOS Y ACCIONES SOCIALES.
Alto y claro: El Gran PROYECTO DE JUAN MARI ABURTO PARA BILBAO
SON LAS PERSONAS, TODAS, -infancia, mayores, mujeres…- TRABAJAR POR SU
CALIDAD DE VIDA Y BIENESTAR, POR UN BILBAO COHESIONADO, INCLUSIVO,
donde las personas más vulnerables y con más necesidades se sientan parte de
una ciudad que progresa, sin dejar a nadie detrás.
Como líneas prioritarias de avance proponemos:
Lanzar el “III Plan Bilbao Ciudad Amigable con las Personas Mayores”,
respondiendo a sus nuevas necesidades y demandas. Con un Servicio de Ayuda
a Domicilio de excelencia y cercano, vigilancia y prevención de situaciones de
soledad, mas redes de apoyo, accesibilidad en las viviendas, pisos compartidos
para personas que viven solas, viviendas comunitarias…
Atención individual y temprana a situaciones de riesgo de exclusión.
Nuevas estrategias para el desarrollo de “Bilbao Ciudad Intercultural”.
Ayudas para apoyar la rehabilitación urgente en viviendas. Planes de
accesibilidad.
Cooperación con el Tercer Sector Social.

Datozen lau urteetarako HELBURUA GURE GIZARTE ZERBITZUEN
KALITATEA indartzea izango da, Gizarte Zerbitzuen EUSKAL SISTEMARAKO
sarbide bezala. PERTSONAK ardatz dituen arreta bermatzea, BALIOETAN
oinarrituta eta ESKU-HARTZE SOZIALAREN ABANGOARDIAN. Gizarte Politiketan
ere, Bilbo HIRI ERREFERENTEA izan dadin.

Argi eta garbi esan nahi dizuet: JUAN MARIREN PROIEKTU NAGUSIA
PERTSONAK DIRA, PERTSONA GUZTI-GUZTIAK -umeak, adinekoak...-,
PERTSONEN BIZI-KALITATEAREN ETA ONGIZATEAREN ALDE LAN EGITEA, BILBO
KOHESIONATU ETA INKLUSIBOAREN ALDE LAN EGITEA, pertsonarik ahulenek eta
behar handienak dituztenek etengabe aurrera doan baina inor atzean uzten ez
duen hiri honetako partaideak direla senti dezaten.
Hauek dira aurrera egiteko lehentasunezko ildoak:
“Bilbo Uri Adeitsua Adinekoekin” delako III. Plana abian jartzea,
adinekoen behar eta eskari berriei erantzunez. Bikaintasunezko eta
hurbiltasunezko Etxez Etxeko Zerbitzua ematea, adinekoen bakardadea
zaintzea, laguntza-sarea zabaltzea, etxebizitzetarako irisgarritasuna, etxebizitza
partekatuak bakarrik bizi diren pertsonentzat...
Banakako arreta goiztiarra bazterketa-arriskua dagoen egoeretarako.
“Bilbo Kultura arteko Hiria” delako proiektua garatzeko estrategia
berriak.
Etxebizitzen premiazko birgaikuntzarako laguntzak ematea. Irisgarritasun
planak.
Hirugarren Sektore Sozialarekin lankidetzan jardutea.
Un Bilbao del que sintamos orgullo, solidario, participativo, que cuida y protege
a la infancia, mayores, mujeres… Y nada mejor que hablaros de las PERSONAS
desde este Parque Europa, junto a este espacio infantil diseñado por niños y
niñas. Personas pequeñas por edad, pero grandes de pensamiento, con criterio,
con VALORES. Personas que serán el futuro y el progreso de BILBAO. Una ciudad
Amigable con Infancia y las Personas Mayores.
BILBOK MUGITZEN GAITU. BILBOKO PERTSONEK MUGITZEN GAITUZTE.
NOS MUEVE BILBAO. NOS MUEVEN LAS PERSONAS DE BILBAO.
GORA Bilbao!!

