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P entsa liteke eragiten dieten
prozesu guztietan herritarrek parte
hartzea fenomeno natural eta oso

hedatua dela. Hala ere, eta bitxia iruditu
arren, kasu bakoitzaren arabera, hasiera
batean nabaria dela eman dezakeen zerbait
asetzeko balio dezakeen prozedura bat
artikulatzeko hastapenetan gaude: herritarren
eskaerak bideratzea, beraien partaidetzaren
bitartez.

Zentzu horretan, globalizazioaren ondorioz,

gai hau tratatzean, planetaren alde batean

sortutako ideia berritzaileak azkar zabaltzen

dira bazter guztietara, eta gaur egun

dagoeneko kasuan kasuko azterketak,

esperientzia berritzaileak eta ikerketak aurki

ditzakegu, praktika onak bermatzera

bideratuta. Jakina, ezin daiteke hitz egin

jorratu gabe zegoen espazio bat ohiko

praktika bihurtzeko Tokiko Gobernuentzat

baliagarria izango den metodologia bakar

batez. Izan ere, leku bakoitzak eta leku

bakoitzeko herritarrek norbere egoerari

egokitutako erantzunak behar dituzte.

Alabaina, EUDELetik uste izan da egokia dela

jardunaldi batean gure hurbileneko esparruan

zein gure mugetatik harago garatzen ari diren

aurrerakuntzak erakustea. Era berean, Tokiko

Gobernuen beraien legitimazioari oso plus

berezia gehitzen dion zerbait kontuan

hartzeko gonbita egiten du. n

S e podría entender que la
participación de la ciudadanía en
todos los procesos que le afectan

es un fenómeno natural y largamente
extendido. Sin embargo, y aunque pueda
parecer extraño, nos encontramos en los
albores de la articulación de un procedimiento
que pudiera servir, según cada caso, para dar
satisfacción a algo que en principio pudiera
resultar obvio: canalizar las demandas
ciudadanas a través de su propia participación.

En este sentido, la globalización ha hecho que

con ocasión del tratamiento de esta materia, las

ideas innovadoras surgidas en un lado del

planeta se extiendan rápidamente a todos los

rincones, y hoy en día podemos ya encontrar

estudios de caso, experiencias innovadoras o

investigaciones, tendentes todos ellos a

asegurar unas buenas prácticas.

Evidentemente no se puede hablar de una

única metodología que sirva a los Gobiernos

Locales para transformar en práctica habitual

un espacio que estaba sin cubrir. Ello porque

cada lugar y sus habitantes requieren de

respuestas plenamente adaptadas a su

situación.

No obstante, desde EUDEL se ha considerado

acertado mostrar en una jornada los avances

que se están desarrollando tanto en nuestro

ámbito más  cercano como más allá de

nuestras fronteras, invitando a tomar en

consideración algo que añade un plus, muy

especial, a la legitimación de los propios

Gobiernos Locales. n

editoriala
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Herritarren parte-hartzea: 
zeharkako estrategia tokiko 
politiketan
Datorren maiatzaren 23an, Euskadiko Udalen Elkarteak Donostiako
Udalarekin batera jardunaldi bat antolatu du Toki Gobernuetan
herritarren parte hartzea bultzatzeko. Jardunaldia Donostiako
Miramar jauregian egingo da hainbat adituk parte hartuko dutelarik.

G aur egun, partaidetza

sustatzeaz hitz egitea

puri-purian dagoen gai

bati ekitea da. Oro har, denak gaude

ados herritarren partaidetza sustatzeak

daukan garrantziaz, izan ere, oinarrizko

eskubidea da eta gakoa da

Gobernuaren ekintza pertsonen

beharrizanekin lotzeko. Hori dela eta,

tokiko gobernuek ere beren gain hartu

nahi dute erronka hau, kudeaketa

politikoa herritarren parte-hartzera

hurbilduz, hurbileko Administrazio gisa

duen posizio pribilegiatutik.

Ildo horretan politikak garatzen ari diren

Euskadiko Udalek baikortasunez ikusten

dute mugimendu hau guztia, baina, aldi

berean, badakite jauzi kualitatibo

garrantzitsua eman behar dela

partaidetzako Udal politiken definizioan,

hain zuzen ere, denboran definitutako

esperientzia sektorial zehatzetatik

luzarorako prozesu iraunkorretara.

Prozesu horiek, zeharka, antolaketa

guztia inplikatu behar dute eta heziketa

eta motibazioa eragin behar dute esku

hartzen duten agenteen multzoan.

Marko horretan, EUDELek gonbita egin

die parte-hartze prozesuen diseinuan eta

garapenean interesa duten Udal arlo

desberdinetako Tokiko teknikari eta

politikariei, lan-jardunaldi batera joateko.

Jardunaldiaren helburua izango da denen

artean gure udalen “iraunkortasun

demokratikoa” bermatuko duten politiken

definizioa orientatuko duen jarduera

markoa eraikitzea.

Jardunaldiaren helburu nagusiak

8 Herritarren partaidetzaren arloan

topaketa eta gogoeta espazioa

eskaintzea EAEko tokiko

administrazioetan lan egiten duten

teknikari eta politikariei.

8 Denen artean, toki esparruan

partaidetza politiken garapen

eraginkorra orientatu eta ahalbidetuko

duten jarduera ildoak prestatzea.

8 EUDELek bultzatutako herritarren

partaidetzaren arloan lantalde

gonkor batean parte hartzeko

interesa duten erakunde eta

pertsonak identifikatzea.

Jardunaldia osoko bilkuran eta

lantaldeetan egingo da. Parte-

hartzaileen kopuruaren eta profilaren

arabera, lantalde txikietan lan egingo

da; lantaldeetan, parte-hartzearen alde

desberdinak aztertuko dira (Udal

antolaketa, elkarteak eta kapital soziala,

antolatu gabeko herritarrak, hurbileko

zerbitzu eta ekipamenduak, ebaluazio

sistemak, koordinazioa gobernuko

beste instantzia batzuekin). Lantalde

horien helburua guztien artean

ondorioak lantzea izango da; izan ere,

ondorio horiek erreferentzia izango dira

udalaren ekintza politikoan sartzeko

jarduera-proposamen gisa. Horretarako,

parte hartzen ikastea ahalbidetuko

digun metodologia erabiliko da,

prestaketa kolektiboaren praktika

esperimentatuz. 

Horrela, bada, jardunaldia egin ondoren,

bertan aztertutako eta Euskadiko

Udalek herritarren parte-hartzeari

dagokionez ateratako ondorioak jasoko

dituen txosten bat idatzi nahi da.

Txostena ekarpen gisa erabiliko da,

parte-hartzerako Tokiko Agenda

sustatzeko ekimenetik (ALAPAR)

bultzatzen ari diren lurraldeko

eztabaidan.

Izena emateko azken eguna 2006ko

maiatzaren 16a izango da. ■
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Participación ciudadana:
Un reto y un proceso 
imparable

E En un futuro muy cercano, la

participación ciudadana será

uno de los temas centrales

de la agenda política local de este país.

Es un proceso imparable. El Consejo de

Europa lleva recomendando su inclusión

en las políticas públicas locales desde

1985, la Agenda 21 Local la exige en

sus procesos, la Unión Europea la

impone como requisito para programas

como Urban o Urbact, la FEMP ha

creado una comisión específica para su

promoción, redes como el Observatorio

Internacional de Democracia

Participativa están dejando atrás la fase

primera de encuentro e intercambio de

experiencias locales y empiezan a

evaluar procesos y premiar buenas

prácticas y, si hablamos de realidades

tangibles, la participación ciudadana es

un hecho en el 80% de los municipios

ingleses, en una mayoría de los

alemanes y escandinavos, en muchos

franceses, en bastantes catalanes y en

un número creciente de otras

comunidades del Estado español. 

