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T al y como se recoge en palabras de los

Diputados de Hacienda de los tres

Territorios Históricos, 2005 ha marcado un

hito histórico en lo que a la recaudación de tributos se

refiere en Euskadi. La buena marcha de nuestra

economía permitirá, sin duda, una mejora en nuestras

infraestructuras y de los servicios públicos, lo cual

redundará en un incremento del nivel de vida de la

ciudadanía. Pero es en estos momentos de bonanza

cuando desde la responsabilidad del decisor público,

se debe de apelar a la prudencia ya que cualquier

exageración en inversiones actuales podría acarrear

graves consecuencias en un futuro menos cierto.

En otro orden de cosas, los avances que se han

producido en sede parlamentaria en torno al Proyecto

de Ley del Suelo y Urbanismo, pueden culminar en un

amplio acuerdo en planteamientos que repetidamente

han realizado los Ayuntamientos Vascos a través de

EUDEL.

En este sentido, es posible afirmar que:

• se produce un fortalecimiento del papel de los

Gobiernos Locales en las facultades de aprobación,

modificación y revisión del planeamiento urbanístico

de nuestras ciudades, ganando en rapidez y

eficacia institucional.

• igualmente se asume la capacidad y competencia

de los Ayuntamientos para determinar, en

coordinación con el Gobierno Vasco, nuevas y

distintas modalidades de vivienda protegida.

• no sólo se incorpora una importante novedad –

solicitada repetidamente por EUDEL -en la gestión

de los suelos, como es la del agente urbanizador,

sino que es el Ayuntamiento quien autónomamente

decide cuál de los sistemas posibles se adaptan

mejor a su propia realidad municipal (expropiación,

cooperación o concertación directa).

• se confía y se atiende de un modo más justo a la

responsabilidad de los Ayuntamientos en la gestión

de los Patrimonios Públicos del Suelo, tanto para la

creación de vivienda protegida como de la ciudad.

Con todo ello se fragua un amplio acuerdo

interpartidario e interinstitucional para una Ley

trascendental que permite responder eficazmente a

una auténtica prioridad política para todos: el acceso a

la vivienda. n

H iru Lurralde Historikoetako Ogasun

diputatuek esandakoaren arabera,

2005. urtea historikoa izan da

Euskadiko zerga-bilketari dagokionez. Gure

ekonomiaren egoera ona dela eta, zalantzarik gabe,

gure azpiegiturek eta zerbitzu publikoek hobera

egingo dute, eta horrek herritarren bizi-kalitatea

handituko du. Dena dela, oparoaldi une honetan,

erabakitzaile publikoaren erantzukizunetik, zuhurtzia

izan behar da; izan ere, gaur egungo inbertsioetan

gehiegikeriak egiteak ondorio larriak izan ditzake

hain segurua ez den etorkizunean.

Beste alde batetik, legebiltzarraren egoitzan

Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko Legearen

Proiektuaren inguruan izandako aurrerapenek

akordioa ekar dezakete, behin eta berriro Euskadiko

udalek EUDELen bitartez egin dituzten

planteamenduen inguruan.

Gauzak horrela, hauxe esan daiteke:

• Tokiko Gobernuen rola sendotu egin da gure

herrietako hirigintza plangintzen onarpen,

aldaketa eta berrikuspen eskumenei dagokienez,

eta azkartasun eta eraginkortasun instituzionala

lortu da.

• era berean, onartu egin da udalek, Eusko

Jaurlaritzarekin koordinatuta, gaitasuna eta

ahalmena dutela etxebizitza babestuko

modalitate berri eta desberdinak zehazteko.

• lurzoruaren kudeaketan berrikuntza handi bat

sartzeaz gain –EUDELek behin eta berriz

eskatutakoa–, hau da, hirigintza agentea sartzeaz

gain, onartu da Udala dela modu autonomoan

erabakitzen duena ze sistema egokitzen den

ondoen bere udal errealitatera (desjabetze,

lankidetza edo hitzarmen zuzena).

• udalek Lurzoruaren Ondare Publikoen

kudeaketan duten erantzukizuna modu

bidezkoagoan egituratzen da, etxebizitza

babestua zein hiria bera sortzeko.

Horrekin guztiarekin, akordio zabal bat lortu da

alderdi eta instituzio desberdinen artean,

guztiontzat benetako lehentasun politikoa den gai

bati (etxebizitza lortzea) erantzun eraginkorra

ematea ahalbidetzen duen Lege garrantzitsu

baterako. n
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www.eudel.net, zure Udal web berria
Euskadiko Udalen Elkarteak lanerako tresna berria jarri du Tokiko Gobernuen esku,

Euskadiko udal bizitzaren nondik norakoen berri izan dezaten une oro.

www.eudel.net web gune dinamiko, moderno eta erraza da, eta Euskadiko Udalak

ukitzen dituen informazio guztia jasotzen du. Tokiko jarduera guztiaren topagune

berria da. n

Ezohiko zerga-bilketak hiru Lurralde Historikoetan

2005eko ekitaldia urte bikaina izan da Bizkaia, Gipuzkoa eta Arabako zerga-bilketetarako.

Hiru lurraldeetako Ogasuneko foru diputatuek emaitza onak baloratu dituzte Udala

aldizkarian. n
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Prestakuntza nahierara

Joan den otsailaren 20an, EUDELek eta HAEEk lankidetza hitzarmen bat sinatu

zuten, prestakuntza-eskaintza koordinatu eta Euskadiko udalen benetako

beharrizanetara egokitzeko. Hitzarmen horren bitartez, 43 ikastaro desberdin

eskainiko dira, euskaraz eta gaztelaniaz, eta hiru motatako ikastaroak izango dira:

on-line, erdipresentzialak eta presentzialak. n

¤ Europa  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Europa XXI. mendean: balioak, mugak eta hiritar europarrak

Eusko Jaurlaritzako Kanpo Harremanetarako Idazkaritza Nagusiak “EUROPA XXI.

MENDEAN: BALIOAK, MUGAK ETA HIRITAR EUROPARRAK: Euskadiren

ekarpena “D” Planera (Demokrazia, Elkarrizketa eta Eztabaida)” jardunaldiak

antolatuko ditu. Jardunaldiak 2006ko apirilaren 11n eta 12an izango dira Bilboko

Guggenheim Museoko Auditorioan, eta EUDELen kolaborazioa izango dute. 

Bilbon jardunaldiak antolatzean helburu bi lortu nahi dira: “D” Plana (Demokrazia,

Elkarrizketa eta Eztabaida) izeneko proiektu europarrari ekarpena egitea eta

euskal herritarrak Europa eraikitzeko prozesura hurbiltzea. n
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¤ Hileko Gaia

www.eudel.net
Tu nueva web municipal

E l nuevo web representa a la

Asociación de Municipios

Vascos como una red de

ámbito autonómico que engloba

estructuras a nivel local. Y eso se ve

desde la primera pantalla del web,

porque de un vistazo podemos

encontrar representados todos los

ámbitos de la vida municipal vasca y

sus colectivos: 

8 Los municipios y sus ciudadanos,

con  fichas específicas y muy

completas de todas las localidades

vascas

8 Los Ayuntamientos, que desde el

punto de vista del personal técnico,

ofrece una sección completísima

con todos los documentos útiles a

nivel local: ordenanzas, normativas,

convenios, etc. 

