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G aur egun, tokian tokiko

bizimoduan eragin zuzena duten

arautegi-proiektu ugari ari dira

sortzen. Lege-zurrunbilo honek eragina du bai

Estatuan (oinarrizko legedia ezartzeko eskumena

du), bai Autonomia Erkidegoan (legeria

sektorialaren parte handi baten arduraduna da),

bai Lurralde Historikoetan (udal arloko zerga-

kontuen gaineko tutoretza dauka).

Guztiok ezagutzen ditugun adibideetako batzuk

hauek dira: Tokiko Gobernu eta Administrazioaren

Oinarrizko Legearen Aurreproiektua, Langile

Publikoaren Oinarrizko Estatutuaren Zirriborroa,

Laguntza behar duten pertsonen arreta eta

autonomia pertsonala sustatzeko Legearen

Aurreproiektua, Lurzoruaren eta Hirigintzaren Lege

Proiektua, Euskal Autonomia Erkidegoko Enplegu

Legearen Aurreproiektuaren zirriborroa,

Gazteriaren Legea onartzeko prozesua eta Toki

Erakundeen Aurrekontu Erregimenari buruzko

Foru Arauak.

Hori guztia ikusita, geure buruei galde

diezaiekegu nola islatuko den tokiko Gobernuen

iritzia arlo hauetan guztietan, eragina izango

baitute beraien jarduera eremuan.

Gakoa, berriro ere, ez da kontsultan egongo -

askotan, helburutzat har badaiteke ere, baizik eta

udal eskaerak ulertu eta erantzutean, legezko

agintearen eraginkortasunaren alde egindako

ekarpen gisa. Beraien eskumenekoak diren

arloetan, tokiko proposamenen kontrako arauek

legelariak lortu nahi duen helburua ez lortzea

eragin dezakete, eta, horrela, arau horien

aplikazioak ez lituzke aurreikusitako ondorioak

izango.

EUDELetik, etengabeko elkarrizketaren aldeko

apustua egin nahi dugu, alderdien arteko

borrokak alde batera utzita tokian tokikoari

buruzko borondateak uztartzeko asmoz eta

gobernu maila desberdinen arteko adostasunak

lortzeko asmoz. Kasu guztietan, herritarren

beharrizanen benetako ezagutzak eskainiko

lituzke, beraien bizi-kalitatea hobetzeko

helburuarekin. n

E xiste en el momento actual una

proliferación inusual de proyectos

normativos que inciden de manera

directa en la vida local. Esta vorágine legislativa

afecta en igual proporción al Estado, competente

para establecer la legislación básica, a la

Comunidad Autónoma, responsable de buena parte

de la legislación sectorial, así como a los Territorios

Históricos, en cuyo ámbito reside la tutela respecto

de las cuestiones fiscales en el orden municipal.

Ejemplos de todos conocidos son el

Anteproyecto de Ley Básica del Gobierno y la

Administración Local, el Borrador del Estatuto

Básico del Empleado Público, el Anteproyecto

de la Ley de Promoción de la autonomía

personal y atención a las Personas en situación

de Dependencia, el Proyecto de Ley de Suelo y

Urbanismo, el Borrador de Anteproyecto de Ley

de Empleo de la Comunidad Autónoma del País

Vasco, el  proceso para la aprobación de la Ley

de Juventud o las Normas Forales de Régimen

Presupuestario de Entidades Locales.

A la vista de todo ello cabría preguntarse cómo se

va a reflejar la opinión de los Gobiernos locales en

todas estas materias, puesto que van a afectar a

su esfera de actuación.

La clave, una vez más, no estará en la consulta,

que en muchos casos podría entenderse como un

fin en sí misma, sino en entender y atender las

demandas municipales como una contribución a la

efectividad del mandato legal. Unas normas

contrarias a las propuestas locales en materias de

su competencia podrían impedir la consecución

plena del objetivo pretendido por el legislador,

imposibilitándose en ese caso que su aplicación

surtiera todos los efectos previstos.

Desde EUDEL abogamos por un diálogo

permanente, por la capacidad de aunar

voluntades respecto de lo local más allá de las

luchas partidistas y por suscitar consensos entre

los diferentes niveles de gobierno. Aportando en

todos los casos el conocimiento real de las

necesidades de los ciudadanos, en pro de una

mejora de su calidad de vida. n
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UDALHITZ, el inicio de una nueva era en las relaciones 
laborales de las instituciones locales vascas

El pasado 9 de marzo se firmó en la sede de EUDEL, por parte de representantes

de la Asociación de Municipios Vascos y de los sindicatos ELA, CCOO y UGT, el

conjunto de documentos que constituyen un nuevo marco de relaciones laborales

en las instituciones locales vascas, y que inaugura una nueva etapa de estas

relaciones. El acuerdo tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre del año 2007. n

¤ Prestakuntza  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

¤ Gizartea  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Absentismo y desescolarización 

Un informe sobre absentismo y desescolarización en  el Territorio Histórico de

Bizkaia  señala que esta situación afecta a 1133 alumnos y alumnas y aunque no

es un dato alarmante desde el punto de vista estadístico, sí es preocupante desde

un punto de vista educativo y social. n

¤ Herri Garapena  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
CETIC –Informazioaren eta Komunikazioaren Teknologien Zentroa

Seminario Vasco de Derecho Local

La Asociación de Municipios Vascos en colaboración con el Instituto Vasco de la

Administración Pública ha organizado un “Seminario Vasco de Derecho Local” al

objeto de atender las necesidades específicas de las asesorías jurídicas de los

Ayuntamientos vascos. El Seminario está dirigido a las personas que desempeñan

el cargo de Secretario de Ayuntamiento o tengan responsabilidad en asesoría

jurídica de los órganos municipales. n
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La nueva red pretende ser  una nueva herramienta de los municipios vascos

para trabajar a favor de la igualdad de hombres y mujeres. BERDINSAREA

surge en EUDEL con el apoyo de Emakunde y pretende agrupar a los

municipios vascos que quieren comprometerse para trabajar en la consecución

de la Igualdad y contra la Violencia hacia las mujeres. n
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UDALHITZ, el inicio de una nueva era
en las relaciones laborales de las 
instituciones locales vascas

D esde los años 80, EUDEL

fue pionera en la búsqueda

de un sistema de relaciones

laborales que redujera la conflictividad

inevitable de una negociación institución

a institución y que creara un marco de

condiciones retributivas y de trabajo

que ofreciera a los trabajadores de les

entes locales unas condiciones

laborales dignas, como corresponde a

sus capacidades y responsabilidades. 

8 UDALHITZ, un acuerdo
nuevo en un escenario
nuevo

Desde entonces muchas cosas han

cambiado. Tenemos un marco legal

nuevo, complejo, no siempre acertado,

que ha ido desarrollándose, tanto en el

Estado como en Euskadi, pensando

siempre en primer lugar en la

administración de la institución que

legislaba, y casi nunca en la

administración local a la que acababa

aplicándose. 

Tenemos también un nuevo panorama

sindical. Al amparo de una de las

legislaciones de las libertades sindicales

en el sector público más amplias de

Europa, los sindicatos han adquirido un

gran peso en todas las instituciones,

que se han convertido en el sector más

sindicalizado de la economía. 

Esta evolución es difícil de gestionar

sobre todo en las instituciones locales,

la mayoría de pequeño tamaño, y con

un equipo dirigente formado casi

siempre por concejales que asumen

sus funciones como un servicio

desinteresado y temporal a su pueblo y

a sus convecinos. 