Y en el País Vasco, ¿cómo estamos?

Pues un poco atrasados si lo

comparamos con Europa o Catalunya,

pero mejor de lo que creemos. Esta es,

precisamente, una de las conclusiones

del mapa de experiencias que vamos a

presentar en la Jornada sobre

Participación Ciudadana que celebra

EUDEL el próximo 23 de mayo en

Donostia. El problema es que son

experiencias que no se conocen, a

veces ni en los municipios vecinos, por

la sencilla razón de que no existe una

red de comunicación, conocimiento y

aprendizaje al respecto, ni tampoco un

paragüas institucional que impulse su

difusión; no se han formalizado espacios

de trabajo sobre participación

ciudadana. Parte Hartuz, en tanto que

grupo universitario de investigación,

formación y asesoramiento en la materia,

pone todo lo que tiene para remediar

ese déficit pero, obviamente, no puede,

en modo alguno, ocupar el lugar que les

corresponde a las instituciones locales.  

Seguramente, para muchas personas la

participación ciudadana es,

básicamente, un mar de dudas. En

buena lid, preguntarse qué aporta la

participación ciudadana a la vida política

y a la gestión de las políticas públicas

locales es, además de razonable, una

conducta necesaria y muy sensata.

¿Realmente merece la pena incluir

mecanismos de participación

ciudadana? Todos y todas sabemos

que se pueden mejorar muchas cosas

en nuestros Ayuntamientos, pero ¿no

será peor el remedio que la

enfermedad?

Intentaremos responder a esta

pregunta. Indudablemente, la

participación ciudadana tiene sus

pegas: la precariedad financiera de las

entidades locales dificulta seriamente el

abordaje de las necesidades y

demandas ciudadanas; la definición y

dependencia interinstitucional en la

formulación de las políticas públicas

locales opera en contra de la influencia

ciudadana; el actual funcionamiento

burocrático, centrado más en los

procedimientos que en los resultados,

carece de la flexibilidad y versatilidad

necesarias para hacer frente a la

La participación
ciudadana es rentable 
en muchos sentidos y,
quizá, un buen medio
para impulsar
definitivamente 
la modernización
administrativa 

4 Un artículo de los miembros de Parte Hartuz y Profesores de la Universidad 

del País Vasco, Rafael Ajangiz y Asier Blas, para la revista Udala.

Rafael Ajangiz
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formulación actual de los problemas

sociales; la sectorialización o

departamentalización administrativa no

casa nada bien con la terca formulación

integral o global de las cuestiones

sociales; la escasa predisposición de la

ciudadanía en general, unida a la pobre

representatividad de algunas

asociaciones ciudadanas, hace

imprescindible, además de bastante

creatividad, una actitud proactiva,

dinamizadora, de los procesos y

momentos participativos; existen

sectores ciudadanos (juventud, tercera

edad, población inmigrante) cuya

implicación exige un esfuerzo

específico; etc.

Ahora bien, todas estas pegas pueden

entenderse como escollos insalvables o

bien como dificultades de proceso que

tienen solución si sabemos instrumentar

una metodología y unas medidas

apropiadas. En el fondo, se trata de

asumir la actitud y voluntad necesaria

para afrontar esas dificultades. En este

sentido, desde nuestro conocimiento a

pie de tierra, lo único que podemos

confirmar es que quien decide

embarcarse en la participación

ciudadana no suele dar marcha atrás. Y

no suele hacerlo porque la participación

ciudadana es rentable en muchos

sentidos y, quizás, un buen medio y

mejor excusa para impulsar

definitivamente la modernización

administrativa y lo que llaman nueva

gestión pública en su acepción o

modalidad centrada en la ciudadanía, sin

duda la más operativa para afrontar con

éxito los grandes retos y oportunidades

que definen esta nueva era de los

Gobiernos y administraciones locales.

En todo caso, el valor añadido de la

participación ciudadana es concluyente:

mejora la legitimidad política al aumentar

la densidad y calidad de la democracia

municipal; facilita la proximidad a la

ciudadanía y sus preocupaciones;

aborda los conflictos en su fase inicial

facilitando su transformación positiva;

favorece una formulación coherente de

la desconcentración y descentralización

administrativa; contribuye a un

funcionamiento administrativo más

integral, tranversal y simplificado a la

vez; mejora la eficacia de las políticas

públicas gracias a la interlocución

constante con la ciudadanía sobre sus

productos finales; mejora la eficiencia de

la gestión al incorporar el conocimiento

y el tiempo de personas ajenas a la

administración municipal; reduce los

costes del sostenimiento de esas

políticas porque asegura la

corresponsabilidad de sus beneficiarios;

contribuye a identificar y asentar el

principio de interés general y, con ello,

resolver la imposible satisfacción de los

normalmente irreconciliables intereses

particulares; educa a la ciudadanía en

las virtudes republicanas del

compromiso y la corresponsabilidad;

facilita la vertebración de un tejido social

que no conoce hoy sus tiempos

mejores; y un largo etcétera. 

A ello, y para terminar, sólo cabe añadir

que la participación ciudadana es el

mejor escenario para integrar

definitivamente los desafíos de la

sostenibilidad y la perspectiva de género

que nos resultan tan complejos y

difíciles en la cotidianeidad de las

políticas públicas locales. En definitiva,

resumiendo, la participación ciudadana

no es sino una excelente oportunidad

para esa renovación y cambio a mejor

que pretenden nuestras instituciones

locales. ■

La participación 
ciudadana mejora 
la legitimidad política 
al aumentar la densidad 
y calidad de la 
democracia municipal
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U Gazteen Euskal legearen

helburua herritar gazteen

eskubideen garapena

bermatzea da, nagusiki emantzipazioari,

gaztetasunaren sustapenari eta parte-

hartzeari dagokienean, legea lantzeko

prozesuan erakundeak, gazteak eta

gizarte osoa sartuta.

Legearekin lortu nahi dena gazteen

eskubideak bermatzea da, honako

ezaugarriak dituen agiri baten bitartez: 

8 Gazte izatea zer den eta gazteria-

politikak zer diren definituko du. 

8 Gazteriaren esparruan politika

integrala sustatuko du.

8 Gazteentzako zerbitzuak eta

ekipamenduak egokiak izatea

bermatuko du.

8 Gazteek —elkarteetan bildutakoek

zein elkarteetan bildu gabeek—

parte hartzeko bideak bultzatuko

ditu.

8 Euskadiko administrazio publikoari

dagozkion eskumenak eta funtzioak

zehaztuko ditu.

Hasierako zereginetako bat

proposamenak jasotzea da, bai

erakundeen aldetik, bai gizarte

eragileen aldetik, bai gazteen beraien

aldetik ere. Horretarako, eta legearen

zirriborroan sartu beharreko ideia eta

edukiei buruz gogoeta egiteko

prozesuan ahalik eta entitate gehienek

parte har dezaten, Eusko Jaurlaritzako

sailei, Foru aldundiei, Udalei, gizarte

eragileei eta gazteei dagozkien “gazte

ontzietan” edo lantaldeetan parte

hartzeko dei egin zaie. Talde horietan

eztabaidarako dinamikak sortu nahi

dira, etorkizuneko legean sartzekoak

diren eta askotariko esparruetatik

datozen ekarpenak bilatzen, jasotzen,

sistematizatzen eta egituratzen

lagunduko diguten dinamikak, izan ere.

Azpimarratu beharra dago lortu nahi

den helburua ez dela adostasunera

heltzea, gerora legearen lehen

Gazteen Euskal Legea
Eusko Jaurlaritzako Kultura Sailak etorkizuneko Gazteen Euskal Legea
lantzeko prozedurari ekin dio. Hori dela eta, pasa den maiatzaren 4ean,
EUDELek eta Eusko Jaularitzak antolatuta, Jardunaldi bat egin zen Gazteen
Euskal Legearen berri Alkate, Zinegotzi eta Udal teknikariei emateko.
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zirriborroa prestatzeko aintzat hartuko

diren ikusmolde desberdinak biltzea

baino. Lehen zirriborroa prestatu

ondoren burutuko den bigarren fasean

bertako edukiak eztabaidatu egingo

dira erakundeen, gazteen eta gizarte-

eragileen artean.

