GETAFE MARZO DE 2019

Herritarren arreta, partaidetza eta barrutien saila
Área de atención ciudadana, participación y distritos

¿ POR QUÉ?

¿ QUÉ?

¿ PARA QUÉ?

Los valores son el motor de tracción
del desarrollo humano de una ciudad…

BILBAO BALIOEN HIRIA es
un espacio de trabajo colaborativo de
reflexión y debate…
… en el fomento y desarrollo
en la ciudad de Bilbao
de un marco de valores compartido.
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FASE I

FASE 2

FASE 3

Junio 2015 – Febrero 2017

ANÁLISIS PREVIOS Y LANZAMIENTO
DEL PROYECTO
(17 febrero 2017)

Marzo 2017– Marzo 2018

DESARROLLO Y APROBACIÓN DE LA
CARTA DE VALORES
(22 marzo 2018)

Abril 2018 – actualidad

DEFINICION, APROBACION Y
PUESTA EN MARCHA DEL
PLAN DE DESARROLLO DE VALORES
(25 JULIO 2018)
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FASE I
(Junio 2015 – Febrero 2017)
ANÁLISIS PREVIOS Y
LANZAMIENTO DEL PROYECTO
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ANÁLISIS PREVIOS Y LANZAMIENTO DEL PROYECTO

 ENCUESTA TELEFÓNICA DE VALORES (1200 encuestas. 2016)

 VADEMECUM CON 10 VALORES INICIALES
 PRESENTACIÓN INICIAL DEL PROYECTO – 17/02/2017
 COMPROMISOS ADQUIRIDOS:




Difusión del proyecto.



Puesta en marcha de un proceso de socialización y participación para la
definición de la Carta de Valores de Bilbao.



En colaboración con Deusto Cities Lab cátedra (análisis del fenómeno de las
ciudades y su gobernanza)

Envío de un cuestionario a las 1.500 asociaciones inscritas en el Registro del
Ayuntamiento, para que aporten su opinión sobre aquellos temas que
consideren deben ser objeto de atención preferencial por parte del
Ayuntamiento en el fomento de los valores.
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FASE II
(Marzo 2017-Marzo 2018)
DESARROLLO Y APROBACIÓN DE
LA CARTA DE VALORES
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FOROS DE DIFUSIÓN / SOCIALIZACIÓN
HIRIKO KONTSEILUA - 31-5-17 – CONSEJO CÍVICO

24 personas + 3 grupos de trabajo en rotación
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FOROS DE DIFUSIÓN / SOCIALIZACIÓN
BARRUTIKO KONTSEILUAK – Mayo 2017 – CONSEJOS DE DISTRITO

138 personas + 8 grupos de trabajo
D.1 Deusto

D.6 Abando

D.5 Ibaiondo
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FOROS DE DIFUSIÓN / SOCIALIZACIÓN

HEDABIDEAK – 30-5-17 – MEDIOS DE COMUNICACIÓN

14 medios + 21 periodistas + 3 grupos de trabajo
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FOROS DE DIFUSIÓN / SOCIALIZACIÓN

Otras presentaciones específicas
1 reunión con cada Grupo Político (Mayo 2017)
Presentación del proyecto a las Áreas Municipales (Abril 2017)
Presentación del Proyecto en la Mesa del Deporte (Mayo 2017)

Presentación del proyecto en la Mesa de Diversidad Religiosa (Mayo 2017)

Presentación a Entidades concretas que se han interesado en el Proyecto (EAPN,
Intermon, Unesco Etxea…)
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FOROS DE VALORES

¿Qué valores consideras
fundamentales a
proteger y desarrollar?

IGUALDAD / MUJER

JUVENTUD

ASOCIACIONES
VECINALES

PERSONAS
MAYORES

PERSONAS
INDIVIDUALES

DEPORTE
MEDIOS DE
COMUNICACIÓN

EUSKERA

COLEGIOS
PROFESIONALES

EMPRESAS
HOSTELERÍA

COMERCIO

INMIGRACIÓN

CULTURA
ENTIDADES
SOCIALES
LGTBIQ+

SOSTENIBILIDAD
MEDIOAMBIENTAL

SINDICATOS
DIRECCIONES
MUNICIPALES

OTRAS
INSTITUCIONES

SOCIEDADES
MUNICIPALES
CONCEJALES/AS

BLOGUERS

7 FOROS
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FOROS DE VALORES

Diciembre 2017 / Enero 2018
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FOROS DE VALORES
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FOROS DE VALORES
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DESARROLLO DE LA CARTA DE VALORES / CONCLUSIONES DE LOS FOROS
BALIOEN GUTUNA / CARTA DE VALORES

