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Curso de Capacitación
para el Trabajo Político Local
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para el Trabajo Político Local



U
rriaren 16an, EUDELek
antolatuta, tokiko
politikarientzako lehenengo

trebakuntza ikastaroak hasi ziren. Eta
azpimarratzekoa da “politikarientzako”
ikastaroak direla, haientzat baino ez dago
antolatuta eta. Horretan datza batez ere
ikastaroaren arrakasta. Helburua hiri eta
herrietako liderrak prestatzea da, eta ez
ekonomilari edo legelariak. Herritarren
eskariei erantzuteko behar diren
baliabideak eskaini nahi dizkiegu,
etengabeko hobekuntza prozesuen
munduan sartuta gaudela kontuan
hartuta.

Gure alkate eta zinegotziek erantzun oso
ona eman diote ekimen honi, eta hasiera
batean genituen itxaropenak soberan
bete dira.

Esperientzien trukea behar-
beharrezkotzat jo izan dugu beti, eta
honelako foroek truke hori bultzatu ez
ezik, aberastu ere egiten dute, ikasketa
teorikoa baino askozaz gehiago eskainiz.

Hiria egiteko eta ulertzeko modu
desberdinen kontrastea askoz hobeto
bideratzen da ekimen hauen bidez,
bakoitzarengandik onena lortzeko egitura
eta metodologia egokia dute eta. n

E
l pasado día 16 de octubre dieron
comienzo los primeros cursos de
capacitación para políticos locales

organizados por EUDEL. Y cabe subrayar
lo de “políticos” porque son ellos en
exclusiva sus destinatarios. Ahí reside en
especial su éxito. El objetivo es formar
líderes en la ciudad, no juristas ni
economistas, dotándoles de las
herramientas necesarias para dar
satisfacción a las demandas ciudadanas en
un mundo supeditado a procesos de
mejora continua.

La respuesta de nuestros Alcaldes y
Concejales a esta iniciativa ha sido muy
positiva y ha cubierto con creces las
expectativas iniciales.

Siempre hemos considerado que el
intercambio de experiencias es
simplemente necesario, y foros como
estos no sólo los promueven sino que los
enriquecen, yendo más allá del mero
aprendizaje teórico.

El contraste de formas de hacer y de
entender la ciudad gana en un ejercicio
estructurado y metodológicamente
encaminado a obtener lo mejor de cada
cual. n
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Curso de capacitación para el trabajo 
político Local
El pasado 16 de octubre dio comienzo en EUDEL el Curso de
Capacitación para el trabajo Político Local. Durante los próximos
meses más de cien Alcaldes y Concejales vascos tomarán parte en este
curso que pretende dotar de habilidades a los representantes
municipales y ofrecerles nuevas herramientas de trabajo desde un
enfoque práctico y muy profesional. n
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Programa de sensibilización para los jóvenes
El Ayuntamiento de Berango ha puesto en marcha un programa al
objeto de buscar alternativas de ocio para los jóvenes que practican "el
botellón" en su tiempo de ocio. n

¤ Udal ekintzak  . . . . . . . . . . . 17
Los Ayuntamientos vascos solidarios con la India
Gracias a la solidaridad mostrada por los Ayuntamientos de Euskadi
para con la India tras el terremoto que sufrió el país en el año 2001 y
en el que murieron cerca de 100.000 personas, se han podido
reconstruir un total de 337 viviendas y se ha conseguido ayudar a
2.300 personas mediante la ONG Medicus Mundi. n

Inauguración de Ficoba: Una puerta abierta 
al mundo empresarial
El nuevo recinto ferial de Gipuzkoa, Ficoba, ha abierto sus puertas
con una moderna infraestructura dotada de los más avanzados
equipamientos tecnológicos lo que supone una nueva etapa en la
historia de Irun y los municipios colindantes. n

Propuesta del Lehendakari para la Convivencia 
El Lehendakari del Gobierno Vasco, Juan José Ibarretxe, presenta a
los representantes municipales vascos su propuesta de Convivencia
animándolos a que participen en el debate. n
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Más de 100 Alcaldes 
y Concejales en los 
Cursos de Capacitación
para el Trabajo Político
Local
El pasado 16 de octubre comenzaron a impartirse los Cursos
de Capacitación para el trabajo político local organizados
por EUDEL con un gran éxito de participación y valoración
por parte de los asistentes. A lo largo de los próximos meses
112 Alcaldes y Concejales tomarán parte en estos cursos
pioneros que pretenden dotar de habilidades a los
responsables municipales.