Honela, Legea lantzeko metodologia

eta egutegia ezagutzera emateko,

Kultura Saileko Gazteria Zuzendaritzak

bilera bat antolatu zuen pasa den

maiatzaren 4an Euskadiko Autonomia

Erkidegoko udaletako gazte-

politikarekin zerikusia duten

gizabanako politiko zein tekniko guztiei

zuzenduta. Zehatzago esanda,

Gazteen Euskal Legearen

lehendabiziko zirriborroa idazteko

jasotzen diren informazio eta

ekarpenak lantzeko lan-taldeak, hots

“gazte-ontziak”, antolatzeko

metodologia eta kronogramak aurkeztu

nahi izan ditu Gazteria Zuzendaritzak.

Era berean, udalei eskatu zitzaien

landu ziren gaien araberako

batzordeetara atxiki zitezen, hau da,

emanzipazioari buruzko gazte ontzira,

gaztetasunaren sustapenari buruzkora

eta parte hartzeari eta eskumen

banaketari buruzko gazte ontzira. Bide

batez, gainera, toki-mailako erakundeei

beren gazte-ekipamenduen sarea

bultzatzeko eta gazte-politika integralak

garatzeko Eusko Jaurlaritzako Kultura

Sailak egin berri duen dirulaguntza-

deialdi berria jakinarazi zenien.

Bilerara, Arabako, Bizkaiko eta

Gipuzkoako 90 Alkate, Zinegotzi eta

gazteri arloko Teknikari hurbildu ziren. ■

Informazio gehiago:
www.gazteaukera.euskadi.net

gazte atarian.

E l Departamento de Cultura del Gobierno Vasco ha

iniciado el proceso de elaboración de la futura Ley Vasca

de Juventud con la finalidad de garantizar el desarrollo de los

derechos de la ciudadanía joven respecto a la emancipación, la

promoción de la condición juvenil y la participación. Para ello, la

Dirección de Juventud quiere implicar a las instituciones, a la

propia juventud y al conjunto de la sociedad invitándoles a

participar en distintos “gazte ontzis” o grupos de trabajo

presenciales o en el blog habilitado dentro del portal joven

www.gazteaukera.euskadi.net. De esta manera, la Dirección de

Juventud del Departamento de Cultura convocó al personal,

tanto político como técnico, relacionado con la política de

juventud de los Ayuntamientos de la Comunidad Autónoma de

Euskadi a una primera reunión que tuvo lugar el pasado 4 de

mayo, en la que les trasladó la metodología y el calendario de la

elaboración de la ley. En concreto, se hizo una presentación de

los objetivos, la metodología y el cronograma de trabajo para la

preparación de los “gazte ontzis” o grupos de trabajo a los que

se les solicitó su adscripción de los municipios. Estos grupos o

comisiones temáticas trabajarán sobre la emancipación, la

promoción juvenil y la participación. En tales grupos se pretende

provocar dinámicas de debate que faciliten la búsqueda de

aportaciones y la recogida, sistematización y estructuración de

las contribuciones que, desde distintos ámbitos, se formulen

para incluir en la futura la ley. Cabe destacar que el objetivo que

se persigue no es tanto llegar a consensos como recoger las

distintas sensibilidades, a fin de que todas ellas puedan ser

tenidas en cuenta para la elaboración de un primer borrador, el

cual, una vez elaborado, será contrastado en una segunda fase

igualmente con instituciones, jóvenes y agentes sociales.

Asistieron a la reunión 90 Alcaldes, Concejales y Técnicos

municipales del área de juventud de los tres territorios históricos.

Más información en el portal joven 
www.gazteaukera.euskadi.net
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Konekta Zaitez@Banda Zabala, 
para llegar a toda la ciudadanía 

T ras la realización de los

estudios pertinentes y

contrastar la opinión de

diversos agentes públicos y privados,

el Consejo de Gobierno Vasco, en su

sesión de fecha 11 de Mayo de 2004

adoptó el acuerdo de ejecutar un

proyecto de extensión de banda

ancha a aquellos municipios carentes

del mismo y cuya cobertura no es

previsible sea abordada por los

operadores privados en un plazo

razonable de tiempo, por falta de

rentabilidad de las inversiones

necesarias. Al mismo tiempo, encargó

la ejecución de este proyecto a la

sociedad pública Itelazpi, S.A. Dada

la proyección local de este proyecto,

el 31 de Mayo de 2.004 la Consejera

de Hacienda y Administración Pública

del Gobierno Vasco, Idoia

Zenarruzabeitia y el Presidente de

EUDEL, Karmelo Sáinz de la Maza,

suscribieron un Convenio de

Colaboración para la ejecución del

mismo.

A lo largo de 2004, Itelazpi, S.A.

realizó los trabajos de Planificación

del proyecto, englobando las tareas

de definición de objetivos

geográficos, definición de servicios

de usuario final, elección de

tecnología de acceso, definición del

modelo de actuación con

participación mixta público-privada,

etc… Como resultado, se puso en

marcha la denominada fase I del

proyecto, en colaboración con el

operador adjudicatario de la

explotación del servicio, Euskaltel,

S.A. Las principales características

del proyecto son las siguientes:

8 Se escoge como objetivo

geográfico el despliegue de red en

102 municipios, carentes en su

totalidad de infraestructuras de

banda ancha. La población

afectada es de unos 60.000

habitantes. Los municipios

El proyecto “Konekta Zaitez @ Banda Zabala” tuvo su génesis en el
año 2004, fruto de una de las líneas de actuación del Plan de Euskadi
en la Sociedad de la Información (PESI) del Gobierno Vasco. La
inversión total prevista para este proyecto asciende a 6,5 millones de
euros y todo ello con el objetivo de proporcionar la disponibilidad de
servicios de banda ancha a la totalidad de la ciudadanía de la
Comunidad Autónoma de Euskadi.
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seleccionados corresponden en

su mayoría a Objetivo 2 de los

fondos estructurales europeos.

8 La solución tecnológica consiste

en la creación de una red de

acceso inalámbrica, de tecnología

WIMAX, constituida por un nº

determinado de estaciones base

ubicadas en los centros

repetidores gestionados por

Itelazpi para la difusión de radio y

televisión. Estas estaciones base

proporcionan una cobertura de

acceso directa hasta las

ubicaciones del cliente final,

donde es necesario instalar un

equipo de terminación de red,

consistente en una antena de

exterior y un equipo interior para

conexión al ordenador o red del

cliente final.

8 ITELAZPI ejecuta la inversión

necesaria en equipamiento para la

creación de la red de acceso y

ampliación de la red de transporte

hasta la interconexión con la red

del operador. ITELAZPI

proporciona al operador la libertad

para operar la red de acceso, de

cara a explotar el servicio y corre

con los gastos asociados a la

ubicación de las estaciones base

en centros repetidores. Asimismo,

presta el servicio de transporte del

tráfico de datos y gestión entre las

estaciones base y la red del

operador. El Gobierno Vasco, a

través de un programa de ayudas

definido al efecto, subvenciona los

costes de adquisición e instalación

del equipo terminal de red, que

son elevados en esta tecnología, y

podrían suponer un freno a su

implantación.