Demasiado a menudo las

negociaciones sobre cuestiones

laborales en los Ayuntamientos ofrecen

un espectáculo desigual, con un

concejal de personal llegando solo,

tarde y sudoroso, después de haber

salido del trabajo en el último momento,

a una negociación con los sindicatos

que no ha podido preparar, porque el

Ayuntamiento carece de técnicos en

recursos humanos, mientras al otro

lado de la mesa un numeroso grupo de

sindicalistas lleva semanas usando

innumerables horas sindicales y

expertos asesores para preparar la

negociación del modo más favorable a

sus intereses. Está claro en esas

circunstancias quién es la parte más

débil de esa negociación. 

Esta debilidad estructural de las

negociaciones sindicales Ayuntamiento

a Ayuntamiento se pone todavía más

en evidencia cuando, en la cercanía de

las elecciones municipales, los

sindicatos aumentan sus presiones con

la amenaza de las movilizaciones y

conflictos laborales que, en ese

momento, perturbarían gravemente el

escenario electoral. 

Estas situaciones ponen en evidencia la

importancia positiva de unos acuerdos

generales y estables en nuestras

instituciones locales. Un escenario de

paz social que permita que en la

segunda mitad de mandato los

gobiernos locales se dediquen

prioritariamente a los resultados de

gestión es sin duda una buena noticia.

8 UDALHITZ, buscando 
el mejor encaje legal

Otra buena noticia es que el nuevo

marco regulador ha sido pactado desde

la aceptación de todas las partes de la

adecuación a la legalidad como una de

El pasado 9 de marzo se firmó en la sede de EUDEL, por parte de representantes de
nuestra entidad y de los sindicatos ELA, CCOO y UGT, el conjunto de documentos
que constituyen un nuevo marco de relaciones laborales en las instituciones locales
vascas, y que inaugura una nueva etapa de estas relaciones.
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las directrices rectoras del proceso.

Esta ha sido una directriz nada fácil de

poner en práctica: la legislación

aplicable a la función pública local es

cada vez más compleja y en general no

está pensada específicamente para el

marco local, sino para las

administraciones central o autonómica. 

A pesar de estas dificultades la

adecuación se lleva a efecto,

asumiendo incluso la dificultad adicional

de hacerlo sin mermar los niveles de

percepciones económicas y las

condiciones laborales que en la práctica

se han ido consolidando en el sector. 

Existe también una percepción

generalizada en las instituciones locales

de que las retribuciones y en general

los derechos laborales del personal

hace ya tiempo que dejaron de ser

precarias para ser cada vez más

ventajosas comparadas con casi

cualquier otro sector de la economía

vasca. Esto supone otro desafío. 

No se trata de pretender reducir este

envidiable nivel de vida alcanzado por

los trabajadores del mundo local. Se

trata de que este nivel alto en derechos

y retribuciones se compense cada vez

mejor con un servicio a la ciudadanía

cada vez más competente, ágil y

flexible, y en esta línea los acuerdos

alcanzados deben poder producir

resultados. 

Para ello es necesario que estos

acuerdos no produzcan se pongan en

práctica en cada Ayuntamiento vasco

dedicándole la suficiente atención y

esfuerzo, tanto político como de los

directivos y técnicos responsables de

recursos humanos. 

8 UDALHITZ, la necesidad
de una buena puesta 
en práctica

Los acuerdos alcanzados deben ser

aplicados en cada institución mediante

un procedimiento que incluye una

negociación a escala local y un

conjunto de cálculos y trabajos técnicos

de adaptación de cierta dificultad. Es

importante que se dedique a estos

menesteres tiempo, recursos y la

atención debida para asegurar una

buena puesta en práctica.

En este sentido EUDEL ha organizado

ya una sesión de presentación de los

acuerdos a los Alcaldes, en Bilbao, el

16 de marzo, y tres jornadas de dos

días cada una de explicación más

detallada a técnicos municipales en las

Las personas que han llevado el peso del proceso negociador que ha

culminado con la firma de los acuerdos UDALHITZ ha acreditado constancia,

temple y capacidad persuasiva. Actuó de portavoz Jokin Bildarratz, Alcalde de

Tolosa, y formaron parte de él Pablo Isasi, Alcalde de Amurrio, un veterano que

ya forjó durante muchos años los acuerdos ARCEPAFE-EUFALEBA, la

Alcaldesa de Elgoibar Marivi Agirregomezkorta, Iñaki Varas Concejal de Amurrio

y otro veterano negociador de Sestao, Iñaki Egaña. A todos ellos debemos una

gran felicitación y agradecimiento por su trabajo y esfuerzo, y una enhorabuena

por el éxito y el acierto del resultado.

UDALHITZ, un equipo negociador potente



UDALA 127 Zbk.6

¤ Hileko Gaia

tres capitales vascas; el 23 y 24 de

marzo en Bilbao, el 28 y 29 en Gasteiz

y el 30 y 31 en Donostia. 

Además, EUDEL está preparando otras

medidas de apoyo y asesoramiento a

los municipios para facilitar esta tarea. 

8 UDALHITZ, un marco
unitario de relaciones
laborales

Otra diferencia importante entre

ARCEPAFE y UDALHITZ es que

mientras ARCEPAFE fue un acuerdo

de mínimos, que luego en

negociaciones en cada institución

podía mejorarse a favor de los

trabajadores, y de hecho

frecuentemente se mejoró, en cambio

UDALHITZ es un acuerdo casi cerrado,

que deja un pequeño margen para las

negociaciones locales, por un lado

porque legalmente debe ser así, y

también porque es bueno que se

produzca en cada institución una

adaptación a sus peculiaridades, pero

esta vez existe el acuerdo entre las

partes de que no se va a plantear

ninguna otra reivindicación adicional en

la negociación local. 

La única excepción a esta regla es la

aceptación de condiciones más

beneficiosas que hubieran sido

pactadas y formalmente puestas en

práctica con anterioridad al UDALHITZ.

De este modo se asumen los

compromisos anteriormente contraídos

pero se garantiza que no se abrirá de

nuevo un segundo frente local que

establezca segundas pujas sobre los

acuerdos generales. 

8 UDALHITZ, un nuevo
modelo de convenio
laboral 

El ARCEPAFE era un acuerdo que

regulaba indiscriminadamente

funcionarios y laborales, y esto creaba

diversas dificultades de gestión, por

cuanto, se quiera o no, la legislación

aplicable a los dos colectivos de

trabajadores es bastante distinta. Esta

vez en UDALHITZ se ha acordado una

mejor solución, separando las dos

regulaciones, si bien mantienen un

amplio campo de regulación similar en

todo lo que es posible legalmente. 

◗ Años 1997, 1998 y 1999: El 1 de julio de 1997 se alcanzó un acuerdo para tres

años con todos los sindicatos. Su importancia erradicó en su duración y en la

consolidación de Elkarkidetza.

◗ Años 2000-2001: El 17 de abril de 2000 se firmó un nuevo acuerdo con todos

los sindicatos. Destacó la aplicación a partir de entonces de la jornada de 35

horas semanales.

◗ Años 2002-2003: El 1 de octubre de 2003, y ante la imposibilidad de alcanzar

un acuerdo Institucional- Sindical, los partidos políticos EAJ/PNV, EA, PSOE y

PP firmaron un acuerdo político de aplicación en los Ayuntamientos y

Diputaciones Forales.

◗ Año 2004: Se firmó exclusivamente con el sindicato  CCOO el incremento

retributivo de ese año.

◗ Años 2005-2006-2007: Se firma el acuardo UDALHITZ.

Negociaciones anteriores a UDALHITZ
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Una segunda vertiente de los acuerdos

por lo que se refiere al personal laboral

es que inicialmente se ha aprobado un

modelo de Convenio Colectivo Laboral

para ser adoptado en cada institución

local, pero a la vez se ha llegado al

acuerdo de estudiar las dos partes

negociadoras, durante unos meses, la

conveniencia y posibilidad de acordar

un Convenio Colectivo Sectorial para

todo el personal laboral de Euskadi.