8 La ciudadanía, que se ve reflejada

en las diferentes redes de ámbito

local que se engloban en EUDEL:

Red Berdinsarea por la Igualdad,

Red de pequeños Municipios, Red

de Euskera Alkarbide, etc.

8 Periodistas y medios de

comunicación, para los que hay un

área específica de Sala de Prensa

que también sirve a EUDEL para

satisfacer sus necesidades a nivel

comunicacional.

La portada de un web es su imagen,

refleja lo que representa y lo que

ofrece. Por eso, la home de EUDEL

pretende llamar la atención, logrando

una mezcla entre el atractivo visual y la

fuerza de sus contenidos, una mezcla

entre una herramienta de trabajo diaria

y una fuente de información lúdica. 

A diferencia del web anterior, donde

sólo se destacaban los nuevos

documentos publicados, en el nuevo

web, www.eudel.net, la home es un

escaparate de los numerosos

contenidos que hay. En este sentido, el

cambio  es radical en cuanto a

contenidos y a cualidades, que se

podrían resumir en cuatro rasgos

básicos: 

1. Home dinámica: cambia

constantemente de contenidos y

siempre ofrece lo más

actualizado.

2. Home con múltiples contenidos:

se destacan los más recientes e

importantes: 

8 Se destaca un municipio cada

semana mediante una imagen

grande situada en la cabecera y

un destacado debajo de la

agenda del mes de EUDEL

8 Noticias relacionadas con

EUDEL, los municipios y los

Ayuntamientos  

8 Acceso directo a los documentos

publicados más recientes.

3. Home flexible: ofrece la posibilidad

de destacar diferentes contenidos

mediante banners situados en

varias zonas de la home que

pueden ser modificados según

interese. 

4. Home atractiva visualmente: la

home presenta un diseño

La Asociación de Municipios Vascos  ha puesto a disposición de los
Gobiernos Locales una nueva herramienta de trabajo al objeto de
mantenerles informados en todo momento de la actualidad de la vida
municipal vasca. www.eudel.net se presenta como una página web
dinámica, moderna, accesible y que recoge toda la información que afecta
a los Ayuntamientos vascos. Se trata de un nuevo lugar de encuentro para
toda la actividad local.
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moderno, cercano a las tendencias

actuales de webs institucionales,

donde predomina la presencia de

una gran fotografía de un municipio

en la cabecera y de diversos

destacados siguiendo una

estructura clara y ordenada. 

8 Contenidos

En el nuevo web, se ha considerado

fundamental dar un salto de calidad en

cuanto a los contenidos.

Uno de los servicios más útiles y

solicitados en EUDEL es la publicación

en su web de documentos oficiales que

pudieran ser de interés para las

diferentes entidades locales:

normativas, acuerdos, convenios, etc.

Esta labor, desarrollada a diario por los

técnicos  y técnicas de la Asociación de

Municipios Vascos , sigue siendo uno

de los pilares  y servicios básicos a

través de su web en la sección

"Documentos". En la nueva página,

estos documentos se podrán consultar

por tipo de documento y también por

temática (Asuntos sociales, Igualdad,

etc.). Esta consulta se puede realizar en

"Áreas" en el apartado "Documentos de

interés" y esperamos que sea una

herramienta útil en el trabajo diario.

Por otro lado, hay varios contenidos

nuevos muy interesantes relacionados

con los municipios: las buenas

prácticas y las fichas de municipios 

La sección "Buenas prácticas"

recoge el testigo de esta Revista

“Udala”, en cuya contraportada se

muestran fotografías junto a un texto

breve que hace referencia a una buena

práctica que ha realizado algún

municipio y que merece ser destacada.

En el nuevo web, se han potenciado

estas buenas prácticas y se ha creado

una sección que recoge reportajes

explicando estas buenas prácticas de

unas explicaciones muy completas y

acompañadas de fotografías

representativas. Esta sección está muy

vinculada a la actualidad y ofrecerá

muestras de las mejores iniciativas

desarrolladas por todo Euskadi en todo

tipo de materias: arquitectónicas,

sociales, económicas, etc.

Uno de los contenidos nuevos más

potentes y llamativos del web son las

fichas de municipios. EUDEL ha

considerado muy importante que cada

municipio se sintiera representado a

través de esta nueva web de una forma

muy directa. ¿Y qué mejor forma que

un pequeño reportaje sobre su

municipio? Por eso, se ha creado una

Los municipios tienen 
su propio espacio 
en la nueva web; fichas
municipales recopilan 
la historia, ubicación 
y la gestión municipal 
en tres idiomas
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Asociación de Municipios Vascos y los

usuarios: envío de boletines, cursos

on-line o incluso foros.

Si a todo esto se añade, que todos los

contenidos se ofrecen en dos idiomas

y algunos de ellos, también en inglés

(información corporativa de EUDEL y

las fichas de municipios), se puede

decir que la diferencia de contenidos

entre el nuevo web y el anterior es muy

importante y se ha dado un gran salto

en cantidad y calidad, con lo que

esperamos ofrecer el mejor de los

servicios de un mejor servicio a todos

los usuarios.

8Accesibilidad

Otro de los objetivos fundamentales

del nuevo web residía en que fuera un

web con un alto nivel de

accesibilidad. Así, este web se

planteó con el objetivo de lograr

cumplir con las pautas establecidas

para lograr el segundo nivel de

prioridad (Nivel AA) de las directrices

WAI (Web Accessibility Initiative) del

consorcio W3C (World Wide Web

Consortium).

El objetivo que se planteó EUDEL era

garantizar el derecho de todos los

ciudadanos a la accesibilidad en el

campo virtual, con independencia de

que el problema del usuario sea de

tipo físico, sensorial o cognitivo.

Para ello se han seguido una serie de

pautas muy estrictas en cuanto a la

programación que afectan a la

navegación, al diseño, a las imágenes,

a los colores y a la interactividad de

los usuarios. Todo ello se especifica

con más detalle en el web en la

sección dedicada a todos los

municipios de Euskadi donde cada

uno tiene su ficha y se ofrecen diversas

propuestas y enlaces relacionados con

ese municipio. Hay que destacar el

esfuerzo de EUDEL por mostrar estas

fichas en tres idiomas (castellano,

euskera e inglés) para que éstas  sean

accesibles al mayor número posible de

usuarios.   

También habría que destacar la

sección dedicada a publicaciones,

que incluye la última Revista UDALA y

una completa sección de históricos de

las revistas. Dentro de estas

publicaciones, hay una sección

dedicada a los libros publicados por la

Asociación de Municipios Vascos y que

están a disposición del público que los

solicite.