En la tabla siguiente se presenta un

resumen de la delimitación de la

participación pública y privada en

cada uno de los aspectos del

proyecto:

En el 2005 se ha
procedido al despliegue
de la primera Fase 
que ha sido ejecutada 
en un porcentaje 
superior al 95%
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A lo largo del ejercicio 2005 se ha

procedido al despliegue de esta

primera Fase, que ha sido ejecutada

en un porcentaje superior al 95%,

quedando un pequeño porcentaje de

los 102 municipios pendiente de

activación en lo que resta de 2006.

Una vez disponible la infraestructura

en un municipio, el operador

Euskaltel comienza la

comercialización, con la colaboración

activa del Ayuntamiento, para

difundir el proyecto en la localidad.

La aceptación del servicio es dispar

según la zona o municipio, pero los

datos generales son muy positivos:

a fecha de 30 de Marzo de 2006,

más de 1.600 ciudadanos y

empresas han contratado el servicio,

lo que sitúa el índice de penetración

de la banda ancha en estas zonas

rurales en el 8% de las viviendas

habitadas, acercándose al del

entorno urbano.

Una vez finalizada esta primera Fase,

se plantea la ejecución de una

segunda, que venga a mejorar y

completar la cobertura actual. Esta

Fase se ejecutará a lo largo de 2006

y llevará el servicio hasta un total de

177 núcleos de población dispersos

de otros 52 municipios adicionales a

los de la Fase I. La inversión total

prevista para el proyecto Konekta

Zaitez @ BandaZabala es de 6,5

Millones de euros. El despliegue

incluye 99 estaciones base y 100

radioenlaces que suponen un total de

más de 1.000 Kms de red de

transporte. Todo ello con el objetivo

de proporcionar la disponibilidad de

servicios de banda ancha a la

totalidad de los ciudadanos de la

Comunidad Autónoma de Euskadi. ■

Inversión

ITELAZPI 

ITELAZPI 

Administración Pública

(Plan de ayudas) 

y Euskaltel

–

Propiedad

ITELAZPI 

ITELAZPI 

Usuario final

–

Gestión
y Mantenimiento

ITELAZPI 

Euskaltel

Euskaltel

Euskaltel

Más de 1.600 
ciudadanos y empresas
han contratado el servicio,
lo que sitúa el índice de
penetración de la banda
ancha en las zonas rurales
en el 8% de las viviendas
habitadas, acercándose al
del entorno urbano
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E l próximo día 19 de mayo, la
Asociación de Municipios

Vascos celebrará su Asamblea
General Ordinaria, en Vitoria-Gasteiz
a partir de las 10:00 horas en
primera convocatoria y a partir de las
10:30 horas en segunda
convocatoria.

Este año, la Asamblea General de
EUDEL se celebrará en el Gran Hotel
Lakua ( C/Tarragon, número 8)
conforme al siguiente Orden del Día:

1. Adopción del Orden del Día.
2. Lectura y aprobación, en su caso,

del Acta de la sesión anterior.
3. Estudio y aprobación, en su caso,

de la liquidación del Presupuesto
de la Asociación correspondiente
al ejercicio 2005.

4. Estudio y aprobación, en su caso,
del Presupuesto de la Asociación
para el ejercicio 2006.

5. Informe del Presidente.
6. Mociones, Ruegos y Preguntas.

Una vez finalizada la Asamblea, tendrá
lugar en el mismo lugar un acto
complementario que se desarrollará
bajo el título “La Cooperación al
Desarrollo desde lo Local”. En primer
lugar, el Presidente de EUDEL realizará
una breve reflexión a cerca de la
necesaria implicación de los municipios

vascos en proyectos que impulsen el

desarrollo en países y pueblos

necesitados de cooperación

internacional, para luego dar paso a la

experta en la materia y Jefa de la

Unidad de entornos saludables de la

Organización Panamericana de la

Salud, Maria Teresa Cerqueira que

participará como invitada en este acto

de EUDEL. ■

Asamblea General Ordinaria de EUDEL

M ás de 400 cargos electos y responsables de personal

de los Ayuntamientos vascos han tomado parte en las

Jornadas informativas y aclaratorias que ha organizado EUDEL

con motivo de la firma, el pasado 9 de marzo, del Acuerdo

marco de relaciones laborales para las Instituciones Locales de

Euskadi, UDALHITZ con los sindicatos ELA, CCOO y UGT.

Mediante distintas Jornadas organizadas en los tres Territorios

Históricos los responsables de personal y los Alcaldes y

Concejales han podido profundizar en el texto pactado y

conocer las claves del Acuerdo así como plantear todas

aquellas dudas que tuvieran al respecto.

En breve, la Asociación de Municipios Vascos sacará a la luz

una nueva publicación de su colección para hacer llegar a

todos los Ayuntamientos vascos, en formato libro, el texto

Jornadas UDALHITZ

íntegro del Acuerdo UDALHITZ. La publicación número trece
de EUDEL recogerá el texto tanto en euskera como en
castellano al objeto de facilitar su aplicación a todos los
responsables municipales. Aquellas personas que todavía no
hayan accedido al texto del acuerdo pueden consultarlo
también en la nueva página web de EUDEL www.eudel.net ■
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P asa den aprilaren 5ean, osatu eta lanean hasi zen Eusko Jaurlaritzako
Kultura Sailaren eta EUDELen arteko Udal euskaltegien gaia aztertzeko

bitariko batzordea. HABEko Donostiako egoitzan, eratu eta izan zen bere lehen lan
bilera Jaurlaritza eta EUDELen arteko Udal euskaltegiei buruzko bitariko
batzordeak.

Bitariko batzordean partaide dira Jaurlaritzaren aldetik Kultura sailburua, Miren
Azkarate, Hizkuntza Politikarako sailburuordea, Patxi Baztarrika, HABEren zuzendari
nagusia, Joseba Erkizia eta Euskara Planen zuzendaria, Jokin Azkue, EUDELen
aldetik bitariko batzordean partaide dira Miren Dobaran, Berangoko Alkatesa, eta
EUDELeko Batzorde Eragileko partaidea, Maite Etxaniz, Zarauzko Alkatesa eta
EUDELeko Batzorde Eragilekoa ere eta Fernando San Martin, Irungo Zinegotzia. 

Bitariko batzordeak Udal euskaltegien inguruko gaiak aztertuko ditu eta
euskalduntze alfabetatzearen alorrean horrenbesteko garrantzia duten herri
euskaltegi multzo honen egungo egoera eta etorkizuna zehaztuko ditu. ■

B izkaiko toki-erakundeetako

euskara zerbitzuen bilguneak

koordinatuta, lurralde historikoko 36

udalerrik kanpaina bat jarri dute abian

Derrigorrezko Bigarren Hezkuntza

amaitu duten gazteek Batxilergoan edo

Lanbide Heziketan euskaraz ikasten

segi dezaten bultzatzeko asmoz. Zeurea

da aukera: jarraitu euskaraz leloaren

harira, 665 000 biztanleko eremu

batean bizi diren 7 200 neska-mutilek

jasoko dute kanpaina honen berri

etxean. Kanpaina berri honetan parte

hartu duten Udalek, hauek: 

Amorebieta-Etxano, Arrigorriaga,

Balmaseda, Basauri, Berango, Berriz,

Bilbao, Elorrio, Enkarterri, Erandio,

Etxebarri, Galdakao, Getxo, Gordexola,

Markina, Muskiz, Txorierri, Uribe Kosta.

Kanpaina hau beren beregi prestatu da
DBH ondoko ikasketak hasi behar

dituzten gazteentzat. Kanpainaren

euskarri nagusia honakoa da:
Batxilergoan eta Lanbide Heziketan,

euskarazko ikasketak eskaintzen dituzten
ikastetxeen liburuxka, eskualdeka

antolatuta.