¿Qué nos dijeron las personas que participaron en los
foros?
 Definieron cuatro valores incuestionables a
proteger y desarrollar: el respeto a los derechos
humanos, la igualdad entre mujeres y hombres, la
justicia social y la solidaridad.
 Completaron la propuesta de 10 valores del
vademécum inicial, hasta llegar a un total de 17
valores.
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CARTA DE VALORES

LA CARTA DE VALORES SE
APROBÓ POR EL PLENO DEL
AYUNTAMIENTO DE BILBAO EL
22 DE MARZO DE 2018
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COMPROMISOS ADQUIRIDOS AL APROBAR LA CARTA

 Creación de una Comisión Ciudad de Valores, como marco para la
consulta, seguimiento, y evaluación de la Carta de Valores de Bilbao
y de su Plan de Desarrollo asociado. La Comisión Ciudad de Valores
se define en el marco del Consejo Cívico de la Villa.
 Posibilitar la adhesión a la Carta de Valores de Bilbao a vecinas y
vecinos, instituciones, empresas y entidades. Dicha adhesión implica
asumir el compromiso de mantener, potenciar y promover actitudes
y comportamientos acordes al espíritu y contenido de la Carta.
Actualmente tenemos 2.135 adhesiones, de las cuales 127 son
Entidades.
Formulario de adhesión a la Carta de Valores

 Elaboración de un Plan de Desarrollo de Valores, en el que se recojan
las acciones a implementar en los próximos años para el desarrollo
en Bilbao de los valores contenidos en la presente Carta.
17

FASE III
(Abril 2018-Actualidad)
DEFINICIÓN, APROBACIÓN Y
PUESTA EN MARCHA DEL PLAN DE
DESARROLLO DE VALORES
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PROCESO PARA DETERMINAR LAS ACCIONES A REALIZAR

PROCESO INTERNO

Acciones propuestas por las Áreas Municipales

Realización de 2 Foros de reflexión/debate con
personas representativas de la ciudad
PROCESO EXTERNO
Propuestas por agentes externos recibidas
directamente en el Área
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IGUALDAD / MUJER
JUVENTUD

ASOCIACIONES
VECINALES

PERSONAS
MAYORES

PERSONAS
INDIVIDUALES

DEPORTE
MEDIOS DE
COMUNICACIÓN

EUSKERA

COLEGIOS
PROFESIONALES

EMPRESAS
HOSTELERÍA

COMERCIO

INMIGRACIÓN

CULTURA
ENTIDADES
SOCIALES
LGTBIQ+

SOSTENIBILIDAD
MEDIOAMBIENTAL
OTRAS
INSTITUCIONES

SINDICATOS
DIRECCIONES
MUNICIPALES
SOCIEDADES
MUNICIPALES

CONCEJALES/AS
BLOGUERS

2 FOROS (22 Y 24 MAYO) - ¿QUÉ ACCIONES?
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DETALLE DE LOS FOROS REALIZADOS – FORO 1

Infancia

49 personas
71 acciones

Enfoque
inter
generacional

Personas
mayores

Jóvenes

Foro 1,
Grupos de
edad

Personas
adultas
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DETALLE DE LOS FOROS REALIZADOS – FORO 2

Instituciones
públicas

36 personas

Centros
educativos

Tejido
empresarial

Foro 2.
Agentes
sociales

65 acciones

Medios de
comunicación

Mundo
asociativo
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PROCESO DE COCREACIÓN DE INICIATIVAS

CONSTELACIÓN DE ACCIONES PROPUESTAS EN LOS FOROS (136 acciones)
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PROCESO DE COCREACIÓN DE INICIATIVAS

CONVERGENCIA EN TORNO A 3 EJES
BBH
eventos
eventos con valores

BBH
sariak

BBH
guztiona

convocatoria y
reconocimiento

desarrollo sentimiento
de corresponsabilidad

BBH
sport
deporte al aire libre,
espacio privilegiado
para desarrollo de
valores

BBH
agiria

BBH
eskola
espacios formales e
informales para el
aprendizaje de
valores

BBH
den-dena
evento de
visibilización como
ciudad

una ruta a seguir por
la Carta de Valores

BBH
altxorra
compartiendo valores
entre generaciones

BBH
denbora-kutxa
disponibilidad de tiempo
y demanda de
voluntariado

BBH
auzoz-auzo
Iniciativas por barrios
y distritos
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LÍNEAS ESTRATÉGICAS

INICIATIVAS POR BARRIOS / DISTRITOS / CIUDAD

PLAN DE DESARROLLO DE

BBH SARIAK

VALORES APROBADO EN

JUNTA DE GOBIERNO EL

BBH
UDALA

BBH
AGIRIA

25 DE JULIO DE 2018

PUESTA EN MARCHA
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AGENDA 2018/2019 – PLAN DESARROLLO DE VALORES (1/8)

SARIAK

Se contempla la convocatoria de un premio de reconocimiento de iniciativas en torno a la Carta de Valores y al proyecto
Bilbao Balioen Hiria para proyectos realizados que fomenten o desarrollen alguno o varios de los valores contenidos en la Carta
de Valores de Bilbao y que se hayan ejecutado a nivel de barrio, distrito o ciudad.
Se contempla también la posibilidad de visibilizar el proyecto en premios ya existentes que se dirigen a colectivos/agentes
específicos: deporte, jóvenes, infancia, etc.