Además, se ha creado una sección

denominada "Actualidad", con toda la

información con las actividades de

EUDEL en formato agenda, así como

las noticias relacionadas con eventos

de Ayuntamientos o de la propia

Asociación. 

8Nuevos servicios en
www.eudel.net en breve

Por otro lado, EUDEL está estudiando

actualmente la viabilidad de una serie

de servicios que potencien el web y

que favorezcan la interactividad entre la
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La Administración Pública debe garantizar el derecho de todos

los ciudadanos a la accesibilidad, tanto en el mundo físico

como en el virtual, con independencia de que puedan padecer

problemas físicos, prioridad de las directrices WAI (Web

Accessibility Initiative) del consorcio W3C (World Wide Web

Consortium).sensoriales o cognitivos.

La Unión Europea, en la resolución del Consejo de 25 de

marzo de 2002, anima a los Estados miembros a tener en

cuenta la necesidad de que los contenidos digitales sean

accesibles y, siguiendo esta recomendación, la Ley 34/2002,

de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y

de comercio electrónico, dispone que las Administraciones

públicas adoptarán las medidas necesarias para que la

información disponible en sus respectivas páginas de Internet

pueda ser accesible a personas con discapacidad y de edad

avanzada, de acuerdo con los criterios de accesibilidad al

contenido generalmente reconocidos, antes del 31 de

diciembre de 2005.

En coherencia con este objetivo, EUDEL, como asociación

vinculada a la Administración Pública y dada su fuerte

presencia en Euskadi y la importancia de sus actuaciones,

ha establecido que su sitios web 'EUDEL.net', tendrán que

cumplir, con el segundo nivel de prioridad de las directrices

WAI (Web Accessibility Initiative) del consorcio W3C (World

Wide Web Consortium).

Siguiendo esta directriz, el diseño de este nuevo web

EUDEL.net se ha realizado teniendo en cuenta las pautas

de accesibilidad de la mencionada iniciativa WAI.

Entre las principales medidas adoptadas para mejorar la

accesibilidad, se encuentran las siguientes:

8 Imágenes. Se han incluido versiones alternativas en

modo texto. 

8 Tamaño del texto. Las fuentes utilizadas tienen

dimensiones relativas, de forma que el usuario puede

controlar su tamaño desde el navegador que esté

utilizando. 

8 Diseño, navegación e interactividad. Se ha tratado de

conseguir una navegación coherente en todo el sitio

web, siguiendo los mismos esquemas estructurales en

todas las páginas. Además se han incluido enlaces

directos para acceder al contenido de las páginas y se

ha evitado el uso de Javascript para interactuar con el

sitio. 

8 Colores: Los colores utilizados en todo el web respetan

los criterios marcados en las normas de la WAI en

cuanto a contraste entre el color del primer término y el

color de fondo. 

¿Por qué la web de EUDEL cumple los requisitos de accesibilidad?

sección "Accesibilidad" que hay en el

menú superior. 

El esfuerzo realizado desde la

Asociación de Municipios Vascos para

abordar este tema ha sido muy

importante y debería ser un referente

y punta de lanza para que en los

municipios de Euskadi se muestre un

interés por una tema tan esencial

como es la accesibilidad, tanto en el

mundo físico como virtual, es decir, en

las respectivas webs municipales

oficiales.

La Ley 34/2002, de 11 de julio,

de servicios  de la sociedad de

la información y de comercio

electrónico, recoge en su

Disposición adicional quinta,

que las Administraciones

públicas adoptarán las

medidas necesarias para que

la información disponible en

sus respectivas páginas de

internet pueda ser accesible a

personas con discapacidad y

de edad avanzada, de acuerdo

con los criterios de

accesibilidad al contenido

generalmente reconocidos,

antes del 31 de diciembre de

2005. n



UDALA 126 Zbk.8

¤ Berriak

E l ejercicio 2005 ha sido un año

extraordinario, obteniendo una

recaudación record en el

Territorio Histórico de Bizkaia.

Recaudación que, superó los 5.816,5

Millones de euros, después de realizar un

ajuste solidario a los Territorios de Araba y

Gipuzkoa de 123,9 Millones de euros

acordado en el Consejo Vasco de

Finanzas Públicas de febrero de 2006.

Estos ingresos tributarios experimentaron

un incremento del 16,5% respecto a lo

recaudado en el ejercicio 2004. 

Este crecimiento está basado en tres

pilares de nuestra gestión: la imposición

directa, que ha crecido un 18,5%, los

impuestos indirectos de gestión propia,

que han crecido un 20%, y los ajustes

con el Estado (IVA e Impuestos

Especiales), que han decrecido.

La mayor recaudación de Bizkaia, dado el

modelo de distribución de recursos ha

generado también un mayor ingreso para

los Municipios del Territorio. Así, frente a

una previsión inicial para 2005 de 520,4

Millones de euros a distribuir entre todos

los municipios, en el cierre de dicho

ejercicio la cantidad a distribuir asciende a

626,9 Millones; es decir, 106,4 Millones

de euros más o, lo que es lo mismo, un

20,5% más.

De este modo, los Ayuntamientos

vizcainos se encuentran con unos

ingresos adicionales no previstas en sus

presupuestos para 2005, que puede

considerarse como un ingreso

extraordinario. Desde la Diputación Foral

de Bizkaia también se les ha trasladado la

recomendación a los representantes de

EUDEL en el Consejo Territorial de

Finanzas de Bizkaia que estas cantidades

deberían destinarse a Proyectos de

Inversión y Mejora, en lugar de destinarlas

a gastos estructurales recurrentes que

perduren a lo largo del tiempo. 

En resumen, el ejercicio tributario 2005 ha

sido excelente para todos los niveles

institucionales de Euskadi, merced a

nuestro Concierto Económico, y desde la

Hacienda de Bizkaia trabajaremos para

hacer frente a las circunstancias adversas

que podamos encontrar y para mantener

este buen nivel de incremento

recaudatorio que posibilite a todas las

Administraciones vascas desarrollar y

financiar adecuadamente sus

competencias. n

Buen año para los 
Ayuntamientos de Bizkaia 
4 Un artículo del Diputado Foral de Hacienda y Finanzas de Bizkaia, José María

Iruarrizaga Artaraz, para la revista Udala.