Liburuxkak badaroa Gernikako
GATIBU talde ospetsuko abeslari
Alex Sarduik sinatutako gutuna eta,
bertan, Alexek gazteak bultzatzen
ditu DBHOn ere euskaraz ikasten
segitzera, euskarak berebiziko
garrantzia dauka-eta gure
gizartean. ■

Batxilergo eta lanbide heziketako ikasketak euskaraz egiteko kanpaina
zabalduko da bizkaiko 7000tik gora gazteren artean

EUDEL en el Congreso
de Poderes Locales 
y Regionales del 
Consejo de Europa

E l Presidente de la Asociación de
Municipios Vascos, Karmelo

Sáinz de la Maza, volverá a representar
y defender los intereses locales vascos
en el CPLRE, el Congreso de Poderes
Locales y Regionales del Consejo de
Europa.

El Presidente de EUDEL participará en
las reuniones y encuentros de este
órgano europeo durante los próximos
cuatro años como representante de los
municipios vascos tal y como lo ha
venido haciendo también en los últimos
años. ■
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Celebrada la primera sesión del 
Seminario Vasco de Derecho Local

Ertzaintzak eta 
Udaltzaingoek 
oinezkoak eta 
gidariak salatu dituzte 
harrapatzeak ekiditeko

E rtzaintzak eta Udaltzaingoek

apirilean eta maiatzean zehar

zaintza eta kontrol kanpaina bi

martxan jarri dituzte Euskadiko kale

eta errepideetan auto harrapatzeei

aurre egiteko bat eta bestea, kaskoa,

uhala eta umeentzako auto-aulkiak

erabili daitezen. Hamabost egunetan

zehar landu dira ekimen koordinatu

hauek emaitzak oso positiboak lortuz.

Datozen hileotan ere, beste hainbat

kanpaina koordinatu egingo dira

Euskadiko hainbat herri eta hirietan. 

Ekimen hauek Euskal Autonomia

Erkidegoko Bide Segurtasunerako

Plan Estrategikoa 2003-2006

izenekoaren barruan dago, EUDEL

eta beste hainbat Udal barruan

daudelarik. ■

Una delegación de representantes municipales 
Suecos visita EUDEL

I nvitados a Euskadi por el Alcalde de Erandio y miembro de la Comisión Territorial de
Bizkaia de EUDEL, Mikel Arieta-Araunabeña, una delegación de representantes del

municipio sueco de Lidköpings,
visitaron a finales de abril la sede
de EUDEL al objeto de conocer la
labor y el funcionamiento de la
Asociación de Municipios Vascos. 

Recibidos por la Directora
General de EUDEL, Mª Mar
Zabala, la delegación sueca se
interesó por el día a día de la

Asociación, los problemas cotidianos de los municipios vascos y sobre todo por el tan
complejo pero beneficioso sistema de financiación local vasco. ■

E l pasado viernes 28 de abril de

2006 tuvo lugar en EUDEL la

primera sesión del Seminario Vasco de

Derecho Local con un altísimo grado de

participación así como de satisfacción por

parte de las personas asistentes.

La Directora General de EUDEL inauguró

dicho seminario agradeciendo la

asistencia y el interés de los asistentes a

esa sesión inaugural del Seminario Vasco

de Derecho Local Vasco como iniciativa

que surge en el contexto del convenio de

colaboración firmado entre la Asociación y

el IVAP-Instituto Vasco de Administración

Pública. Con ello se ha querido buscar una

formación específica para letrados

municipales y representantes de las

Asesorías jurídicas para abordar

conjuntamente y desde diferentes puntos

de vista, cuestiones de actualidad en el

régimen jurídico local, creando así un foro

de formación y debate necesario y

enriquecedor. 

El interés del tema de sesión se ha puesto

en evidencia en el proceso de

matriculación del Seminario Vasco de

Derecho Local. Así y ante la alta demanda

de asistir a la sesión dedicada a este tema,

se ha decidido repetir esta sesión en forma

de jornada, para que tanto alumnos del

Seminario que no pudieron asistir a la

primera sesión, como otras personas

interesadas puedan asistir y recibir esta

formación. Esta jornada tendrá lugar el día

29 de mayo en Vitoria-Gasteiz. ■

Altzoko Udala 
EUDELeko kide 
berria

A ltzoko Udalak 2006ko

martxoaren 8 an

egindako Osoko Bilkuran,

Euskadiko Udalen Elkartearen

kide izateko erabakia hartu zuen.

Hori dela eta, hemendik aurerra,

Altzoko Udala gure Elkartearn

eskubide osoko kidea izanen da

eta Euskadiko Udalen

Elkartearen izenean ongi etorri

beroena ematen zaio. ■
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INFOUDALA, La página web
al servicio de los pequeños
municipios se convierte 
en una herramienta básica
para el día a día municipal

I nfoudala se ha convertido en un

importante referente municipal.

Este espacio web impulsado por

la Comisión de pequeños municipios

de EUDEL, el Departamento de

Agricultura del Gobierno Vasco,

Mendikoi y Meneko presta un gran

número de servicios al personal de los

municipios de menos de 2000

habitantes. De entre estos servicios,

los mas visitados son el servicio de

gestión de ayudas y el apartado de

normativa, que suponen

respectivamente el 41,67% y el

24,53% de las visitas realizadas a la

página web. 

El servicio de gestión de subvenciones

ha recibido desde enero alrededor de

treinta consultas realizadas por

Ayuntamientos y Asociaciones de

Desarrollo Rural. Los servicios que

más se demandan son:

asesoramiento sobre vías de

financiación para proyectos concretos,

elaboración de memorias-tipo y

consulta sobre programas de

subvención específicos. 

Desde EUDEL, a través de Infoudala

se han resuelto diversas consultas en

materias como urbanismo y

contratación administrativa. Asimismo,

actualmente existen dos foros abiertos

con los siguientes temas: vigencia de

la figura del arrendamiento en la

contratación administrativa, tributación

de las empresas comercializadoras de

servicios por la tasa de ocupación del

suelo, subsuelo y vuelo y regulación

de la exención en el Impuesto de

Vehículos de Tracción Mecánica a

favor de los vehículos propiedad de

personas minusválidas. ■

La Alcaldesa de Berantevilla,
Amaia Martínez Alfonso,
municipio objetivo de Infoudala
valora así el servicio que recibe
a través de Infoudala

¿Qué información es
la que considera de
mayor interés en
Infoudala? 
La información diaria
que recibimos sobre
las subvenciones y la
posibilidad de disponer modelos de
ordenanzas.

¿Esta nueva herramienta ayuda al
Ayuntamiento en su gestión diaria?
Sí, muchísimo. Es una herramienta que
estamos utilizando con asiduidad.

¿Considera que es una web válida
para los pequeños municipios?
Sí. Sobre todo para los más pequeños.
Nos permite ahorrar mucho tiempo al
suministrarnos la información ya
elaborada. Creo que se ataca un
problema que tenemos los municipios
más pequeños como es la falta de
información y la falta de medios. 

¿Qué considera que podría
mejorarse?
El programa para la gestión de
seguimiento de expedientes de
subvención es fundamental. Espero que
este servicio esté pronto en marcha
porque nos va a ayudar muchísimo. La
opción de envíos masivos de mensajes
SMS a los vecinos también es de
interés, aunque no tan importante
como el módulo de seguimiento de
expedientes. También nos facilitaría el
trabajo tener la posibilidad de poder
bajarnos los formularios de solicitud de
las subvenciones. ■

Desde que en el mes de enero de 2006 se pusiera en
marcha la página web Infoudala, el número de visitas de los
pequeños municipios a este servicio impulsado por EUDEL y
el Gobierno Vasco ha ido creciendo paulatinamente hasta
convertirse en un referente informativo que ayuda a estar
conectados y a recibir información de primera mano a los
responsables municipales de los municipios vascos de
menos de 2000 habitantes o municipios considerados 2 R.
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últimos años y se ha considerado

oportuno revisar esta ordenanza para

mantener su funcionalidad entre los

Ayuntamientos Vascos. Para ello se ha

contratado el apoyo de una asistencia

técnica que servirá de soporte al

trabajo de revisión. Esta contratación

ha sido adjudicada a LABEN. Sin

embargo, la aportación cualitativa de

este trabajo en EUDEL estará en la

constitución de una Comisión

municipal integrada por técnicos

municipales de diferente tamaño que

servirán de referencia en el proceso

de revisión de los capítulos

ambientales revisados.