Esta posibilidad, que sería una primicia

de negociación sectorial en el sector

público local, es vista por las dos

partes como interesante por la

economía de negociación que

representaría, al hacer innecesario el

pacto local en cada institución. De

todos modos el tema está pendiente

de estudio dadas las dificultades

técnicas que se prevén tanto en el

proceso negociados como en el

procedimiento. Dentro de unos meses

tendremos la solución de este fleco

aún pendiente. 

8 UDALHITZ, la nueva
agenda negociadora

El largo y muy complejo proceso

negociador de UDALHITZ ha significado

también una gran actualización del

temario de los acuerdos. Se incorporan,

en este sentido, a los acuerdos, un

buen número de temas propiciados por

los cambios de sensibilidad social y por

la nueva agenda legislativa de los

últimos años, como por ejemplo en

materia de prevención de riesgos

laborales, en materia de acoso sexual y

acoso laboral, y otros. Otra vertiente de

los cambios producidos deriva de

nuevas reivindicaciones de los

sindicatos, que en el juego de

concesiones mutuas que se produce en

toda negociación han sido aceptadas

por los negociadores institucionales. 

Entre estas últimas podemos reseñar

medidas relativas a una mayor

implicación en la estabilidad y calidad en

el empleo público, como por ejemplo

restringiendo la contratación interina y

temporal para puestos estructurales;  o

también admitiendo en determinadas

circunstancias la subrogación de

trabajadores de empresas contratistas

que cesen en la prestación del servicio,

a favor de las nuevas empresas

contratadas por la Administración.  

Todas estas novedades requieren una

puesta en práctica cuidadosa, tanto en

garantía de los derechos reconocidos

a los trabajadores como también, y

sobre todo, buscando el

aseguramiento de los intereses

públicos que los Gobiernos locales

tienen la obligación de defender. 

Tenemos una democracia madura, con

unos sindicatos de trabajadores de los

entes locales poderosos y

representativos, que harán lo necesario

para defender los intereses de sus

representados; la obligación de las

instituciones locales es oponer a estos

intereses, legítimos pero parciales, los

intereses también legítimos y de alcance

general de la ciudadanía, que a cambio

de unas condiciones económicas muy

generosas y unas condiciones de trabajo

muy favorables a los empleados públicos

tiene derecho a exigir unos servicios

eficaces, amables, flexibles y de calidad.

Entre todos tenemos que hacerlo

posible. ■

En los próximos 
meses se va a estudiar 
la posibilidad de acordar 
un Convenio Colectivo
Sectorial 
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El pasado 7 de marzo se constituyó BERDINSAREA, una nueva herramienta de los
municipios vascos para trabajar a favor de la igualdad de hombres y mujeres. Esta red
surge en EUDEL con el apoyo de Emakunde y pretende agrupar a los municipios
vascos que quieren comprometerse para trabajar en la consecución de la Igualdad y
contra la Violencia hacia las mujeres. BERDINSAREA es el instrumento que pretende
mejorar la eficacia de las políticas locales en esta materia y servirá como nexo de
unión entre los Gobiernos locales y otras entidades supramunicipales.

4 Un artículo de la Alcaldesa de Berango y Responsable del área de Igualdad de la Comisión Ejecutiva

de EUDEL, Miren Dobaran Urrutia, para la revista Udala.

E n Euskadi hemos conseguido

avanzar de manera importante

a favor  de la igualdad y contra

la violencia hacia las mujeres, y los

municipios vascos han realizado

esfuerzos significativos en el largo camino

hacia la consecución de la igualdad

plena. Sin embargo, atendiendo a las

cifras de participación de mujeres y

hombres en los gobiernos locales, a las

condiciones en las que se emplean

hombres y mujeres, y al reparto de

responsabilidades familiares en nuestros

municipios, inmediatamente nos damos

cuenta de que nos queda un largo

camino por recorrer y que nos

encontraremos con numerosas

dificultades. 

La violencia contra las mujeres es

precisamente el mayor exponente de la

desigualdad. El número de mujeres

maltratadas y asesinadas sigue subiendo,

el pasado año cuatro mujeres fueron

asesinadas en la CAV por su pareja o ex

pareja, y este año ya  contamos con un

caso.

El Parlamento Vasco, mediante la

aprobación de la Ley 2/1988, de 5 de

febrero, de creación del Instituto Vasco de

la Mujer (Emakunde), declaró prioritaria la

eliminación efectiva de todas las formas

de discriminación de las mujeres y la

adopción de las medidas necesarias para

fomentar su participación en todos los

ámbitos de nuestra Comunidad. 

En desarrollo de la Ley 2/1988 el

Gobierno Vasco han aprobado tres

planes de acción positiva para las

mujeres en la CAV, donde se recogen las
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líneas básicas de intervención de las

administraciones públicas vascas con

relación a la promoción de la igualdad de

mujeres y hombres en todos los ámbitos

de la vida. 

La mayor participación de las mujeres en

el mercado laboral, su acceso a todos

los niveles educativos, su mayor acceso

a la formación, y a la cultura y, en menor

medida, a los ámbitos de toma de

decisiones, están generando unos

cambios sociales favorables para el

avance en el camino hacia la igualdad de

mujeres y hombres; cambios que no

hubieran sido posibles sin la aportación

fundamental del movimiento feminista y

sin el esfuerzo de todas aquellas mujeres

que desde el anonimato han trabajado a

favor de los derechos de las mujeres.

El papel de las ciudades, de los pueblos

es esencial en la construcción de la

igualdad entre mujeres y hombres. En

nuestra sociedad, las mujeres han estado

mucho tiempo confinadas en el espacio

doméstico, mientras los hombres eran

los únicos que tenían acceso al espacio

público. Las ciudades, no sólo en su

estructura espacial sino también en su

organización y su funcionamiento son el

reflejo de una historia, tradiciones y de la

persistencia de la división de las tareas

asignadas a cada uno de los dos sexos. 

Los Gobiernos locales, conscientes de

esta realidad, hemos apostado por

recorrer el camino hacia la igualdad de

forma coordinada, unificando criterios de

actuación. Son numerosas las

dificultades que nos vamos a ir

encontrando y para ello, nos serviremos

de la experiencia de algunos municipios

que llevan años trabajando en esta

materia. Además, contamos con la Ley

4/2005 de 18 de febrero para la Igualdad

de Mujeres y Hombres aprobada por el

Parlamento Vasco, instrumento que será

muy útil para guiarnos en este largo

camino que vamos a recorrer en red.

Los municipios adheridos a

BERDINSAREA apuestan firmemente por

la consecución de la igualdad, son

municipios que actúan y se

comprometen a trabajar con un enfoque

integral y una perspectiva orientada a la

promoción de la autonomía y el

empoderamiento de las mujeres. La Red

de municipios tiene como prioridad

trabajar en la prevención. Cuanto más

esfuerzos realicemos a favor de la

igualdad más cerca estaremos de

erradicar la violencia contra las mujeres.

BERDINSAREA nace con el propósito de

impulsar, fortalecer, coordinar y evaluar

programas y servicios gestionados desde

los gobiernos locales a favor de la

igualdad y contra la violencia hacia las

mujeres. En este momento contamos

con 28 municipios adheridos que

representan más del 60% de la población

de la CAV. Todos estos municipios

cuentan con planes de igualdad

aprobados, con personal técnico con

experiencia en esta materia, recursos
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suficientes para la implementación de las

acciones previstas en el plan, y espacios

que permitan la participación de las

asociaciones de mujeres en la gestión

municipal. Además, mediante su

adhesión se han comprometido a

participar de forma activa en la Red.

