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¿QUÉ ES? 

Bilbao ya tiene su "Carta de Valores". Los valores son los principios 

que deben guiar la forma de actuar de las personas o grupos. 

En esta Carta aparecen 17 valores como base para impulsar: 

• La calidad de vida y el bienestar de la ciudadanía de Bilbao. 

• El desarrollo futuro de nuestra ciudad. 

 

¿CÓMO SE HA HECHO? 

En la elaboración de la Carta de Valores han participado: 

• El Ayuntamiento de Bilbao. Puso en marcha la iniciativa 

y aportó un documento de partida con 10 valores 

después de preguntar a la ciudadanía a través de una encuesta. 

 

• La ciudadanía y entidades de la ciudad. Fruto de un proceso 

de participación y debate, se añadieron 7 valores más. 

En este proceso han participado 1.400 personas, 

algunas a título personal y otras en representación de entidades 

sociales, culturales, hosteleras, sindicales, municipales, juveniles. 

  



“Carta de Valores de Bilbao”  

3 

 

¿EN QUÉ MOMENTO ESTAMOS? 

1. Se ha aprobado el Plan de Desarrollo de los Valores 

con distintas acciones: para poner en marcha 

en los próximos años iniciativas (del propio Ayuntamiento 

o en colaboración con la ciudadanía, entidades, empresas...). 

 

2. La Comisión “Ciudad de Valores”: para consultar, 

seguir y evaluar la Carta de Valores y el Plan de Desarrollo. 

Cualquier persona, entidad o institución que quiera 

comprometerse a actuar con estos principios 

puede sumarse a la “Carta de Valores de Bilbao”. 

 

Para adherirse y toda la información sobre la carta en: 

www.bilbao.eus 

 

¿QUÉ VALORES RECOGE ESTA CARTA? 

1. Respeto a los Derechos Humanos. Que se respeten los derechos 

de todas las personas, sin importar las diferencias que tengamos. 

Y se den las condiciones sociales, económicas y culturales 

para poder desarrollar nuestras vidas. 

2. Justicia social. Que la riqueza se reparta de una forma justa 

que garantice unos mínimos materiales para vivir con dignidad. 

https://www.bilbao.eus/
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3. Igualdad entre mujeres y hombres. Que las mujeres 

estén y participen en todos los ámbitos de la sociedad. 

Que mujeres y hombres compartan responsabilidades. 

Que haya un rechazo total a la violencia de género. 

4. Solidaridad. Que las personas nos ayudemos entre todas, 

para que no se den injusticias con aquellas que viven 

situaciones más difíciles. 

5. Diversidad e inclusión. Que se reconozca, se enseñe 

y se vea la diferencia como algo bueno y positivo para todos; 

sin discriminaciones. Que haya espacios y acciones 

donde participe todo el mundo. 

6. Compromiso. Que los medios y recursos deberán estar al servicio 

del bien común, compartiendo objetivos de la comunidad. 

7. Medio ambiente sostenible. Que tomemos conciencia 

de los problemas medioambientales hoy en día. 

Que los cambios en nuestra forma de vivir, consumir 

y usar recursos en la ciudad, pueden ayudar a solucionarlos. 

8. Convivencia. Que haya espacios donde todas las personas 

podamos convivir desde el respeto, el cuidado y la acogida. 

9. Identidad. Que mantengamos las señas culturales y sociales 

que nos han identificado siempre como ciudad. 

Pero también sumando otras nuevas que podamos crear 

o que nos puedan aportar. 
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10. Esfuerzo. Que nos esforcemos en conseguir 

los objetivos marcados, de forma profesional y generosa. 

11. Corresponsabilidad. Que las responsabilidades se repartan 

y ejerzan de forma compartida entre la ciudadanía, instituciones, 

empresas y entidades de Bilbao. 

12. Participación. Favorecer que las personas participen en iniciativas 

y proyectos de nuestra ciudad, intentando incluir siempre 

a aquellas que estén en situaciones más desfavorecidas. 

13. Confianza. Que haya espacios para dialogar y colaborar 

entre personas distintas desde la confianza entre todas ellas. 

14. Creatividad. Que haya espacios que ayuden a que surjan 

ideas nuevas, se puedan llevar a la práctica y sean beneficiosas 

para el conjunto de la ciudadanía. 

15. Honestidad. Que el modo de actuar de personas, instituciones, 

empresas y entidades sea honesto. 

Que trabaje la cultura de la transparencia. 

16. Ilusión. Que se ponga ilusión y esperanza en generar ideas 

y proyectos nuevos que se puedan conseguir y hacerse realidad. 

17. Salud. Que cada vez tengamos hábitos más saludables, 

teniendo en cuenta la importancia del deporte, la alimentación 

o la reducción del consumo de sustancias negativas para la salud. 
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En el corazón de este listado de valores se encuentra 

el respeto a los Derechos Humanos. 

Junto a dicho valor se sitúan la justicia social, 

la igualdad entre mujeres y hombres y la solidaridad. 

En el siguiente nivel se encuentran la diversidad e inclusión, 

el compromiso y la sostenibilidad medioambiental, 

que se complementan con estos otros cuatro: 

la convivencia, la identidad, el esfuerzo y la corresponsabilidad. 

Finalmente, para que el resto de valores puedan ser desarrollados, 

se han propuesto la participación, la confianza y la creatividad, 

a los que se han sumado otros tres valores: 

la honestidad, la ilusión y la salud. 
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