Igualmente con esta revisión se quiere

proceder a llevar a cabo una

actualización del glosario

terminológico del que dispone esta

publicación así como de la

recopilación de la normativa aplicable

en referencia en los capítulos que se

desarrollan. También se quiere

aprovechar la revisión de este

modelo de ordenanza para poder

incorporar todos los modelos de

ordenanzas que directa o

indirectamente abordan temas

ambiéntales y que han sido

trabajados en la Asociación después

del cierre de la anterior publicación. ■

Trabajo de revisión del modelo 
de Ordenanza Municipal 
de Medio Ambiente en la 
Comunidad Autónoma 
del País Vasco
La Comisión Ejecutiva de EUDEL, reunida el pasado 27 de abril,
aprobó por unanimidad la revisión dela Ordenanza Municipal de
Medio Ambiente publicada por la Asociación de Municipios
Vascos hace unos años. El objeto de esta revisión será el
adecuar el texto al nuevo panorama y a las nuevas leyes para
dotar a los Ayuntamientos vascos de nuevas herramientas que
les faciliten su trabajo. 

E l modelo de ordenanza en

materia de medio ambiente

para la CAPV es un trabajo

técnico que se confeccionó en el año

1999. Este trabajo se incorporó en la

colección de EUDEL (actualmente el

número 7 de dicha colección) y se

distribuyó acompañado de un CD. Este

trabajo tenía por finalidad la producción

de un documento de referencia para

facilitar el trabajo de los Ayuntamientos

Vascos que se acercasen a la regulación

de las competencias municipales en

materia de protección del medio

ambiente. La estructura de esta

ordenanza está divida en capítulos

ambientales muy singularizados; de

forma que permite la utilización conjunta

o individualizadamente de cada capítulo.

Sin embargo, el panorama legislativo

medioambiental ha cambiado en los

La revisión del “Modelo
de Ordenanza Municipal
de medio ambiente” 
está previsto que esté
finalizada para el año
2007
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E l Ayuntamiento de Urduña se

dotó de dos herramientas

que están resultando claves

para el impulso de ese proceso de

cambio, su Plan Estratégico para el

periodo 2004-2007 y el Plan General

de Ordenación Urbana aprobado en

2005.

La estrategia de desarrollo económico

y social de nuestra Ciudad pasa por el

equilibrio, es decir, un impulso

armónico, diversificado y sostenible de

todos los sectores, y que asegure una

mejora de la calidad de vida a

nuestros/as ciudadanos/as.

Así, son cuatro los ejes que

entendemos necesarios para el

impulso de nuestro desarrollo:

1. El Desarrollo Sostenible: la

apuesta por la ampliación de la actual

Industrialdea y la creación de nuevo

suelo industrial con el apoyo de

Bizkailur y SPRI, el impulso de nuevas

iniciativas empresariales y la creación

de un Vivero de Empresas, la apuesta

por la agricultura y ganadería ecológica

por medio de la puesta en marcha de

iniciativas pioneras en este sector, etc.

El reciente inicio de las obras para la

creación de un nuevo sistema viario de

acceso al sector industrial es un paso

decisivo para el impulso del sector

industrial.

2. Rehabilitación del Casco

Histórico, Promoción del

Comercio y del Turismo: se

apuesta de manera firme por el

desarrollo de un sector terciario que

conforme a los indicadores que

barajamos está infradesarrollado en

nuestra localidad. Urduña-Orduña

cuenta con importantes recursos

naturales y paisajísticos, patrimoniales,

históricos, fiestas, etc. y esta realidad

le da un importante potencial de

desarrollo de alternativas de ocio y

turismo.

Son múltiples las actuaciones que

estamos llevando a cabo en el marco

de este eje:

8 Reciente entrada en vigor del Plan

Especial de Rehabilitación

Integrada (31 de marzo) y su

desarrollo.

8 Proyectos de rehabilitación: de la

antigua Aduana como Hotel –

Balneario, de la Alhóndiga como

Centro Cívico, la Muralla, creación

de viviendas sociales en edificios

y solares del Casco Histórico (7

Urduña-Orduña,
la ciudad en movimiento

4 Un artículo del Alcalde de Urduña-Orduña, Ricardo Gutiérrez Tellaeche,
para la revista Udala.

Urduña-Orduña ha padecido, desde el final de la década de los
años setenta un declive económico que se vio agravado en el
periodo 2000-2003 por la delicada situación de las principales
empresas industriales que tradicionalmente habían sido el
motor económico y de empleo del municipio. Hoy podemos
decir que Urduña-Orduña está inmersa en un profundo
proceso de transformación.

A finales de 2005, 
un 60 % de todas las
actuaciones previstas
estaban ejecutadas 
o en ejecución
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entregadas en 2005, y 9 previstas

para 2006-2007), etc.

8 Puesta en marcha del Plan de

Dinamización Turística y del Plan

Especial de Revitalización

Comercial.

8 Integración en la Asociación

público-privada Aiaratur para el

impulso del turismo en la comarca

de Ayala y el Alto Nervión.

8 Creación de una escuela municipal

de Golf

8 Etc.

3. Mejora de la Calidad de

Vida: a través de la mejora de las

infraestructuras y de los servicios

dirigidos a los/as ciudadanos/as, se

pretende aumentar la calida de vida

de nuestro municipio:

8 Mejora y creación de nuevas

instalaciones deportivas, mejoras

en las infraestructuras de gestión

del agua (planta ETAP y EDAR),

mejora de las infraestructuras en

las juntas administrativas,

regeneración de zonas

degradadas, etc.

8 Plan de Igualdad de

Oportunidades, Plan de Prevención

de Drogodependencias, Gazte

Plana, creación de centros sociales

y educativos (Centro de Día, Haur

Eskola, Centro Cívico, etc.).

8 Implantación de un sistema de

gestión medioambiental.

8 Etc.

4. Plan de Comunicación: somos

conscientes, por otro lado, de la

importancia que la comunicación tiene

para el éxito de nuestros objetivos,

dirigida a los propios ciudadanos/as, las

instituciones y empresas que puedan

contribuir al desarrollo de nuestro plan

estratégico y a la sociedad en general

para que conozca cada vez más nuestra

preciada localidad. Iniciativas como:

8 Realización de una mesa de trabajo

con empresas potencialmente

interesadas en ubicarse en Urduña-

Orduña.

8 Exposición itinerante (“road show”)

de Urduña-Orduña.

8 Diseño de la página web municipal

(http://www.urduna.com)

A finales de 2005, un 60 % de todas

las actuaciones previstas estaban

ejecutadas o en ejecución.

8 Sociedad Pública
Urduñederra

URDUÑEDERRA URDUÑA EDERRA,

S.L. es una Sociedad Pública Municipal

del Ayuntamiento de Orduña. Nació con

el cometido de llevar a cabo el proyecto

de Rehabilitación del Edificio de la

Aduana para su conversión Hotel

Balneario. No obstante, la actividad de

la sociedad se ha ido diversificando,

asumiendo nuevos proyectos

relacionados con la rehabilitación del

Casco Histórico, actuaciones en

materia de empleo y formación

(creación del Behargintza en el 2003),

promoción del turismo (desarrollo del

Plan de Dinamización Turística en el

2004) y comunicación (2005).

Urduñederra desarrolla en la actualidad

una labor global de promoción de la

Ciudad de Orduña, y en este sentido,

forma parte de la Red Garapen de

Agencias de Desarrollo de Euskadi.