Nuestro objetivo es llegar cuanto antes

al 100% de la población de la CAV y

Tras su constitución y

presentación oficial,

BERDINSAREA

comienza su andadura poniendo

en marcha los espacios de

reflexión e intercambio sobre el

trabajo local en materia de

igualdad y lucha contra la violencia

hacia las mujeres. El primero de

ellos, tuvo lugar el pasado 15 de

marzo en la sede de EUDEL en

Bilbao, y acudieron a la

convocatoria 24 técnicas y una

concejala provenientes de 15

ayuntamientos de Bizkaia  

En esta ocasión, Maite Mateos,

del  Área de Mujer y cooperación

al desarrollo del Ayuntamiento de

Bilbao compartió, con las

asistentes el servicio de apoyo

socio-educativo y gestión material

del Programa de Intervención

Social con Mujeres Víctimas de

Violencia Doméstica que se

implementa en dicho Municipio. El

programa “Del mal trato al buen

trato” constituye una fórmula de

intervención basada en grupos de

autoayuda dirigidos a mujeres y es

conducido por profesionales

expertas en salud y género. 

Próximamente se organizarán

sesiones similares en Araba y

Gipuzkoa. Estos espacios

funcionarán de forma periódica en

los territorios y los temas serán

definidos en base a los intereses

del personal técnico de los

municipios adheridos a

BERDINSAREA.

estamos dispuestos a ayudar a los

municipios que aún no se han

incorporado a BERDINSAREA para que

cuanto antes cumplan con los

requisitos de adhesión. BERDINSAREA

es una marea que cada vez se hace

mayor y que quiere inundar nuestros

municipios con buenas prácticas a

favor de la consecución de la ansiada

igualdad. ■

Total 
población
pendiente 

de solicitud

38%

Índice 
de población
adherida a 

BERDINSAREA

62%

◗ BIZKAIA
1. Abadiño
2. Abanto y Ciérvana/ 

Abanto Zierbena
3. Balmaseda
4. Barakaldo
5. Basauri
6. Berriz
7. Bilbao
8. Elorrio
9. Ermua

10. Gernika-Lumo
11. Getxo
12. Gordexola
13. Leioa
14. Mungia
15. Muskiz
16. Ondarroa
17. Ortuella

18. Portugalete
19. Zalla

◗ GIPUZKOA
20. Arrasate/Mondragón
21. Azkoitia
22. Donostia-San Sebastián
23. Eibar

24. Tolosa 

25. Zarauz 

◗ ARABA

26. Amurrio

27. Laudio/Llodio 

28. Vitoria-Gasteiz
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Seminario Vasco de 
Derecho Local
La Asociación de Municipios Vascos en colaboración con
el Instituto Vasco de la Administración Pública ha
organizado un “Seminario Vasco de Derecho Local” al
objeto de atender las necesidades específicas de las
asesorías jurídicas de los Ayuntamientos vascos. El
Seminario está dirigido a las personas que desempeñan el
cargo de Secretario de Ayuntamiento o tengan
responsabilidad en asesoría jurídica de los órganos
municipales.

E l Seminario Vasco de

Derecho Local pretende ser

una iniciativa formativa

orientada al tratamiento específico de

cuestiones jurídicas y de actualidad en

los Gobiernos Locales vascos. La

Asociación de Municipios Vascos y el

IVAP han organizado este Seminario

que comenzará a impartirse el próximo

28 de abril y que constará de cuatro

sesiones. Cada uno de los temas

propuestos en las distintas sesiones

contará con profesorado especializado

y con un número limitado de

asistentes para permitir un desarrollo

eficaz y la participación de todas las

personas asistentes.

Las cuatro sesiones de las que

constará el Seminario Vasco de

Derecho Local se desarrollan en la

sede de EUDEL en Bilbao, en horario

de 9:30 horas a 14:00 horas los

siguientes días:

1ª Sesión: 28 de abril de 2006

2ª Sesión: 8 de junio de 2006

3ª Sesión: 29 de septiembre de 2006

4ª Sesión: 16 de noviembre de 2006  

El procedimiento de inscripción

deberá realizarse utilizando o bien el

documento que se ha enviado a

todos los Ayuntamientos vascos

junto con un folleto informativo o

bien accediendo a ese documento

denominado “Solicitud para

actividades formativas del IVAP” a

través de la página web de EUDEL

(www.eudel.net/ Formación). El plazo

para inscribirse finalizará el próximo

21 de abril.

El Instituto Vasco de la

Administración Pública emitirá un

certificado de asistencia a quienes

acudan al menos a tres de las cuatro

sesiones de las que se compone el

Seminario. 

Aproximadamente una semana antes

de la celebración de cada una de las

sesiones de las que se compone el

Seminario Vasco de Derecho Local,

EUDEL enviará un recordatorio de su

celebración a las personas inscritas

con las novedades y detalles al

respecto. Si alguna persona

matriculada ,excepcionalmente, no

pudiera asistir deberá comunicarlo a

la Asociación de Municipios Vascos,

autorizando y aportando, en su caso,

los datos de la persona del mismo

municipio que vaya a participar en su

lugar. ■

Más información en:
www.ivap.euskadi.net/formación

www.eudel.net/formación

El plazo de inscripción
finaliza el 21 de abril



UDALA 127 Zbk.12

¤ Gizartea

Datos obtenidos por los Ayuntamientos sobre el número
de expedientes iniciados por Servicios Sociales de Base
u otros Servicios Municipales o derivados a éstos 
por los Centros escolares

Absentismo y desescolarización

H an transcurrido tres años

desde que la Asociación de

Municipios Vascos, la

Diputación Foral de Bizkaia y el

Departamento de Educación del

Gobierno Vasco presentaran  el

“Programa para garantizar el derecho a

la educación: erradicación de la

desescolarización y del absentismo

escolar en el Territorio de Bizkaia”,

programa este que se creó con el

objetivo de remover los obstáculos

citados y establecer de forma ordenada

las acciones a emprender por cada una

de las Administraciones Públicas y

conocer hasta dónde llega el

compromiso de cada cual, y la

subsiguiente intervención de las otras.

Al objeto de dar conocer los resultados

que está obteniendo este programa el

pasado 5 de abril, se celebró en la

Biblioteca municipal de Bidebarrieta una

Jornada para hacer públicos los

resultados que arroja el último balance

de actuación. Anualmente, es la

Comisión de Seguimiento del programa

quien se encarga de elaborar ese

informe atendiendo a las respuestas

que se ofrecen  al cuestionario enviado

desde EUDEL a los servicios sociales y

de educación municipales y desde el

Departamento de Educación del

Gobierno Vasco a los centros

escolares, así como el cumplimentado

por el Departamento de Acción Social

de la Diputación Foral de Bizkaia. La

respuesta obtenida desde la parte

Municipal se ha  correspondido este

año con la del 57% del total de los

Municipios de Bizkaia, aunque si se

toma como referencia la población a la

que representan estos Ayuntamientos,

el porcentaje es más elevado, ya que

representa el 82,62% del total de la

población del Territorio.

Según la información recogida, el

absentismo y/o la desescolarización en

Bizkaia afecta a un 1,3% del alumnado

de la Enseñanza obligatoria, 1133

alumnos y alumnas en concreto. De

El pasado 5 de abril, se celebró en Bilbao una Jornada para presentar
las conclusiones y resultados del informe sobre absentismo y
desescolarización en  el Territorio Histórico de Bizkaia en base a los
datos del curso 2004-2005. Según este informe, el absentismo y la
desescolarización afectan a 1133 alumnos y alumnas y aunque no es
un dato alarmante desde el punto de vista estadístico, sí es
preocupante desde un punto de vista educativo y social.

