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PROPUESTA DE RED TEMÀTICA ( 2018-2020 )  
  

Título de la RED       

CIUDAD DE VALORES, CIUDAD EDUCADORA     

CIUDAD   BILBAO   

  
COORDINADOR DE LA RED 1  

  

          Nombre: Jone Unzueta    

 Cargo/Puesto de trabajo: Directora Área de Euskera y Educación Ayuntamiento de Bilbao 

 Dirección: Plaza Venezuela, 2-6º 

                Código Postal: 48001  Ciudad: Bilbao 

 

 Teléfono fijo: 944205231    
 email: joneunzueta@bilbao.eus 

 636484607  

  
COORDINADOR DE LA RED 2  

 
 

               Nombre: Elvira Etxebarria   

 Cargo/Puesto de trabajo: Subdirectora de Innovación Pedagógica y Servicios Educativos 

 Dirección: Plaza Venezuela, 2-6º 
               Código Postal: 48001 Ciudad: Bilbao 

 

 Teléfono fijo: 944205242    
 email: e.etxebarria@bilbao.eus 

 629403652  

  
FICHA TEMÀTICA DE LA RED  

  

ANTECEDENTES    

 Bilbao, como ciudad ejemplar en regeneración urbana, pretende continuar con la construcción de la 
ciudad, ahora desde un marco compartido de valores aportados por toda la sociedad, donde los 
valores juegan un papel estratégico como motor de un desarrollo más sostenible en su triple 
dimensión social, medioambiental y económica. 
Por este motivo en el Plan de Mandato 2015-2019 se le ha dado especial relevancia al innovador 
proyecto “BILBAO BALIOEN HIRIA” (BILBAO CIUDAD DE VALORES). 
Como miembro de la RECE, la ciudad de Bilbao considera que se trata de un debate que debe abrirse 
al resto de ciudades educadoras, entendiendo que más allá de la propia idiosincrasia de cada una, 
hay valores comunitarios que se pueden y se deben compartir. 

OBJETIVOS GENERALES    

 

 Reflexionar sobre los valores que debe impulsar una ciudad educadora, como motor de 
tracción humana de una ciudad. 

 Fomentar el desarrollo en las ciudades de la RECE de un marco de valores compartido.  
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS    

 

 Definir el significado de los valores. 

 Garantizar la comparabilidad de los valores en las distintas ciudades. 

 Elaborar un Vademecum de valores compartidos, con una ficha tipo de cada valor. 

 Definir acciones que deberían realizar los Ayuntamiento en relación a los valores definidos. 

 Creación de un banco de experiencias para la modelización de buenas prácticas. 
 Realización de un decálogo de buenas prácticas para el impulso de los valores más 

relevantes para el colectivo. 
 

METODOLOGIA PROPUESTA    

 Trabajo telemático de las ciudades miembros del grupo, mediante la elaboración, 
cumplimentación y análisis de fichas  y documentos creados expresamente para la temática 
propuesta. 

 Reflexión y toma de decisiones en sesiones presenciales. 

CALENDARIO DE TRABAJO    

  Abril 2018: Primer encuentro presencial 

 Mayo: Envío a todas las ciudades participantes de los documentos acordados 

 Julio: Elaboración de los primeros resultados  

 Septiembre: Trabajo on line 

 Octubre - Noviembre: Segundo encuentro presencial 

 Diciembre - Marzo: Trabajo on line 

 Abril 2019: Tercer encuentro presencial 

 Mayo-Septiembre: Trabajo on line 

 Octubre-Noviembre: Cuarto encuentro presencial 

 Enero 2020: Presentación conclusiones 

 Este calendario es orientativo, pudiendo sufrir modificacions en función de la dinàmica y 
necesidades del grupo de Trabajo. 
 

COMPROMISOS DE LAS CIUDADES PARTICIPANTES   

Por parte del Ayuntamiento de Bilbao: 
 

 Aportar la asistencia técnica necesaria para conseguir los objetivos marcados. 

 Establecer un plan de trabajo. 

 Realizar las convocatorias de reunión y las actas de las reuniones celebradas. 

 Dinamizar al grupo de trabajo. 

 Favorecer e impulsar el trabajo no presencial de los  miembros del grupo. 

 Difundir el estado de los trabajos a todos los componentes de la red. 

 Informar a la Comisión de Seguimiento de la marcha del trabajo de la red. 
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 Utilizar el logo de la RECE en las publicaciones y documentos que se generen 

en el marco de la red temática. 

 Presentar en el Encuentro estatal el trabajo realizado y las conclusiones del 

mismo. 

 

Por parte de las ciudades participantes: 
 

 Asistir regularmente a las reuniones presenciales. 

 Aportar experiencias propias relativas al tema escogido. 

 Participar activamente y consensuar objetivos de trabajo. 

 Promover el desarrollo de los compromisos adquiridos en la red temática. 

 Cumplir los compromisos acordados en los plazos establecidos. 

 Estar dispuesto a acoger a alguna de las reuniones de trabajo para favorecer el 

intercambio de experiencias en el seno de las ciudades. 

  

 

 

  

Ayuntamiento de Bilbao 

Fecha: 12/01/2018 

 

Servei d’Educació.  

Regidoria de Polítiques a favor de la Creativitat, la Cultura, l’Educació i els Esports. Ajuntament de 

Lleida  

Bisbe Torres, 2  - 25002 Lleida – Telèfon  973 700618 - Fax 973 
700619 –  E-mail  recelleida@paeria.cat    WEB: 
http://educacio.paeria.cat/   
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