Areas de actuación:

8 Regeneración urbana.

8 Empleo y Formación: Behargintza

Orduña

8 Promoción del Comercio y Turismo

8 Comunicación estratégica. ■
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XXV Cursos de Verano de 
la Universidad del País Vasco
Ciudades innovadoras: 
clusters para la promoción 
económica local (c) curso a.1

La Asociación Vasca de Agencias de Desarrollo (GARAPEN),
en el marco de los Cursos de Verano de Universidad del País
Vasco, que cumplen este año su 25 aniversario, organiza en
colaboración con Fomento de Donosita-San Sebastián un
curso sobre nuevos modelos de desarrollo local en las
ciudades.

4 Un artículo del Director de Garapen, Euken Sesé Sarasti, para la revista Udala.

E l objetivo es el de

reflexionar y presentar

experiencias, a nivel

nacional e internacional, acerca de

los nuevos planteamientos o

políticas de desarrollo local que se

están implementando desde las

ciudades, especialmente

relacionadas con la apuesta por

sectores emergentes mediante las

llamadas iniciativas de cluster.

Nos interesa especialmente ese

modelo de clusters impulsado

desde el nivel local-municipal más

allá de estrategias regionales y

nacionales, donde la municipalidad

o entidades locales participan

activamente o fomentan este tipo

de procesos. Los clusters

regionales han tenido una intensa

participación sectorial pero,

paradójicamente, en muchos casos

no han sido capaces de integrar

otros niveles de la administración

que los propios de la comunidad

autónoma y otros agentes del

territorio.

Existen diversas ciudades que

tienen experiencias sobresalientes

en esta materia y para ilustrar este

modelo contaremos con la

presencia de algunas de ellas: Oulu

y su apuesta por la innovación; los

clusters de bio y nanotecnología de

Dortmund; el polo aeronáutico de

Sevilla o Turín y su reconversión

como ciudad del diseño industrial. 

También se contará con la presencia

de expertos en la materia que

puedan aportar una visión global y

más conceptual de estas políticas

de desarrollo local, de manera que

se combinen la teoría y la práctica.

En este seminario queremos

constatar que el futuro

probablemente pasa por combinar

innovación y concertación público-

privada en clave de red desde un

enfoque con un liderazgo local, y

donde la promoción de clusters

locales, especialmente ligados a

sectores emergentes, constituyen

los factores clave de un nuevo

modelo, incipiente, para el

desarrollo y la promoción

económica de las ciudades.
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Datos del curso

8 Fechas: 19, 20 y 21 de junio de

2006

8 Precio de matrícula: hasta el 31 de

Mayo: 70 1. A partir del 1 de

Junio: 84 1.

8 Validez académica: 30 horas.

8 Idioma oficial: castellano.

8 Lugar: Palacio Miramar, Donostia-

San Sebastián (Gipuzkoa)

Matrícula

8 Se formaliza enviando la hoja de

matrícula y resguardo de ingreso a: 

Secretaría de los Cursos 

de Verano 

Apartado 1.042 

20.080 · SAN SEBASTIÁN

(a partir del día 2 de Mayo y

mientras haya plazas).

Información

Para más información dirigirse a:

Secretaría de los Cursos 

de Verano 

Palacio Miramar

Paseo Miraconcha 48

SAN SEBASTIÁN

Teléfono: 943 219 511

Fax: 943 219 598

E-mail: cursosverano@sc.ehu.es

O acceder a la web oficial de los

Cursos de Verano:

http://www.sc.ehu.es/scrwwwsu/

programas/a1.html

19 de Junio
9.00h Entrega de documentación

9.15h “Nuevas estrategias y políticas locales 
para el desarrollo”
D. EUKEN SESÉ SARASTI.
Fomento San Sebastián S.A. Gerente. 
Donostia-San Sebastián.

10.45h “La ventaja local dentro de la competitividad 
global”
D. JEAN-MARIE ROUSSEAU.
Comisión Europea. DG Research. Bruselas. Bélgica.

12.15h “Dortmund-Project una estrategia para el desarrollo 
de clusters (La experiencia en micro y nanotecnología)”
D. HEIKO KOPF.
Agencia para el Desarrollo de Dortmund. Director 
de Unidad de Sectores Emergentes. Alemania.

13.30h Sesión de síntesis

20 de Junio
9.15h “Estrategias locales para los clusters de crecimiento 

conceptos y experiencias en ciudades europeas”
D. WILLEM VAN WINDEN.
Instituto Europeo de Investigación Urbana Comparativa 
(EURICUR). Rotterdam. Holanda.

10.45h “Innovación y crecimiento el caso de la ciudad 
de Oulu”
D. OLLI LÖYTYNOJA.
Oulu Innovation Ltd. Vicepresidente. Oulu. Finlandia.

12.15h “Turín 2011 - rediseñar una ciudad desde la 
industria hacia el conocimiento”
D. PAOLO VERRI.
Torino Internazionale. Director.Turín. Italia.

13.30h Sesión de síntesis

21 de Junio
9.15h “Cooperación público-privada en la promoción 

de clusters locales”
D. JORG MEYER-STAMER.
MESOPARTNER. Consultora en Desarrollo Económico 
Local. Consultor. Duisburg. Alemania.

10.45h “El papel de las Administraciones Públicas 
en el desarrollo industrial urbano. 
Sevilla y la industria aeronáutica”
D. FRANCISCO MENCÍA.
Parque tecnológico y aeronáutico de Andalucía S.L. 
(AEROPOLIS) Gerente. Isla Cartuja. Sevilla.

12.00h Mesa Redonda 
“Promoviendo espacios emergentes un reto local”
Coordina D. JAVIER RODRÍGUEZ.
Presidente de Garapen. Asociación Vasca de Agencias 
de Desarrollo.
D. ANDONI GARTZIA.
Polo de Innovación GARAIA. Mondragón. Gipuzkoa.
D. MIGUEL RIVAS.
Sevilla Global. Sevilla.
D. MIKEL NAVARRO.
Universidad de Deusto. Donostia-San Sebastián.

13.30h Sesión de síntesis

eman ta zabal zazu

Universidad
del País Vasco

Euskal Herriko
Unibertsitatea

programa
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4 BATZORDE ERAGILEA • 2006ko martxoa

Batzorde Eragilearen
erabakiak
EUDELen Batzorde Agintariak 2006ko martxoaren 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. ELKARTEAREN OHIKO BATZAR NAGUSIA
PRESTATZEA

Ohiko Batzar Nagusia 2006ko maiatzaren 19an egitea erabaki zen,

Araban, eta elkarteburuari ahalmena eman zitzaion Lurralde

Historiko horretan batzarra egiteko lekurik komenigarriena aukera

dezan.

Hori dela eta, erabaki zen deialdiaren iragarpena, gutxienez, hilabete

lehenago egitea, Elkartearen Estatutuen 13. artikuluan jasotakoarekin

bat etorrita.

Ildo horretan, 2005eko Aurrekontua Likidatzeko Proiektua onartu zen,

eta Batzar Nagusiaren Eguneko Aztergaien zerrendako puntu gisa

sartu beharko da, bertan onar dadin.

2. EZKONTZA ZIBILAK UDALETXEETAN

Udalek ezkontza zibilak egiteagatik tasak kobratzea dela eta,

EUDELek Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiarekin

egindako kudeaketen berri eman zuen elkarteburuak.

3. AKORDIOEN JARRAIPENA

Batzordeari jarraian adieraziko diren gaien egoerari buruzko

informazioa eman zitzaion. Hona hemen gai horien gainean hartutako

erabakiak:

• Herritarren parte-hartzea: Lantalde tekniko bat martxan jartzea, arlo

honetan behar diren beste ekimen inplementatzeko eta, gero,

beste udalerri batzuetara eramateko.