Nº %

Iniciados por los SSB con remisión de informe 

socio-educativo a los Centros. 35 3,1

Derivados a los SSB por los Centros escolares. 589 52 (1)

Derivados con informe socio-educativo 87 14,8 (2)

Con actuación por parte de los SSB 337 57,2 (2)

Solucionados o reconducidos 244 65,6 (3) - 

21,5 (4)

(1) % sobre el total de casos de absentismo y desescolarización (1133).
(2) % sobre los 589 casos derivados.
(3) % sobre los 372 en los que se ha actuado.
(4) % sobre el total de casos de absentismo y desescolarización (1133).
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éstos, el 1,61% son alumnado de la ESO

y el 1,05% de Primaria, por lo que según

arroja el informe de este año es preciso

reflexionar sobre la respuesta que la ESO

ofrece a este tipo de jóvenes. Además, el

absentismo y la desecolarización son

también mayores en la red pública que en

la red privada. 

Aunque estos datos suponen un

aumento del 5,4% frente al curso pasado,

la Comisión de seguimiento no cree que

obedezca  a un aumento real sino a una

recogida más sistematizada de datos por

parte de los Centros escolares.

El informe anual de 2004-2005, refleja

también la satisfacción de los Centros

Educativos y de los Servicios Municipales.

Estos últimos  valoran positivamente la

actuación del Ayuntamiento respectivo en

este seguimiento y control, la información

recibida desde EUDEL para llevar a cabo

el proceso y la mejora producida en el

control de la asistencia del alumnado.

Por otro lado algunos Centros escolares

han destacado la coordinación

establecida con sus Ayuntamientos, la

importancia de elaborar informes socio-

educativos y la necesidad de intervenir

desde Educación Infantil. Las áreas de

mejora que no obstante se señalan por

los servicios municipales en ese mismo

informe son:

8 Necesidad de incidir en la detección

e intervención temprana.

8 Coordinación efectiva entre las

Instituciones implicadas.

8 Coordinación entre las distintas

áreas de los Ayuntamientos.

8 Control y comunicación por parte

del profesorado de la asistencia a

clase del alumnado.

8 Cumplimiento de los plazos

marcados en el programa.

8 Potenciación de la escolarización

de 0 a 3 años.

8 Intervención global y en red  con

los demás agentes implicados.

8 Análisis de la intervención con el

colectivo de etnia gitana.

Por último, el informe también 

añade y recuerda que no actuar

preventiva y sintomáticamente,

además de significar un no

cumplimiento de la responsabilidad

de los Poderes Públicos de intervenir

sobre las familias, supone también

no eliminar una de las causas

reconocidas de futura exclusión

social así como no respetar el

derecho universal a la educación de

todas las personas. ■
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8 Aurreproiektuak ez du jaso

mendekotasun-egoeran bizi diren

pertsonei —eta, oro har,

mendekotasunaren fenomenoari—

erantzun orokorra edo integrala

emateko biderik. 

8 Gizarte-zerbitzuei dagokienez, argi

dago Aurreproiektu honek Euskal

Autonomia Erkidegoaren eskumen

esklusiboa den arlo material bat

inbaditzen duela, Euskadiko

Autonomia Estatutuan eta Lurralde

Historikoen Legean ezarritakoaren

arabera.

8 Euskadiko herri-administrazioek ez

diote uko egiten formula egokiak

bilatzeari, mendekotasun-egoeran

diren pertsonei laguntzeko gizarte-

zerbitzuei eragingo dien Estatu

osorako araudia zehazte aldera,

formula horiek legedia errespetatu

behar dute, eta Aurreproiektuaren

egungo bertsioa baino

koherenteagoa eta iraungarriagoa

izan behar dute.

8 Eduki nagusiari dagokionez

(eskubideak finkatzea eta haiek

bermatzea eta finantzatzea),

Aurreproiektua anbiguoa eta

eskasa da. Aitzitik, kontzeptuei,

metodologiari, antolakuntzari eta

prozedurei dagozkien alderdiak

xehetasun askorekin lantzen ditu,

baina, alderdi horien inguruan

autonomia-erkidegoek dituzten

eskumenak inbaditzen ditu.

Halaber, alderdi horietako asko

eztabaidagarriak dira, hala nola:

erabiltzaileen kolektibotik kanpo

geratu diren pertsona jakin

batzuk, edo prestazio eta

zerbitzuen zorroaren

konfigurazioa.

8 Aurreproiektuan zehaztutakoaren

arabera, prestazio eta zerbitzuak

jasoko dituzten erabiltzaileek

horien finantzaketan parte hartuko

dute. Baina alderdi hori ez dago

nahikoa zehaztuta, eta, beraz,

gure aburuz, ez dira nahikoa

finkatu eta bermatu unibertsala

izan nahi duen eta eskubideen

onarpena oinarri duen sistema

orori aplikatu beharreko

berdintasuneko,

progresibotasuneko eta

bazterketarik ez izateko printzipio

eta irizpideak.

8 Bestetik, testuan ez daude argi

zehaztuta ez administrazioek egin

beharreko ekarpenak ez horiek

zehazteko eta gauzatzeko moduak.

Ezin onar dezakegu neurri eta

garrantzi handiko zerbitzu horiek

Estatuko Administrazio orokorraren

eta autonomia-erkidegoetako

administrazioen arteko urteko

hitzarmenen bidez finantzatzea.

Gure aburuz, kupoa kalkulatzeko

orduan, kontuan hartu beharko

lirateke Euskadiko herri-

administrazioek beren gain hartu

dituzten zerbitzuak.

8 Edonola ere, finantzaketaren

inguruko konpromiso eta

mekanismoak arautzeko eta

zehazteko orduan dagoen

argitasun-ezak kezka larria sortzen

du Euskal Autonomia Erkidegoan,

oro har, eta lurralde historikoetan

bereziki.

8 Izan ere, azken horiek funtsezko

zeregina dute mendekotasun-

Euskadiko herri-administrazioek 
elkarrekin egindako deklarazioa
Autonomia pertsonala sustatzeari 
eta mendekotasun-egoeran daudenei
laguntzeari buruzko Legearen 
Aurreproiektua
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egoeran bizi diren pertsonei

gizarte-zerbitzuak eskaintzeari eta

zerbitzu horien inguruko zerga-

bilketari dagokienez. Kezka,

gainera, areagotu egin da, Euskal

Autonomia Erkidegoa 2006ko

aurrekontuari dagokion 200 milioi

euroko partidatik kanpo geratzea

nahi dela, hots,

Mendekotasunaren Sistema

Nazionala deitutakoa abian

jartzeko partidatik kanpo.

8 Azkenik, Aurreproiektuan dauden

adierazpen batzuek pentsaraz

diezagukete Autonomia

Erkidegoetan ez dagoela gizarte-

zerbitzurik.

Horregatik guztiagatik, Euskadiko

herri-administraziook honako hau

jakinarazi nahi dugu:

1. Erabateko babesa ematen diogu

mendekotasun-egoeran bizi diren

pertsonen autonomia pertsonala

sustatzeari eta haiei laguntza

emateari buruzko legea onartzeari.

Lege horrek mendekotasun-

egoeran diren pertsonen oinarrizko

eskubideak bermatu behar ditu,

eta Euskal Autonomia Erkidegoak

gizarte-laguntzaren arloan duen

eskumen esklusiboa errespetatu,

Euskadiko Autonomia Estatutuan

eta Lurralde Historikoen Legean

xedatutakoarekin bat.