El ejercicio tributario 
2005 ha sido excelente
para todos, en Bizkaia
hemos obtenido una
recaudación récord

4 BIZKAIA UDALKUTXA
Presupuesto 05 Preliquidación 05 Liquidación 05 Desviación liquidación/presupuesto 05 %
520.470.692,00 578.688.801,00 626.921.233,00 106.450.541,00 20,45%

Desviación liquidación/preliquidación 05
48.232.432,00 8,33%

Presupuesto 06 Diferencia 06-05 presupuesto

602.226.603,00 81.755.911,00 15,71%

4 GIPUZKOA FOFFIM
Presupuesto 05 Preliquidación 05 Liquidación 05 Desviación liquidación/presupuesto 05 %
332738570 339898260 345626000 12887430 3,87%

Desviación liquidación/preliquidación 05
5727740 1,69%

Presupuesto 06 Diferencia 06-05 presupuesto
361224580 28486010 8,56%



4 Un artículo del Diputado Foral de Fiscalidad y Finanzas de Gipuzkoa, Juan José
Mugika, para la revista Udala.
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del porcentaje de participación y su

distribución entre los Ayuntamientos esta

regulado en la Norma Foral 15/1994, de 23

de noviembre. Ello ofrece estabilidad al

modelo y elimina cualquier discrecionalidad

en su aplicación.

En estos diez años (1995-2005), el FFFM en

Gipuzkoa se ha incrementado en un 108,4%

con un incremento anual medio del 7,0%,

cuando los presupuestos municipales en ese

periodo han crecido el 93,6%.

Los resultados de 2005 se han visto

condicionados fundamentalmente por dos

hechos. El primero, el crecimiento

recaudatorio excepcional del 11,0 % de

Gipuzkoa, que representa un grado de

ejecución del 106,2%. Y por otro lado, la

introducción de cambios normativos en el

IVA ocasionadas por adaptaciones a

Directivas Comunitarias, que ha originado

la necesidad de revisar el modelo de

aportaciones de la CAPV, al producir

desequilibrios recaudatorios importantes

entre los tres Territorios.

Todo ello ha provocado que el crecimiento

de los recursos disponibles de Gipuzkoa,

tanto los de la Diputación Foral como los de

los Ayuntamientos, crezcan un 10,0%

ligeramente por debajo del crecimiento

recaudatorio (11,0%).

Por otra parte, interesa destacar que a lo

largo del presente año han de abordarse

los trabajos de elaboración de la Ley de

Aportaciones 2007-2011, que regulará la

distribución de recursos entre los

diferentes niveles institucionales de la

CAPV.

Por todo ello, el Consejo Vasco de

Finanzas Públicas acordó, en su reunión

de 13 de febrero pasado, la creación  de

un Grupo de Trabajo con objeto de

analizar “los efectos que las modificaciones

normativas derivadas de las necesarias

adaptaciones a las Directivas Comunitarias

han tenido sobre la recaudación por

tributos concertados del País Vasco”. A la

vista de los informes del grupo, el Consejo

Vasco de Finanzas aprobará las medidas

que eviten las distorsiones que se hayan

podido introducir en el actual modelo de

distribución de recursos.

En cualquier caso, el año 2005, desde la

perspectiva de la participación de los

Ayuntamientos en los tributos

concertados, ha sido muy bueno, en el

contexto  de un modelo de distribución

de recursos moderno en su definición y

configuración, que otorga una relevancia

de primer nivel a los Gobiernos Locales y

ofrece recursos a los mismos claramente

superiores a los del resto del Estado. n

E n 2005 los Ayuntamientos de

Gipuzkoa han incrementado su

participación en los tributos

concertados en un 10,0% en comparación

con el 2004 y las cifras finales han

mejorado en un 3,9% las inicialmente

presupuestadas. Ello va a permitir financiar

los presupuestos municipales, como

media, en un 41,9%.

Estos son los datos del Fondo Foral de

Financiación Municipal, (FFFM) que

resumen la situación en 2005 de los

Gobiernos Locales guipuzcoanos. 

En cuanto a las características del modelo

de distribución de recursos que nos hemos

dado, hay que señalar que es un modelo

consolidado. Coloca en el mismo plano a

los tres niveles institucionales: Gobierno

Vasco, Diputaciones Forales y

Ayuntamientos, ya que participan en los

tributos concertados en función de la

valoración asignada a las competencias

gestionadas por cada nivel de gobierno. Es

decir, es un modelo de riesgo compartido y

los ingresos que obtienen los

Ayuntamientos del FFFM lo son en

concepto de participación en los tributos

concertados, son de titularidad propia, y no

tienen, por tanto, el carácter de subvención.

La participación de los Ayuntamientos

guipuzcoanos en los tributos concertados

superan a los de territorio de régimen

común en más del doble. La determinación

Los recursos disponibles 
de Gipuzkoa, han crecido 
un 10,0%
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Confirmando la 
tendencia de crecimiento

L a tendencia positiva que el

Territorio alavés viene

obteniendo en los últimos años,

se pone de manifiesto con el incremento

de la recaudación tributaria del pasado

2005, en este caso concretamente con

un aumento del 10,45%. Es bueno que

aumente la recaudación, además de por

la mejora de la financiación de los

servicios públicos, porque se trata de uno

de los mejores termómetros para sondear

el estado de nuestra economía. Tanto si

se genera riqueza, como si aumenta el

empleo o lo hace el consumo, existe una

repercusión directa en el ejercicio del

compromiso ciudadano con el Territorio al

afrontar las obligaciones tributarias. Por

eso, para el Gobierno de la Diputación de

Álava es una satisfacción comprobar, un

año más, la tendencia de crecimiento que

registra su economía, al igual que el

conjunto del País Vasco. 

De entre los distintos tributos destaca

particularmente el Impuesto de

Sociedades que ha presentado un

especial crecimiento de más del 30% en

2005. Es un reflejo del buen

comportamiento de las empresas

alavesas que, de esta forma, aportan

más para desarrollar políticas de interés

general en Álava. De igual forma, el

crecimiento en la recaudación del IRPF

revela el crecimiento del empleo y, en el

caso del IVA, la fortaleza del consumo. Se

trata de unos datos que, junto a las

informaciones de Eustat que nos otorgan

un crecimiento del PIB en 2005 del 3,9%

y una tasa de paro del 2,5%, nos

permiten, sin autocomplacencias, afrontar

el escenario de inflación que vive la zona

euro con ciertas garantías y con

capacidad inversora.

Pero lo más importante de este estado

de cosas es la capacidad de una

Administración con más recursos para

prestar un mejor servicio a los

ciudadanos. De esta forma, por ejemplo,

las Diputaciones podemos financiar mejor

a nuestros Ayuntamientos para que

cuenten con mejores y más amplios

presupuestos. 

Teniendo en cuenta todo esto, es

necesario recordar también la buena

recaudación del conjunto de las tres

Haciendas Forales, algo que debe

beneficiar a todo el entramado

institucional de la Comunidad Autónoma

Vasca. En este sentido, no querría dejar

pasar esta oportunidad para recordar que

en este 2006 Diputaciones y Gobierno

Vasco debemos afrontar la renovación de

la Ley de Aportaciones, así como la Ley

de Cupo con el Estado. 