BBH
SARIAK

BILBAO
GAZTE BALIOAK
MARTXAN

RAFAEL MIKOLETA
IPUIN LEHIAKETA

175 años de
POLICIA MUNICIPAL
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AGENDA 2018/2019 – PLAN DESARROLLO DE VALORES (2/7)

SARIAK
1º edición.
Octubre 2018 / Febrero 2019.
59 proyectos/ 3 premios
4.000 euros.

OBJETIVO: premiar y reconocer públicamente el trabajo de agentes
que hayan desarrollado o estén desarrollando iniciativas que
fomenten o estén poniendo en práctica en Bilbao alguno o varios de
los valores contenidos en la Carta de Valores.

1-. Asociaciones y Entidades sin ánimo de lucro que se encuentren inscritas en el Registro de Entidades de
participación ciudadana del Ayuntamiento de Bilbao. (39 proyectos).
Asociacion Askabide. Proyecto: MARI MAKEDA, proyecto de inserción laboral.

BBH SARIAK

2.- Centros escolares de Bilbao. (14 proyectos).
Colegio Santa Maria de Artagan. Proyecto: Conéctate
3.- Empresas, comercios, hostelería, colegios profesionales u otras entidades análogas que estén ubicadas en
Bilbao. (6 proyectos).
Igurco centros gerontológicos S.L. Proyecto: Soñando Zorrozgoiti. Transformación participativa de espacios
públicos

2ª EDICION. OTOÑO 2019
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AGENDA 2018/2019 – PLAN DESARROLLO DE VALORES (3/8)

SARIAK
1º edición.
Octubre 2018 / Febrero 2019.
30 proyectos
5.000 (2 premios) y 3.000 euros (resto)

OBJETIVO: Dar a conocer y apoyar las iniciativas de los y las
jóvenes bilbaínas para mejorar su entorno social y contribuir a
la construcción de un “Bilbao con valores”.

Idea que nace de presupuestos participativos 2017.
BILBAO
GAZTE
BALIOAK
MARTXAN

91 proyectos presentados y 30 premiados.
250 jóvenes participando (14 – 35 años)

Centros escolares: 14 presentados / 9 premiados
Estudiantes de grado universitario o superior: 28 presentados / 7 premiados
Colectivos juveniles: 49 presentados / 14 premiados

2 EDICION. Plazo cerrado el 1 de marzo.
Las propuestas tienen que estar vinculadas a los ODS, Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda
2030 de la ONU, contribuyendo al desarrollo de un Bilbao más sostenible, tanto del punto de vista social,
como medioambiental.
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AGENDA 2018/2019 – PLAN DESARROLLO DE VALORES (4/8)

SARIAK

RAFAEL
MIKOLETA
IPUIN
LEHIAKETA

31º edición.
Enero / Junio
2019.

12 premios

Alumnas y alumnos que cursan estudios de primaria y secundaria empadronados
en Bilbao. Cuentos escritos en euskera
4 categorías / 12 premios

Este año además se concederán otros dos premios a aquellos cuentos que hagan
referencia a alguno de los valores recogidos en la CARTA DE VALORES DE BILBAO
Año 2018: 780 cuentos

La Policía Municipal de Bilbao conmemora el 8 de noviembre debido a que en
1.844, con el alcalde D. Federico Victoria de Lecea, se creó una institución
moderna de ámbito local formada por 12 agentes. (175 años)

175 años de
POLICIA
MUNICIPAL

1º edición.
2019.
6 premios

El primer acto que se va a llevar a cabo es el Concurso de Cuentos dirigido a
estudiantes de 2º y 3º ciclo de Educación Primaria, empadronados en Bilbao, para
que cuenten en sus relatos la labor de la Policía Municipal unida a algún valor que
recoge la carta de valores “Bilbao Balioen Agiria”. Este certamen abre el plazo
para presentar los relatos el viernes 1 de febrero y podrán entregar sus trabajos
hasta el 1 de abril.
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AGENDA 2018/2019 – PLAN DESARROLLO DE VALORES (5/8)

BBH
AGIRIA
Acciones centradas en la difusión y la socialización de la Carta de Valores de Bilbao entre las y los vecinos de la Villa, los
agentes sociales. Así como el desarrollo de acciones encaminadas a compartir la experiencia, fines e iniciativas con otras
ciudades del mundo.