2. Gure gain hartzen dugu Estatuko

Administrazio orokorrarekin

lankidetzan jarduteko ardura,

aipatutako legea eztabaidatu,

taxutu eta abian jartzeko. Hala,

bada, mendekotasun-egoeran

diren pertsonei laguntzeko sistema

egituratzen lagunduko dugu,

Euskal Autonomia Erkidegoan

berezko lege-araudia garatuz.

3. Ildo horretan, erabateko

borondatea dugu, egungo

legegintzaldia bukatu baino lehen,

Eusko Legebiltzarrean gizarte-

zerbitzuei buruzko lege berria

onartzea ahalbidetuko duten

baldintzak ezartzeko lana indartu

eta partekatzeko. Lege berri horrek

garapen aurreratua eta

modernizazio eraginkorra ekarriko

du, Euskadiko gizarteak arlo

horretan dituen egungo eta

etorkizuneko eskakizun eta demei

erantzun integrala ematea

ahalbidetzeko, udalerrietan, foru

aldundietan eta, oro har, Euskal

Autonomia Erkidegoan. ■
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S an Sebastián, San

Prudencio, Santiago, la

Virgen de Begoña,… Año

tras año, en nuestros pueblos,

ciudades y territorios históricos

celebramos, durante uno o más días,

festividades que ya forman parte de

la identidad de los lugares en los que

vivimos. La Unión Europea (UE), pese

a ser una construcción política

reciente, también tiene un día

señalado en el calendario, aunque no

venga marcado en rojo, es el 9 de

mayo, el Día de Europa.

Es evidente que todas las

festividades tienen una razón de ser

y, en este caso, Europa conmemora

el que fue el punto de partida para la

creación de la primera comunidad

europea, origen de la actual UE.

El 9 de mayo de 1950, en un

continente desolado por el desastre

de la II Guerra Mundial, el ministro

francés de Asuntos Exteriores, Robert

Schuman, hizo pública una

declaración, redactada por Jean

Monnet, en la que proponía a los

países europeos crear una institución

supraestatal, que se encargara de

administrar de forma conjunta el

carbón y el acero.

Pese a que esta idea, 56 años

después, no nos parezca

revolucionaria, en aquel momento sí

que lo fue, ya que planteaba la

colaboración entre Estados que

durante siglos habían sido

tradicionalmente enemigos y que

habían provocado las guerras más

atroces de la historia. Además,

proponía controlar de manera

concertada entre todos los socios las

dos materias primas que alimentaban

la maquinaria de la guerra.

Las primeras líneas de la Declaración

Schuman decían así:

“La paz mundial sólo puede

salvaguardarse mediante

esfuerzos creadores

proporcionados a los peligros

que la amenazan. (...) Con la

puesta en común de las

producciones de base y la

creación de una Alta

Autoridad cuyas decisiones

vinculen a Francia, Alemania y

los países que se adhieran a

ella, esta propuesta

establecerá los cimientos

concretos de una federación

europea indispensable para el

mantenimiento de la paz”.

En definitiva, la Declaración Schuman

era una propuesta política audaz,

cuyo fin era crear las condiciones

necesarias para que la guerra entre

países europeos no es que fuera

imposible, sino impensable.

Alemania aceptó el reto francés y con

ella Bélgica, Holanda, Luxemburgo e

Italia, con lo que un año más tarde,

en 1951, nacía de la unión de estos

seis países la Comunidad Europa del

Carbón y el Acero (CECA), que

supondría el embrión de lo que hoy

conocemos como Unión Europea.

Visto en perspectiva, aquella fecha

marcó un antes y un después en el

devenir del continente europeo. En

El día de la Ciudadanía 
europea
El 9 de mayo de 1950 se sentaron las bases de la Europa
Unida y comenzó el mayor periodo de paz, estabilidad y
prosperidad en el continente. De ahí que se haya escogido
la fecha del 9 de mayo como día señalado para celebrar el
“Día de Europa”. 

4 Un artículo del Presidente de la Asociación Cultural 9 de mayo, 

Iñigo Álvarez Bada, para la revista Udala.
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La festividad del 9 
de mayo pretende hacer
partícipe a la ciudadanía
del significado del
proceso de integración
europea

los años inmediatamente posteriores

se crearon la Comunidad Económica

Europea (CEE) y la Comunidad

Europea de la Energía Atómica

(EURATOM), con lo que su

importancia fue creciendo tanto en lo

económico como en lo político.

En la actualidad, puede calificarse de

gran éxito, sin ningún género de

dudas, el proceso lanzado el 9 de

mayo de 1950. La Unión Europea es

hoy en día una realidad caracterizada

por la estabilidad política y el

progreso económico y social, de la

que forman parte 25 Estados, y otros

más esperan integrarse, y que

comparte, entre otras cosas, una

moneda común, el euro.

Vista la importancia de aquel día, la

Cumbre de Jefes de Estado y de

Gobierno europeos reunida en Milán

en 1985 decidió instaurar el 9 de

mayo como el Día de Europa,

festividad oficial de la Unión Europea

(aunque en no todos los países

europeos sea festivo).

En la Cumbre de Milán también se

acordaron otros símbolos europeos,

como son la bandera y el himno de la

UE. Se concretó como Himno de la

Unión Europea el último movimiento

de la Novena Sinfonía de Beethoven,

conocida como Himno a la Alegría u

Oda a la Libertad. Y por lo que se

refiere a la bandera común, se diseñó

la que actualmente conocemos, una

bandera de fondo azul con doce

estrellas de oro, símbolo de la

plenitud, de la unión y la perfección, y

que seguirán siendo doce sea cual

sea el número de países miembros

de la Unión Europea.

Estos símbolos han sido recogidos

por el Tratado por el que se establece

una Constitución para Europa,

actualmente en proceso de

ratificación en los 25 Estados, en el

que también se recoge el lema

“Unida en la diversidad”.

En definitiva, el próximo día 9 de

mayo celebraremos en Euskadi el Día

de Europa, en un año en que se

cumple también el vigésimo

aniversario de nuestro ingreso en la

UE, que cumple 56 años, más de

medio siglo de un proceso que ha

permitido a Europa conocer el mayor

periodo de paz, estabilidad y

prosperidad de su historia.

Esta fecha ha de servirnos para

reflexionar y hacer partícipe a toda la

ciudadanía del significado que tiene el

proceso de integración europea, de

sus logros, potencialidades y

carencias.

Hemos de ser conscientes de que

este proceso no ha concluido aún, de

hecho nos queda todavía mucho por

hacer. Pero, sin duda, lo más

importante es que estamos en el

camino, en el buen camino.

¡Zorionak! ■

Más información en:
www.diadeeuropa.com
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Ley 28/2005, de 26 de diciembre, de medidas sanitarias frente al tabaquismo
y reguladora de la venta, el suministro, el consumo y la publicidad de los productos
del tabaco

E l pasado 14 de marzo representantes

de la Asociación de Municipios

Vascos mantuvieron un primer encuentro

con responsables del Departamento de

Vivienda y Asuntos Sociales del Gobierno

Vasco al objeto de analizar las

repercusiones de la aplicación de la Ley

28/2005 de medidas sanitarias frente al

tabaquismo. Tras el encuentro de trabajo los

representantes de ambas instituciones

señalaron que:

1. La cordialidad, el afán de colaboración y

el interés por llegar a acuerdos para la

gestión de aquellos aspectos de la

aplicación en Euskadi de la Ley 28/2005

que afectan a ambas instituciones, han

caracterizado este primer encuentro.

2. EUDEL y el Gobierno Vasco seguirán

trabajando conjuntamente para

garantizar el cumplimiento de la Ley

28/2005 en Euskadi e intensificarán la

colaboración interinstitucional para

reforzar y extender medidas de

prevención del tabaquismo en nuestra

sociedad, siendo de justicia reconocer el

elevado grado de madurez de la

ciudadanía vasca y su respeto

generalizado de la legalidad vigente.