Las Aportaciones regulan el reparto de la

recaudación entre las instituciones vascas

y debemos asumir su renovación con el

firme propósito de llegar a una fórmula

justa que reparta equitativamente el

esfuerzo de todos los ciudadanos y que

permita crecer con armonía a los

Territorios Forales. Para esta labor se

hace necesaria, también, una revisión de

las competencias que realmente ejercen

Diputaciones, Gobierno Vasco y

Ayuntamientos para que cada uno de los

niveles administrativos tenga financiación

suficiente para atender con eficacia y

calidad a los ciudadanos. n

4 Un artículo del Diputado Foral de Hacienda de Araba, Juan Antonio Zárate
Pérez de Arrilucea, para la revista Udala.

4 ALAVA FOFFEL
Presupuesto 05 Preliquidación 05 Liquidación 05 Desviación liquidación/presupuesto 05 %
156812400 162672690 5860290 3,74%

Desviación liquidación/preliquidación 05

Presupuesto 06 Diferencia 06-05 presupuesto
171155680 14343280 9,15%
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Europa en el Siglo XXI: valores, 
fronteras y ciudadanía europea
Una contribución desde Euskadi 
al Plan “D” (Democracia, Diálogo y Debate)
La Secretaría General de Acción Exterior del Gobierno Vasco,
a través de la Dirección de Asuntos Europeos y la Delegación
de Euskadi en Bruselas, va a organizar las jornadas EUROPA
EN EL SIGLO XXI: VALORES, FRONTERAS y CIUDADANÍA
EUROPEA: Una contribución desde Euskadi al Plan “D”
(Democracia, Diálogo y Debate)” que tendrán lugar el 11 y 12
de abril de 2006 en el Auditorio del Museo Guggenheim en
Bilbao y que contarán con la colaboración de EUDEL. 

L a organización de las jornadas

en Bilbao perseguirán un doble

objetivo: realizar una aportación

al proyecto europeo Plan “D”

(Democracia, Diálogo y Debate) y acercar

a la ciudadanía vasca al proceso de

construcción europeo.

Tras los resultados negativos de los

referenda sobre la Constitución Europea

en Francia y en Holanda, se está iniciando

un periodo de reflexión y de trabajo activo

a todos los niveles entre los distintos

actores implicados en el futuro de la

Unión Europea (administraciones públicas,

organizaciones de la sociedad civil, sector

privado, medios de comunicación,

universidades y centros de formación,

entre otros). El Plan “D” (Democracia,

Diálogo y Debate), iniciativa de la

Comisión Europea, pretende ser un

marco para impulsar ese profundo debate

sobre el futuro de Europa. El objetivo es

claro: lograr un nuevo consenso político

sobre las políticas necesarias para que

Europa responda a los desafíos del siglo

XXI, y que igualmente sean eficaces y

acorde a las necesidades de las

poblaciones. En la formulación de un

marco común, la Comisión reconoce

absolutamente que cada debate tiene sus

propias características locales, regionales

y nacionales. Los temas serán

diferenciados y la implicación de la Unión

Europea será distinta según países y

contenidos.

No obstante estas especificidades, los

debates deben centrar la atención de los

ciudadanos sobre el futuro de Europa,

examinando sus expectativas y

discutiendo el valor añadido y los

beneficios concretos de la acción

comunitaria.Los resultados de estos

debates deben ayudar a las instituciones

europeas, y en especial a la Comisión, a

definir mejor sus prioridades.Se trata de

un doble proceso, en el que se informe a

los ciudadanos sobre el papel de Europa

a través de realizaciones y proyectos

concretos, y se escuchen sus

expectativas para el futuro. 

Euskadi, con su larga trayectoria de

participación desde los inicios de la

construcción europea, siempre ha

trabajado por aportar y reflexionar a ese

“ideal” europeo. En estos momentos

considera oportuno seguir aportando su

granito de arena al impulso del proceso

de integración europea.

El proyecto de aportación vasca a este

proceso de reflexión sobre el futuro de

Europa comprende 3 acciones principales:

8 Organización de unas jornadas sobre

Europa en Bilbao.

8 Organización de una campaña de

comunicación interna en Euskadi:

dirigida a la ciudadanía vasca.

8 Traslado de las conclusiones de las

jornadas al conjunto de agentes

involucrados en el Plan D a nivel de la

Unión Europea.
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8 Las jornadas 

Las jornadas EUROPA EN EL SIGLO XXI:

VALORES, FRONTERAS y CIUDADANÍA

EUROPEA: Una contribución desde

Euskadi al Plan “D” (Democracia, Diálogo

y Debate)” tendrán lugar el 11 y 12 de

abril de 2006 en el Auditorio del Museo

Guggenheim en Bilbao y contarán con el

apoyo de toidas las instituciones vascas

pertenecientes a la red REVIE, entre ellas

la Asociación de Municipios Vascos. La

organización de estas jornadas en Bilbao

persiguen un doble objetivo: por un lado,

Realizar una aportación al proyecto

europeo Plan “D” (Democracia, Diálogo y

Debate) y por otra, Acercar a los

ciudadanos vascos al proceso de

construcción europeo, mostrando los

aspectos concretos de los que Euskadi y

sus ciudadanos se han beneficiado en

estos 20 años de pertenencia a la Unión

y los que podrán obtener de una Europa

más grande y más cohesionada.

8 Temática y contenidos

Estas jornadas se desarrollarán durante

día y medio y su temática girará en torno

a la construcción del marco político,

económico y social de la Unión Europea,

considerando el punto de vista de las

regiones como motores de ese proceso

de construcción europea y de la

participación de los ciudadanos en el

mismo:

8 Europa en el siglo XXI: sus valores,

modelo social y económico.

8 La dimensión territorial: el proceso

de ampliación y las fronteras de

Europa.

8 Cómo lograr una mayor participación

ciudadana en el proceso de

construcción europea.

8 El futuro de la Constitución europea. 

8 El futuro de la construcción europea. 

Las jornadas están orientadas hacia la

población de Euskadi, aunque se

abrirán a la asistencia de expertos y

representantes de otras regiones

europeas y el tipo de público al que van

dirigidas abarca a:

8 Representantes políticos.

8 Representantes de la sociedad civil.

8 Representantes del mundo

empresarial.

8 Mundo universitario.

8 Público en general interesado en el

proceso de construcción europea.

Se espera contar con la participación de

destacados representantes del ámbito

institucional, académico, empresarial y

social: 

8 Representantes de la Comisión

Europea (Dirección General de

Relaciones Institucionales y

Estrategia de Comunicación)

8Representantes del Parlamento

Europeo.

8 Representantes del País Vasco:

ejecutivo y legislativo.

8 Grandes “referentes” en el proceso

de construcción europea.

8 Expertos en construcción europea.

8 Expertos en comunicación. 

8 Representantes de la sociedad civil.

8Representantes del mundo empresarial.