• Autonomia pertsonala sustatzeko eta mendekotasun egoeran

dauden pertsonen arretarako Lege-aurreproiektua: Euskal

erakundeek erabakitako testua onartzea.

• Tabakoaren Legea: Eusko Jaurlaritzari jakinaraztea Batzorde

Agintaria ez dagoela ados Tabakoaren Legearen barruan zigor

arloko eskumenak hartzearekin.

• Musika Eskolak: Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa sailburuari

jakinaraztea musika irakaspenek eragindako kostuen %33

4 COMISIÓN EJECUTIVA • Marzo 2006

Acuerdos de la 
Comisión Ejecutiva
Con fecha 16 de marzo 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. PREPARACIÓN DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
DE LA ASOCIACIÓN

Se acordó celebrar Asamblea General Ordinaria el día 19 de mayo de

2006 en Alava, facultando al Presidente para la elección del lugar más

conveniente para su celebración en ese Territorio Histórico.

A tal fin, se dispuso que el anuncio de la convocatoria se hiciera con, al

menos, un mes de antelación, conforme a lo recogido en el artículo 13

de los Estatutos Sociales de la Asociación.

En este mismo sentido, se aprobó el Proyecto de Liquidación del

Presupuesto 2005 que deberá ser incluido como punto en el Orden del

Día de la Asamblea General, para su aprobación.

2. CELEBRACIÓN DE MATRIMONIOS CIVILES 
EN LOS AYUNTAMIENTOS

Por el Presidente se dio cuenta de las gestiones realizadas por EUDEL

con el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco en referencia al cobro

de tasas por parte de los Ayuntamientos por la celebración de

matrimonios civiles.

3. 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:

• Participación ciudadana:Poner en marcha un grupo de trabajo de

carácter técnico, con el fin de implementar cuantas iniciativas sean

convenientes en la materia, para su posterior traslado a otros

municipios.

• Anteproyecto de Ley de promoción de la autonomía personal y

atención a las personas en situación de dependencia: Adoptar el texto

que el conjunto de las instituciones vascas ha acordado.

• Ley del Tabaco: Mostrar al Gobierno Vasco la no conformidad de la

Comisión Ejecutiva con la asunción de competencias en materia

sancionadora en el marco de la Ley del Tabaco.
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finantzatzeko hartutako konpromisoa betetzeko beharrizana

dagoela.

• Enplegua: Justizia, Lan eta Gizarte Segurantza sailburuari,

Lanari buruzko Lege-aurreproiektua dela-eta udalek dituzten

kezken berri ematea.

• Komunitatearen Mesederako Zigorrak: EUDELen eta Eusko

Jaurlaritzako Justizia, Lan eta Gizarte Segurantza Sailaren

arteko lankidetza hitzarmenaren zirriborroa aztertu ondoren,

Batzorde Agintariak honako alegazioak egitea erabaki zuen:

1. Eusko Jaurlaritzako Zigor Betearazpenaren Zuzendaritzatik

planteatu den hitzarmenaren zirriborroak ezartzen duenez,

euskal udalerriek komunitarearen mesederako prestazioen

programen garapenean lagundu beharra daukate; horiek

arauak hautsi dituzten adingabeen heziketa tratamenduan

beste aukera bat eskaintzera datoz, eta helburua da araua

hautsi duten gazteek beren ekintzen eta ondorioen ardura har

dezatela, komunitatearen mesederako ekintzak eginez, baldin

eta gaztearen trebetasunak Udalak eskain litzakeen

prestazioetara egokitzen badira. Hori guztiori adingabeen

erantzukizun penala arautzen duen 5/2000 Lege Organikoaren

testuinguruan.

2. EUDELek, hala badagokio, Hitzarmen hori sina dezan,

beharrezkoa da hitzarmen horrek Akordio edo Hitzarmen Marko

baten formatua izatea, eta bertan interesa izan dezaketen

Udalekin dagozkion hitzarmen edo akordio bereziak egiteko

oinarriak ezar daitezela, edo, hitzarmen horren eranskin legez ezar

dadila udalek hitzarmenarekin banan-banan bat egiteko aukera,

izan ere, egoera honetan ez daukagu nahikoa irizpide zirriborro

horretan ezarritako konpromisoak onartzeko eta Udalerri guztiak

konpromiso horietan inplikatzeko. 

3. Bestetik, Hitzarmena proposatzen duen Sailak protokolo bat egin

beharko luke programa betearazteko, programarekin bat egiteko,

programa horren garapenaren fase desberdinak zehaztu ahal

izateko.

4. Hitzarmenaren zirriborroak, hirugarren klausulan ezartzen

duenez, dagokion udalerriak profesional bat izendatuko du

gazteari dagozkion zereginak egiten laguntzeko eta Zigor

Betearazpenaren Zuzendaritzak izendatutako profesionalari

zeregin horien gaineko informazioa emango dio. Hala ere,

zirriborroan ez da ezartzen zein ordain emango zaien

hitzarmenarekin bat egiten duten udalerriei egin beharreko

zereginak betetzeko profesionala izendatzeak dakartzan

kostuei aurre egiteko. Alderdi hori zehaztu egin beharko da

testuan.

• Escuelas de Música: Trasladar al Consejero de Educación,

Universidades e Investigación la necesidad de que cumpla con el

compromiso de financiación del 33% de los costes de las enseñanzas

musicales.

• Empleo: Trasladar al Consejero de Justicia, Empleo y Seguridad Social

las preocupaciones municipales respecto del Anteproyecto de Ley de

Empleo.

• Penas en Beneficio de la Comunidad: Examinado el Borrador de

Convenio de colaboración entre EUDEL y el Departamento de

Justicia, Empleo y Seguridad Social del Gobierno Vasco, la Comisión

Ejecutiva acordó realizar las siguientes alegaciones:

1. El Borrador de Convenio que se plantea desde la Dirección de

Ejecución Penal del Gobierno Vasco supone la colaboración de los

Municipios Vascos en el desarrollo de programas de prestaciones en

beneficio de la comunidad, destinadas a ofertar una alternativa en el

tratamiento educativo de menores infractores en medio abierto, que

tiene como finalidad la responsabilización de las personas jóvenes

infractoras de las propias acciones y de sus consecuencias a través

de la realización de actividades en beneficio de la comunidad, siempre

que las habilidades del joven se adecuen a alguna de las posibles

prestaciones que el Ayuntamiento correspondiente pudiera ofrecer.

Todo ello en el marco de la Ley Orgánica 5/2000, de responsabilidad

penal del menor.

2. Para la viabilidad, en su caso, de la firma del citado Convenio por

parte de EUDEL es preciso que el mismo tenga un formato de lo que

pudiéramos llamar Acuerdo o Convenio Marco que siente las bases

sobre las que se suscriban los subsiguientes convenios o acuerdos

particularizados con los Ayuntamientos interesados o se establezca

como anexo al mismo una adhesión individualizada de los mismos,

dado que en esta institución no disponemos de elementos de valor

suficientes para adquirir los compromisos transcritos, que impliquen a

la generalidad de los Municipios.

3. En otro orden de cosas, el Departamento que propone el Convenio

debiera elaborar un Protocolo para la ejecución del programa, para su

incorporación al mismo, a los efectos de concretar las diferentes fases

de su desarrollo.

4. El borrador de Convenio, en su cláusula tercera, si bien establece que

“el Municipio correspondiente se comprometerá a designar un

profesional que ayudará al joven en la realización de las tareas y de

informar al profesional designado por la Dirección de Ejecución Penal

sobre el desarrollo de las mismas”, no contempla, por el contrario,

como se va a compensar a los Municipios que se adhieran al

Convenio del coste que supone la designación de un profesional para

dar cumplimiento a las prestaciones a realizar, aspecto que deberá

concretarse en el texto.
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