3. Ambas instituciones mantendrán nuevos

encuentros en fechas próximas, todos

ellos en un clima de absoluta discreción,

con el fin de aplicar con corrección y

rigor la recientemente aprobada Ley

28/2005. n

Comparecencia del Presidente 
de EUDEL en el Senado

E l pasado 23

de marzo, el

Presidente de la

Asociación de

Municipios Vascos,

Karmelo Sáinz de la

Maza, compareció

en el Senado a petición de la Comisión de Poderes

Locales al objeto de explicar a los Senadores y Senadoras

el complejo sistema de financiación de los municipios

vascos. Junto con el Presidente de EUDEL también

compareció el Presidente de la Federación de Municipios

y Concejos de Navarra para asimismo, dar cuenta del

sistema utilizado en la Comunidad Foral Navarra.

A lo largo de su discurso el Presidente de EUDEL señaló

que “el sistema de financiación local vasco es un

sistema único y realmente complejo pero que permite a

nuestros Gobiernos Locales dotarse de unos recursos

muy superioresb a los de los Ayuntamientos de territorio

común”. n

Encuentro de trabajo de EUDEL 
con el Consejero de Educación 
y el Consejero de Justicia

E n el mes de marzo, representantes de la Comisión Ejecutiva de

EUDEL se han reunido con el Consejero de Educación, Universidades

e Investigación del Gobierno Vasco, José Antonio Campos, y con el

Consejero de Justicia, Empleo y Seguridad Social del Gobierno Vasco,

Joseba Azkarraga. El objeto de ambas reuniones ha sido trasladar a los

responsables del Gobierno Vasco las inquietudes y aportaciones de los

Ayuntamientos sobre varios temas de interés municipal.

En el encuentro con el Consejero de Educación se analizaron las

necesidades municipales respecto de la inversión y mantenimiento en los

Centros Educativos y la financiación para las

Musika Eskolak.

Por su parte, el Consejero de Justicia,

Empleo y Seguridad Social del Gobierno

Vasco, Joseba Azkarraga, en el encuentro

que mantuvo con Alcaldes miembros de la

Comisión Ejecutiva de EUDEL fue informado

de cuáles son las aportaciones que por

parte de la Asociación de Municipios Vascos

se van a proponer se tengan en cuenta en

la futura Ley de Empleo. n
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CETIC –Informazioaren 
eta Komunikazioaren 
Teknologien Zentroa– 
Vitoria-Gasteizeko Udaleko 
Ekonomia Sustapenerako 
Sailaren menpeko baliabide
Zentro bat da
Zentroaren misioa da erreferente bihurtzea IKTekin
(Informazioaren eta Komunikazioaren Teknologiak)
erlazionatutako proiektuak aztertu, ikertu eta garatzeko
zereginean, Arabako gizartearen jakintza eta zerbitzuen
esparru desberdinetan.

I nformazioaren eta

Komunikazioaren Teknologien

sektorean laneratzea, prestakuntza

eta enpresen sustapena bultzatzera

zuzendutako jarduera eta baliabideak

sustatzen ditugu.

8 Nola egiten dugu lan?

Prospekzioaren bitartez. Prospekzioa

probintziako egitura sozio-

ekonomikoarekin komunikatzeko

sistema iraunkor eta norabide bikoa

da. Sistema horren bitartez, CETICek

egunean-egunean dauka egitura

horren azpiegitura eta eraldaketen

berri, eta horrek kolaborazio

harremanak ezartzeko aukera ematen

digu. Prospekzioan lortutako

datuetatik abiatuta, prestakuntza

beharrizanak identifikatzen ditugu,

praktikak aurkitzen ditugu gure

ikasleentzat eta inoren konturako lana

bilatzen duten edo IKTen jarduera

sektore honetan negozio bat abiarazi

nahi duten pertsonei orientazioa

ematen diegu.

Orientazio-informazio profesionalari

esker, parte-hartzaileei orientazioa

eskaintzen diegu dituzten helburu

profesionaletara ondoen egokitzen

den prestakuntza aukeratzeko orduan.

Profil teknologikoen lan-bitartekotzan

lan egiten dugu.

Enpresetan egiten diren praktikak

barne hartzen dituzten Prestakuntza

ibilbideen bitartez, espezialistak

trebatzen ditugu lan-merkatuak

eskatutako gaitasun profesionaletan,

beti ere, laneratzea hobetzeko eta

enpresen beharrizanei erantzuteko

asmoz. 

Prestakuntza etengabeari dagokionez,

gai eta tresna informatiko espezifikoei

buruzko monografiko espezializatuak

diseinatzen ditugu. Helburua

langabeen prestakuntza osagarria

hobetzea eta jardunean dauden

profesionalak birziklatzea da .

Eskaintzen ditugun prestakuntza

modalitateak hauek dira: 

Autoprestakuntza tresna

interaktiboekin, ezin hobeto

ekipatutako lokal batean. Goizeko

08:30etik gaueko 21:00etara arte egin

daiteke, eta 70 tresna informatiko

baino gehiago eskaintzen ditu.

Fernado Aranguiz, Gasteizeko Udalaren
Zinegotzia eta CETIC Zentroaren
arduraduna
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E-learning, gure erabiltzaileek 

aukera izan dezaten beraien

ordenagailuetatik plataforma

multimedia batera sartzeko.

Metodologia interaktiboa eskaintzen

du, malgua eta indibidualizatua, eta

ikasketa erritmoa guztiz

errespetatzen du. 

Prestakuntza presentziala, konplexuak

edo bereziak diren kasuetan, tutore

batek eman behar dituen edukietarako.

Enpresak esparru profesionalean

aplikatzen diren informazioaren

teknologietara egokitzeko bideak

aurkeztu, abiarazi eta ahalbidetzeko

mintegi eta jardunaldi teknikoak

diseinatzen ditugu.

Mikroenpresei eta autonomoei IKTen

gaineko orientazioa emateko

dohaineko zerbitzua eskaintzen dugu,

informazioaren eta komunikazioaren

teknologiak egokitzeko eta beraien

negozioen kudeaketa hobetzeko.

Ekintzaile berriei aholkularitza eskaintzen

diegu beraien negozioak abian jartzeko

orduan, beti ere, IKTekin erlazionatutako

negozioak badira.

Eta, azkenik, eta diru-laguntza europarrak

dituzten sareko proiektuen bitartez, IKTen

garapena eta inplementazioa ahalbidetzen

duten baliabideak prestatzen ditugu. Gaur

egun proiektu hauetan ari gara lanean,

besteak beste: baliabide gidak, aholku

txostenak, praktika onen aukeraketa eta

hedapena, profil profesionalen katalogoak

(gaitasunaren, prestakuntza mailaren eta

lan profesionalen arabera deskribatuta),

baliabide bilatzaileak, ezagutza atariak

sareko lanerako, etab. ■

Prestakuntza, 
aholkularitza 
eta diru laguntzak
eskaintzen ditugu
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4 BATZORDE ERAGILEA • 2006ko otsaila

Batzorde Eragilearen
erabakiak
EUDELen Batzorde Agintariak 2006ko otsailaren 16an egin

zuen bilera Euskadiko Udalen Elkarteak Bilbon daukan

egoitzan. Gai zerrenda onetsi eta aurreko batzarreko akta

irakurri eta onartu ondoren, zenbait gai aztertu ziren; hona

hemen:

1. ENPLEGUARI BURUZKO LEGEAREN
AURREPROIEKTUA

Enpleguari buruzko Legearen Aurreproiektuaren Zirriborroa

aurkeztuta, bilera politiko bat egitea erabaki zen, Sailari

aurkeztu beharreko udal irizpideak ezartzeko.