8 Traslado de las conclusiones 

Las conclusiones obtenidas durante las

jornadas del 11 y 12 de abril en Bilbao, se

trasladarán a las instituciones europeas

como aportación de Euskadi al “Plan D”

de la Comisión Europea. Para ello se han

previsto diversas acciones que

comprenden: presentación ante la

Vicepresidenta encargada de Relaciones

Institucionales y Estrategia de

Comunicación, difusión por escrito al

Parlamento Europeo, resto de

instituciones/organismos europeos.,

asociaciones regionales y regiones

europeas y organización de un acto en

Bruselas con el objetivo de difundir las

conclusiones de la jornada de Bilbao entre

las oficinas regionales y otros grupos de

interés. ■
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Carta Europea por la Igualdad 
en la vida Local 

Udalarrantz: Red de Municipios pesqueros vascos

E l pasado día 20 de marzo, una

delegación de EUDEL formada por

la Alcaldesa de Berango y miembro de la

Comisión Ejecutiva, Miren Dobaran, la

Tenienta de Alcalde del Ayuntamiento de

Basauri, Nekane Etxebarria, yla técnica

de Igualdad de EUDEL, Mireia Espiau,

viajaron a Bruselas para participar en la

Reunión Final del Proyecto Europeo "Una

Carta por los Derechos de Igualdad de

Mujeres y Hombres en la Vida Local".

Tras los encuentros de Bilbao y Chipre,

esta reunión se orientó a elaborar los

consensos finales que permitan redactar

el documento final antes de ser

presentado en el Encuentro de los

Secretariados Generales que tendrá lugar

en Insbruk en el mes de marzo.

La Carta Europea por los Derechos de

Igualdad de Mujeres y Hombres en la

Vida Local pretende ser un documento

de referencia internacional para los

Gobiernos locales europeos en su

compromiso por el trabajo hacia la

Igualdad. n

E l pasado diecisiete de febrero se

celebró en Ondarroa una reunión

entre la Viceconsejería de Desarrollo Agrario

y Pesquero del Gobierno Vasco y EUDEL al

objeto de estudiar acciones para potenciar

los Ayuntamientos tradicionalmente

pesqueros ante los nuevos retos, objetivos

y posibles líneas de financiación que

pueden darse para el periodo 2.007-2.013. 

Asimismo, se expusieron a los

Ayuntamientos pesqueros diferentes

proyectos de trabajo para el ejercicio 2.006.

Estos proyectos se concretan en la

realización de una página web que potencie

la imagen común de los municipios que

tengan una cultura vinculada a la actividad

pesquera, la campaña de promoción y

coordinación de ferias pesqueras que los

Gobiernos Locales promueven, la

recuperación como “producto turístico” de

la ruta que en su día conectó la Rioja

Alavesa con la costa y finalmente se estudio

la iniciativa para la creación de un protocolo

municipal ante las emergencias de origen

marino que se puedan presentar tales

como varamiento de cetáceos,

contaminación por hidrocarburos,...etc.

En la reunión tomaron parte el

Viceconsejero de Pesca del Gobierno

Vasco, Luis Miguel Macías, representantes

de EUDEL y Alcaldes y concejales de los

municipios de Bermeo, Elantxobe, Lekeitio,

Lemoiz, Mundaka, Ondarroa, Zierbena,

Getaria, Hondarribia, Mutriku, Orio, Pasaia y

Zumaia. n
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Creación del Servicio
de Atención Telefónica
a Mujeres Víctimas 
de Violencia 

E l Servicio de Atención Telefónica a

Mujeres Víctimas de Violencia

Doméstica y Agresiones Sexuales es un

dispositivo de nueva creación que con

carácter autonómico y gratuito

proporcionará asistencia psicológica,

información y orientación a las mujeres

víctimas o en situación de vulnerabilidad.

Este servicio impulsado por el

Gobierno Vasco tiene una vocación de

colaboración con la red local de

atención a la mujeres víctimas y les

ofrecerá atención telefónica

permanente durante las 24 horas del

día. La misión de este Servicio será la

de apoyar emocionalmente, informar y

orientar a las víctimas de violencia

doméstica y agresiones sexuales que

demanden estas prestaciones,

colaborar con las y los profesionales

de la red de recursos de apoyo,

protección y atención a las víctimas así

como llevar a cabo un tratamiento

riguroso de la información ofrecida por

las mujeres al objeto de mejorar su

situación. n

El número de teléfono 24 horas

es el 900 840 111

Berango inicia una campaña para concienciar sobre la
recogida de  excrementos caninos

E l Ayuntamiento de Berango repartirá, de forma gratuita, 8.000 bolsas para recoger los

excrementos y 2.500 folletos que llegarán a todos los hogares para concienciar a la

población sobre la recogida de excrementos caninos. “El problema –ha señalado la Alcaldesa

del municipio y miembro de la Comisión Ejecutiva de EUDEL, Miren Dobaran– radica

principalmente en una cuestión de respeto. Los propietarios de perros deben saber que

tienen derechos, pero también obligaciones, y una gran parte de la ciudadanía se ha quejado

de la suciedad y el mal olor que suponen”. La campaña, denominada “Hazlo por él, hazlo por

todos”, incluye la colocación de 10 papeleras

específicas para que los propietarios depositen

los excrementos caninos. Estos recipientes,

llamados “sanecanes” se sumarán al “pipican”

ya existente en el municipio. Por otro lado, los

folletos detallan la ubicación de las nuevas

papeleras, así como los puntos donde pueden

recogerse gratuitamente las bolsas. n

Sopelana, el municipio más confortable de Euskadi
según el Eustat

E l Equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Sopelana valora de forma “muy positiva” los

últimos datos publicados por el Eustat que colocan al municipio como el más confortable

de Euskadi. Estos indicadores municipales, que son actualizados cada año, resaltan también la

confortabilidad de la vida en otros municipios de la misma comarca de Uribe Kosta. Sopelana

llega a un índice de 83 puntos en la tabla, siendo el más alto de la CAV. n

Euskaltzaindia edita el “Nomenclator 
de Entidades de Población de Bizkaia”
para una denominación correcta de los municipios

E uskaltzaindia ha presentado el Nomenclátor de Entidades de Población de Bizkaia

que ha sido elaborado por la Comisión de Onomástica de Euskaltzaindia y

aprobado en pleno. Si bien el Nomenclátor de Bizkaia ya estaba elaborado desde 1979,

aún no había sido reconocido con rango de norma lingüística. El nomenclátor puede

consultarse en la sección Izendegiak de la página web de Euskaltzaindia. Euskaltzaindia

está elaborando los nomenclátores de entidades de población de todos los territorios de

Euskal Herria. Con anterioridad, ha aprobado los correspondientes a los territorios de

Lapurdi, Baja Navarra, Zuberoa y Gipuzkoa. Se trata de trabajos que ya han sido

publicados. Asimismo, y tras éste de Bizkaia se concluirán los nomenclátores de Álava y

Navarra. Asimismo, continúa vigente el convenio de colaboración entre EUDEL y

Euskatzaindia para asesorar a los Municipios vascos en la denominación correcta de

calles, nuevas zonas industriales, barrios, etc. n
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2 -3 urteko umeen eskolatze-aldia

hasteaz batera, Bizkaiko 43

udalerrik 1+1=bi lelopeko kanpaina

bultzatu dute, hezkuntza elebidunaren

onurak eta, batik bat, euskarazko

ereduen onurak ezagutarazteko asmoz.