Vinculación de la Carta con los ODS

Agenda 2030. Objetivos de desarrollo sostenible de la ONU

Adhesión a la Carta Europea de
Salvaguarda de Derechos Humanos

Pleno: 27 septiembre de 2018
UCLG: Ciudades y Gobiernos Locales Unidos

Traducción de la Carta a otros idiomas
Versión en lectura fácil

Castellano, Euskera, Árabe, Chino, Francés, Inglés,
Portugués y Rumano

Red Estatal de Ciudades Educadoras (RECE)

Noviembre de 2018: Foro estatal en Bilbao
19 ciudades trabajando el proyecto en la red para
desarrollar las bases para una Carta de Valores de la Red.

Vinculación de la Carta con el Plan de Gobierno Municipal
Compromiso difusión en foros en los que se participe
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AGENDA 2018/2019 – PLAN DESARROLLO DE VALORES (6/8)

BBH
UDALA
Un eje estratégico que aglutine las acciones ya desarrolladas por las áreas y organismos del Ayuntamiento, junto a aquellas
que pueda poner en marcha, a partir del presente proceso. Este eje compromete a las áreas y organismos municipales a la
puesta en marcha de proyectos propios o en colaboración con otros agentes sociales. Se trata de incorporar los Valores de
la Carta a acciones tales como eventos, actuaciones deportivas, planes municipales y otros proyectos haciéndolo
extensible a la totalidad de ámbitos municipales (urbanismo, obras,..).
BBH eVentos

BBH sport

Visibilización de los valores en diferentes eventos que se vayan desarrollando en la ciudad:
• Aste Nagusia (Txikigune, exposición fotográfica Uribitarte)
• Finales europeas de rugby (promoción de los valores del deporte).
• GSEF 2018 - Foro mundial de economía social (“Economía social y ciudades. Valores y
competitividad para un desarrollo local inclusivo y sostenible”).
• Conferencia Europea de Igualdad, Inclusión y Diversidad (desarrollar municipios más
inclusivos, diversos e igualitarios para todas las personas).
La puesta en marcha de acciones dirigidas al reconocimiento, socialización y visibilizacion de los
valores en el deporte en general y en los eventos deportivos en particular.
• Decálogo de normas en los campos de juego. Colocación de lonas en las instalaciones
exteriores (campo de futbol), colocación de carteles en pabellones multideporte, etc.
• Difusión en el encuentro anual con deportistas.
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AGENDA 2018/2019 – PLAN DESARROLLO DE VALORES (7/8)

BBH
UDALA
La puesta en marcha de una jornada abierta, orientada al aprendizaje en valores y su conocimiento a
través de personas de reconocido prestigio, referentes en valores.
 Jornada prevista realizar en el último trimestre de 2019.
BBH eskola

La incorporación del espíritu de la Carta de Valores y la ejecución de proyectos relacionados con estos
en los diferentes espacios dirigidos a niños, niñas y adolescentes.
 Carta de Valores como hilo conductor de los Colonias de Verano 2018, trabajando cada
semana uno o varios valores, y colaborando con el Banco de Alimentos, Médicos sin Fronteras,
Cruz Roja, etc. Se ha generado conciencia de forma lúdica a través de juegos y deportes
cooperativos.
La elaboración de un programa específico de sensibilización y fomento de los valores dirigido a
adolescentes.
 Proyecto itinerante de educación en valores dirigido a jóvenes entre 15 y 16 años de Bilbao.

BBH altxorra

La conservación y transmisión intergeneracional de valores a través de personas representativas en
cada uno de los barrios y en la ciudad.
 Se está trabajando la idea de difundir videos cortos a través del programa Bilbao Izan.
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AGENDA 2018/2019 – PLAN DESARROLLO DE VALORES (8/8)

BBH
UDALA

La puesta en marcha de acciones que integren el espíritu de la Carta de Valores en la vida cotidiana de la ciudad, a través de
diferentes planes y acciones municipales, entre otros:
 Plan de Salud.
 Plan de Sostenibilidad Medioambiental.
 Plan Estratégico del Deporte.
 Bilbao Gazte.
 Integración de los valores en la planificación urbana desde un enfoque social orientado principalmente a la
satisfacción de la necesidad de vivienda y de su equilibrio territorial y a un enfoque medioambiental.
 Fomento de la rehabilitación y de la regeneración urbana, así como el establecimiento de medidas encaminadas a
la protección del patrimonio arquitectónico, urbano y arqueológico.

 Creación de los nuevos espacios públicos de encuentro y los equipamientos de cercanía priorizando su
funcionalidad y pensando y diseñándolos siempre desde la perspectiva de las personas que los utilizarán.
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http://balioenhiria.bilbao.eus
bilbaobalioenhiria@bilbao.eus
#BilbaoBalioenHiria
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ESKERRIK ASKO
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