2. ADINTSUENTZAKO ETXEETAKO 
GIZARTE-ZERBITZUEI BURUZKO DEKRETUA
TUTORETZAPEKO APARTAMENTUEI DAGOKIENEZ
ALDATZEKO DEKRETUAREN PROIEKTUA

Adintsuentzako etxeetako gizarte-zerbitzuei buruzko Dekretua

tutoretzapeko apartamentuei dagokienez aldatzeko

Dekretuaren proiektuari dagokionez, Batzorde Agintariak

erabaki zuen 1. eranskin gisa doakizuen oharrak egitea,

ondoren Eusko Jaurlaritzako Etxebizitza eta Gizarte Gaietarako

Sailera bidaltzeko.

3. ETXEAN TRATU TXARRAK JASATEN DITUZTEN
BIKTIMAK HARTZEKO BALIABIDEAK ARAUTUKO
DITUEN DEKRETUAREN ZIRRIBORROA

Etxean tratu txarrak jasaten dituzten biktimak hartzeko

baliabideak arautzen dituen Dekretuaren zirriborroari

dagokionez, Batzordeak erabaki zuen 2. eranskin gisa

doakizuen alegazioak egitea, ondoren Eusko Jaurlaritzako

Etxebizitza eta Gizarte Gaietarako Sailera bidaltzeko.

4. ZERBITZUAREN ARRAZOIENGATIKO 
KALTE-ORDAINEI BURUZKO DEKRETUA 
ALDATZEKO PROPOSAMENA

Zerbitzuaren arrazoiengatiko kalte-ordainei buruzko

Dekretuaren bigarren aldaketarako Dekretuaren zirriborroa

ikusita, Eusko Jaurlaritzako Funtzio Publikoaren sailburuordeak

4 COMISIÓN EJECUTIVA • Febrero 2006

Acuerdos de la 
Comisión Ejecutiva
Con fecha 16 de febrero de 2006, se celebró en la sede de la

Asociación de Municipios Vascos en Bilbao, la sesión

correspondiente a la Comisión Ejecutiva de EUDEL. Junto a la

adopción del Orden del Día y a la lectura y aprobación del acta

de la sesión anterior, se procedió al examen de diversos

asuntos que a continuación se mencionan

1. ANTEPROYECTO DE LEY DE EMPLEO

Presentado el Borrador de Anteproyecto de Ley de Empleo, se

acordó mantener una reunión de carácter político en la que se

fijen los criterios municipales que, en su caso, deberían ser

trasladados al Departamento.

2. PROYECTO DE DECRETO DE MODIFICACIÓN DEL
DECRETO SOBRE LOS SERVICIOS SOCIALES
RESIDENCIALES PARA LA TERCERA EDAD, EN LO
REFERENTE A LOS APARTAMENTOS TUTELADOS.

En relación con el proyecto de Decreto de modificación del

Decreto sobre los servicios sociales residenciales para la tercera

edad, en lo referente a los apartamentos tutelados, la Comisión

Ejecutiva acordó formular las observaciones que se adjuntan

como Anexo 1, para su posterior remisión al Departamento de

Vivienda y Asuntos Sociales del Gobierno Vasco.

3. BORRADOR DE DECRETO REGULADOR DE LOS
RECURSOS DE ACOGIDA PARA VÍCTIMAS DE
MALTRATO DOMÉSTICO.

En relación con el borrador de Decreto regulador de los

recursos de acogida para víctimas de maltrato doméstico, la

Comisión acordó formular las alegaciones que se adjuntan

como Anexo 2, para su posterior remisión al Departamento de

Vivienda y Asuntos Sociales del Gobierno Vasco.

4. PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DEL DECRETO DE
INDEMNIZACIONES  POR RAZÓN DEL SERVICIO.

Visto el borrador de Decreto de segunda modificación del

Decreto sobre indemnizaciones por razón de servicio, a solicitud

del Viceconsejero de Función Pública del Gobierno Vasco, se

resolvió dar el visto bueno a las propuestas allí contenidas.
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eskatuta, zirriborroan jasotako proposamenei oniritzia ematea

erabaki zen.

5. AKORDIOEN JARRAIPENA

Batzordeari jarraian adieraziko diren gaien egoerari buruzko

informazioa eman zitzaion. Hona hemen gai horien gainean

hartutako erabakiak:

Ekonomi Jardueren gaineko Zergaren konpentsazioa:

Gai honi dagokionez, Batzorde Agintariak hauxe erabaki

zuen:

1. 2007ko eta hurrengo ekitaldietarako, Euskadiko udalen

alde ezarritako finantza konpentsazioa gaur egun

dagoen antzera mantentzeko eskaera egitea.

Konpentsazio hori honakoaren ondorio da: mi milioi

eurotik behererako eragiketak egiten dituzten subjektu

pasiboak Ekonomi Jardueren gaineko Zergatik

salbuestea. Zentzu horretan, 2007. urteari dagokion

zenbatekoa 2006. urteari dagokiona izan behar da, KPI

eguneratuta. Hurrengo urteetarako, berriz, KPIri

dagokionez aurreikusitako bilakaera aplikatuta

eguneratuko da.

2. Eskaera egitea, bai Finantzen Euskal Kontseiluak zein

Foru Instituzioetako organo eskudunek dagozkion

erabakiak har ditzaten, gaur egun gertatzen den legez,

udalek ez dezaten inolaz ere beren gain hartu

konpentsazio horren zati baten ordainketa. Hori guztia,

Eusko Jaurlaritza eta Foru Aldundiek udalei dagokien

finantza konpentsazioaren ordainketa bere gain hartzeko

adostu dezaketen portzentajea gorabehera.

3. Erabaki honen berri ematea Herri Finantzen Euskal

Kontseiluari eta hiru Foru Aldundiei.

5. SEGUIMIENTO DE ACUERDOS.

La Comisión fue informada del estado de ejecución de los
asuntos que a continuación se mencionan, resolviéndose, en
su caso, lo que sigue:

Compensación del IAE:
Respecto a este tema la Comisión Ejecutiva adoptó el
siguiente acuerdo:

1. Solicitar, para los ejercicios 2007 y siguientes, el
mantenimiento de la compensación financiera establecida
en favor de los Ayuntamientos vascos como
consecuencia de la aplicación de la exención en el
Impuesto sobre Actividades Económicas para aquellos
sujetos pasivos cuyo volumen de operaciones fuese
inferior a dos millones de euros, en términos similares a
los actuales. En este sentido, la cantidad correspondiente
al año 2007 deberá ser la cantidad correspondiente a
2006 actualizada con el IPC correspondiente,
determinándose para los años siguientes su actualización
por aplicación de la evolución prevista del IPC.

2. Solicitar que, tanto por parte del Consejo Vasco de
Finanzas como por los órganos competentes de las
Instituciones Forales, se adopten los acuerdos
correspondientes para que, tal y como ocurre en la
actualidad, los municipios en ningún caso hayan de
asumir parte del pago de esa compensación. Todo ello
con independencia del porcentaje que, en su caso,
pudiera acordarse entre Gobierno Vasco y Diputaciones
Forales a los efectos de asumir al pago de la
compensación financiera correspondiente a los
municipios.

3. Dar traslado del presente acuerdo al Consejo Vasco de
Finanzas Públicas y a las tres Diputaciones Forales.





4 Buenas prácticas municipales:
Regeneración urbana: 
El Centro Zelaieta elegido modelo 
de referencia en el “Congreso 
Internacional Nuevos Centros 
Culturales en Europa”. 
Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano.
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