Bizkaiko 12.500 familiak baino gehiagok

hartu dute kanpainaren berri etxean.

Bestalde, kanpaina honek aintzat hartu

nahi ditu beren beregi seme-alabak

lehenengo aldiz euskarazko ereduetan

matrikulatzen dituzten etorkinen familiak.

EUDELeko egoitzan egin zen

prentsaurrekoan, UME ELEBIDUNEN

GURASOENTZAKO ESKULIBURUA ere

aurkeztuko zuen ALKARBIDE bilguneak.

Honako eskuliburuak bi hizkuntza edo

gehiago erabiltzen dituzten umeen

gurasoek egindako ohiko galderen

erantzunak eta bestelako aholkuak

jasotzen ditu

Bizkaiko 20.000 familiak eskuratuko

duten eskuliburu honetan, “Ez dakigu

euskaraz, nola lagundu ahal diegu seme-

alabei elebidun izaten?,“Ez dakit

euskaraz. Nola lagundu ahal diet seme-

alabei eskolako lanak egiten?”…

galderen modukoak jasota daude,

liburuxka-eran. n

L as Policías Locales de las tres capitales vascas y de otros

municipios  en colaboración con la Ertzaintza han iniciado

una nueva campaña de control del uso del teléfono móvil

durante la conducción y la iniciativa incluye un aumento de la

vigilancia  y la difusión de mensajes de concienciación. La

Ertzaintza, que al año formula cerca de 1.500 denuncias por

este motivo, va a utilizar durante la campaña vehículos

camuflados para detectar ese tipo de infracciones.

Esta campaña especial de vigilancia y concienciación

pretende incidir sobre los riesgos de sufrir o provocar un

accidente por la merma de atención en la conducción al

atender o realizar una llamada por teléfono móvil. La

realización de esta campaña supone un aumento de la

vigilancia que se ejerce sobre este comportamiento en los

conductores, así como la difusión de mensajes de

concienciación. Dentro de esos mensajes  se destaca que

hablar por el teléfono multiplica por 9 el riesgo de sufrir un

accidente, implica dejar de ver casi la mitad de las señales de

tráfico o recorrer 100 metros sin control cuando se circula a

120 km/h. 

Esta campaña de colaboración entre policías locales y

ertzainas se suma a otras campañas de concienciación ya

realizadas y a nuevas acciones coordinadas que en breve se

pondrán también en marcha. n

Policías Locales y Ertzaintza ponen en marcha 
una campaña de control del uso del teléfono móvil al volante

Bizkaiko 43 Udalerrik 1+1=2 informazio-kanpaina bultzatu dute
eskola elebidunaren onurak nabarmentzeko
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E l convenio tiene por objeto

estructurar la oferta

formativa pública y general

para  atender a las necesidades

formativas de los trabajadores y

trabajadoras al servicio de los

Ayuntamientos Vascos. Así, por medio

de este convenio, la tradicional oferta

formativa del IVAP va a reforzar y

reestructurar la atención a las

necesidades específicas de la

colectividad de trabajadores de los

Ayuntamientos contando con la

colaboración de EUDEL. 

Ello se traducirá en una ampliación de

los temas ofertados en la oferta

formativa (por ejemplo, los referentes al

protocolos de actuación frente a la

violencia de género; en materia de

tratamiento de la documentación

administrativa en soporte informático;

etc) como en la búsqueda de formatos

distintos para colectivos diferentes de

empleados y empleadas en la

Administración Local (formato del

seminario de Derecho local). Todo ello

bajo los compromisos de calidad

asumidos por el IVAP y en un intento

de que se equipare la formación en

castellano a la formación en euskera;

que se generalice la formación on line,

y que se diversifique los lugares de

impartición de las actividades

formativas.

Según consta en el convenio la oferta

formativa para la Administración Local

se abordará anualmente detectando

las necesidades existentes, diseñando

los planes formativos, buscando el

lugar de celebración de las sesiones

así como la gestión y la organización

de las mismas. Mediante una Comisión

de Seguimiento ambas instituciones

velarán por el desarrollo y aplicación de

este convenio que tiene una vigencia

hasta diciembre del 2007 con

posibilidad de prórroga automática.

El Plan de Actuación del Convenio

para el 2006 será el siguiente: 

8 Análisis de la oferta formativa

particular de EUDEL e IVAP y que

tenga como destinatario específico

la colectividad de cargos y

trabajadores de los Ayuntamientos

Vascos. (Año 2006)

8 Detección de las necesidades

formativas demandadas entre los

trabajadores y trabajadoras de los

Ayuntamientos Vascos.

8 Establecimiento de la colaboración

en  las actividades formativas

particulares de EUDEL e IVAP,

durante el año 2006, en el que

puedan determinarse las

obligaciones recíprocas entre

EUDEL e IVAP.

8 Diseño de un plan formativo

conjunto:

a) Por áreas temáticas para el año

2007

b) Por colectivos: para cargos

directivos en la administración

municipal para impartir durante

el año 2007.

8 Experiencia piloto del Seminario de

Derecho Local

La firma de este convenio permitirá

ofertar 43 cursos de formación, en

euskera y castellano, sobre materias

Formación a la carta
El pasado 20 de febrero, el Presidente de EUDEL, Karmelo
Sáinz de la Maza y el Director del Instituto Vasco de
Administración Pública, Jon Koldobika Urrutia, firmaron un
convenio de colaboración al objeto de coordinar y adaptar la
oferta formativa a las necesidades reales de los Ayuntamientos
vascos. Mediante este convenio se ofertarán 43 cursos de muy
diversa índole , tanto en euskera como en castellano, y se
ofrecerán tres modalidades de cursos: on-line,
semipresenciales y presenciales. 
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muy diversas y facilitar la participación

del personal municipal mediante

cursos on-line, semi-presenciales o

presenciales. n

El personal municipal interesado

podrá acceder a más información

en la siguiente dirección web: 

www.ivap.es

Cursos:

Windows Xp
Básico de Ofimática
Access Xp Básico

Access Xp Avanzado
Excel Xp Básico
Excel Xp Avanzado
Word Xp Básico
Word Xp Avanzado

Powerpoint Xp
Outlook Xp
Office Xp
Internet 5.0 eus
Internet 6.0

Frontpage Xp
Project Xp
Outlook 2003 cas*
Outlook 2003 eus*
*Sólo convocatorias de octubre y noviembre

Comienzo Fin Plazo Cambios 
Mes Cursos curso curso de solicitud matrículas
mayo Conceptos Básicos sobre la Protección de Datos (cas) 15 may 26 may 31 mar 15-16 may

Datuak Babesteari Buruzko Oinarrizko Kontzeptuak (eus) 15 may 26 may 31 mar 15-16 may
La Ejecución y Extinción de los Contratos Administrativos (cas) 2 may 31 may 31 mar 2-3 may

junio Conceptos Básicos sobre la Protección de Datos (cas) 1 jun 14 jun 5 may 1-2 jun
Datuak Babesteari Buruzko Oinarrizko Kontzeptuak (eus) 1 jun 14 jun 5 may 1-2 jun
Comunicación y Protocolo (cas) 1 jun 30 jun 5 may 1-2 jun
Procedimiento administrativo: el interesado, las fases y el silencio administrativo (cas) 1 jun 30 jun 5 may 1-2 jun
La Contratación de las Administraciones Públicas: Los Contratos Administrativos (cas) 1 jun 30 jun 5 may 1-2 jun

octubre Conceptos Básicos sobre la Protección de Datos (cas) 16 oct 27 oct 8 sep 16-17 oct
Datuak Babesteari Buruzko Oinarrizko Kontzeptuak (eus) 16 oct 27 oct 8 sep 16-17 oct
Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal (cas) 2 oct 31 oct 8 sep 2-3 oct
Procedimiento administrativo: el interesado, las fases y el silencio administrativo (cas) 2 oct 31 oct 8 sep 2-3 oct
La Ejecución y Extinción de los Contratos (cas) 2 oct 31 oct 8 sep 2-3 oct

noviembre Los actos administrativos: su régimen jurídico y revisión (cas) 2 nov 30 nov 6 oct 2-3 nov

Mes Comienzo cursos Fin cursos Plazo de solicitud Cambios matrícula Plazo examenes Encuestas hasta
mayo 2 may 31 may 31 mar 2-3 may 22 may-9 jun 12 jun

junio 1 jun 30 jun 5 may 1-2 jun 19 jun-7 jul 12 jul

octubre 2 oct 31 oct 8 sep 2-3 oct 23 oct-13 nov 12 nov

noviembre 2 nov 30 nov 6 oct 2-3 nov 20 nov-12 dic 12 dic

Comienzo Fin Plazo 
Mes Cursos curso curso de solicitud Lugar
mayo Kalitatea, bikaintasunaren bila kudeaketan (eus) 16 may 8 jun 31 mar Bilbon

Inbertsio proiektuak baloraketarako ereduak (eus) 22 may 2 jun 31 mar Donostian
La documentación electrónica en al e-administración (cas) 22 may 22 may 31 mar Gasteizen
Ondare-erantzukizuna (eus) 23 may 1 jun 31 mar Bilbon

junio Administrazio-jardunbidea (eus) 2 jun 8 jun 5 may Donostian
Inbertsio proiektuak baloraketarako ereduak (eus) 12 jun 23 jun 5 may Bilbon

setiembre Adminstrazioaren jardunbidea (eus) 5 sep 11 sep 28 jul Bilbon
Toki administrazioetako aurrekontuen kudeaketa (eus) 26 sep 19 oct 28 jul Bilbon

octubre Ondare-erantzukizuna (eus) 24 oct 31 oct 8 sep Donostian
Protocolos de actuación frente a la violencia de género (cas) 24 oct 31 oct 8 sep Gasteizen

noviembre Zuzendaritza estrategikoa eta marketina (eus) 6 nov 17 nov 6 oct Bilbon
Zuzendaritza estrategikoa eta marketina (eus) 20 nov 1 dic 6 oct Donostian

◗ Formación Mixta

◗ Formación Presencial

La oferta formativa del IVAP para la Administración Local en el año 2006 supone los siguientes cursos:

◗ Formación On-line



UDALA 126 Zbk.18

¤ Herri Garapena

I nmersos en la tarea del Desarrollo

Local, el Ayuntamiento de Erandio

no ha querido dejar pasar la

oportunidad que le brindan las

autopistas de la información, como

Internet, para conformar una

Administración más abierta y

democrática, más cercana al

ciudadano, poniendo a sus

disposición todos sus recursos

documentales y generando una

constante interactividad.

Desde hace aproximadamente dos

años el Equipo de Gobierno Municipal

empeñó sus esfuerzos en la

modernización/dinamización de los

anteriores canales de comunicación

entre la Alcaldía y los diferentes

Departamentos con la ciudadanía.

Con la idea de profundizar en ese

objetivo acometimos una iniciativa que

pretendía acercar inquietudes y

compartir preocupaciones mediante la

creación de una “línea directa” que,

bajo la denominación “El Alcalde

responde”, comenzó a dar respuesta

personalmente a preguntas, quejas,

sugerencias y aportaciones, que los

usuarios -vecinos o no del municipio-

comenzaron a hacer llegar a este foro.

En este camino de diálogo y

transparencia, ese “buzón de

sugerencias” se ha ido convirtiendo

en una herramienta habitual de la

ciudadanía, cuya aceptación está

siendo notable. Todos y cada uno de

los mensajes reciben una respuesta

inmediata  (nunca en un plazo

superior a la semana), bien sea desde

la propia Alcaldía, bien desde el

responsable político de cada

Departamento si el objeto de la

pregunta, de la duda, de la queja o de

la preocupación tiene un carácter más

específico que precisa de una

explicación más

técnica/razonada/desarrollada.

Paralelamente se activó un apartado

de encuestas, por medio de las

cuales el Ayuntamiento propone un

posicionamiento respecto a un tema

de actualidad municipal y son los

usuarios-vecinos quienes con sus

respuestas nos ayudan a tomar una

decisión que afecta a la colectividad

y/o nos hacen recapacitar y cambiar

el propósito inicial ante un

rechazo/oposición evidente.

La experiencia nos ha demostrado

que ésta es una vía eficaz a la vista

de la participación (entre 150 y 200

personas en todas y cada una de las

ocasiones).

Hemos comprobado que la mejor

manera de incentivar a los usuarios de

la Página Web (jóvenes en su

mayoría, si bien los KZ Gunea están

contribuyendo a ampliar el espectro

de edad) es ofrecer un “altavoz” de

participación y de diálogo, que sirve

de contrapunto a la habitual rigidez de

las organizaciones, en este caso de

de Administración Local.

El reto inmediato que hemos

planteado, además de implementar

las posibilidades de la tramitación

administrativa por la red, es la

creación de determinados foros de

discusión sobre temas de actualidad

municipal, de tal modo que la

interactividad no sólo funcione en dos

direcciones (Administración-

Usuario/Usuario-Administración), sino

también entre los propios vecinos.

Creo, sinceramente, que el hecho de

que los vecinos se sientan parte de la

organización, con la posibilidad de

participar en la dinámica municipal es

un hito importante, ágil y flexible, que

ayuda a construir entre todos la

ciudad deseada. n

www.erandio.net
4 Un artículo del Alcalde de Erandio y miembro de la Comisión Territorial 

de Bizkaia de EUDEL, Mikel Arieta-araunabeña, para la revista Udala.





4 Buenas prácticas municipales:
Regeneración urbana
Usabal kiroldegia. 
Tolosako Udala.

4 Buenas prácticas municipales:
Regeneración urbana
Usabal kiroldegia. 
Tolosako Udala.