A
lcaldes y Concejales de
municipios pequeños,
grandes, rurales,

industriales y de muy diversas
siglas políticas participan desde el
pasado 16 de octubre en los

novedoso cursos organizados por
EUDEL. Las primeras
valoraciones de los participantes
coinciden en calificar la iniciativa
como un éxito. "Tengo que decir-
señala el Alcalde de Erandio,

Mikel Arieta-Araunabeña
participante en el  módulo
titulado "Política y Gobierno
Local"-que me ha gustado mucho
el enfoque de éste primer módulo
ya que es una aproximación
política (desde la ciencia política)
y no desde el Derecho en su
vertiente de función pública y/o
administrativa, aunque quien lo
explicaba lo hacía con un
profundo conocimiento del
Derecho que afecta a lo Local y
con experiencias compartidas en
distintos entes locales". Coincidía
en valorar este mismo aspecto
como muy satisfactorio la
Alcaldesa de Elgoibar, Marivi
Agirremezkorta, quién tras haber
tomado parte en las primeras
clases señalaba que "el primer
contacto con los cursos me ha
parecido muy positivo, la
exposición fue muy clara y
amena".  

Asimismo, el resto de Alcaldes y
Concejales han señalado sentirse
muy identificados con las
realidades y casos que se
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analizaban en clase "las clases a
las que asistimos cada quince días
son además de un canal de
aprendizaje un foro de reflexión
que nos permiten identificarnos
con las situaciones que viven
compañeros y compañeras de
otros municipios, conocer qué
medidas toman en cada caso y
analizar éstas con el profesor".
"Es enriquecedor- remarca el
Concejal de Zarautz, Jose Mari
Agirre- comprobar que todos esos
problemas a los que nos
enfrentamos de una forma
individual nos son comunes a
todos y que son cuestiones
analizadas y puestas al día.
Nuestros problemas cotidianos
son preguntas que tienen
respuesta. Existe una metodología
para hacerles frente. Las clases
que estamos recibiendo nos están
dotando de las herramientas y
conocimientos necesarios para
obtener nuestras propias
respuestas".

Características 
del curso semipresencial

bien expuesta, bajo mi punto de

vista". 

Preguntados los "alumnos" sobre

el por qué han visto la necesidad

de tomar parte en los Cursos de

Capacitación la mayoría coincide

al afirmar que "nos hemos
apuntado porque a pesar de la
experiencia que podamos tener
en el ámbito de la
Administración Local todavía
podemos y debemos aprender
para responder mejor a los

“El curso 
nos permite 
obtener una visión
más profesional 
de lo que nos 
ocupa”

Añade a este respecto el Teniente

de Alcalde de Irun, Javier Cía

Elola, que en su opinión"es

positivo el encuentro de diferentes

Ayuntamientos, para dar la visión

de sus problemas y poder

compartir al mismo tiempo sus

experiencias con otros, al margen

claro está, de que escuchemos la

voz y experiencia de los diferentes

ponentes, muy desarrollada y muy

◗ PROFESORADO
El Curso de Capacitación para el Trabajo Político Local será impartido
por una selección de los mejores expertos en todos los ámbitos
profesionales relacionados con la administración local: profesores
universitarios, funcionarios, consultores, investigadores, etc. con el
objetivo de reunir un elenco de formadores que transmita una visión
práctica, en profundidad y de conjunto de los principales problemas y
soluciones actuales en el trabajo político local.

◗ DIRECCIÓN TÉCNICA
La dirección técnica del Curso de Capacitación para el Trabajo Político
Local es responsabilidad de Estrategia Local, un equipo de
profesionales fundado en 1987 y dedicado a la consultoría, la
formación y los servicios técnicos exclusivamente para el sector
público, y mayoritariamente para la administración local, en los
ámbitos de desarrollo estratégico, organizativo, jurídico, de recursos
humanos y de marketing y comunicación.

El equipo de consultores de Estrategia Local acumula una experiencia
de 15 años en concepción y realización de cursos y seminarios para
cargos electos locales, en el ámbito de estudios universitarios de
postgrado, de convocatorias institucionales internas o de ciclos
promovidos por Federaciones de municipios, por Diputaciones
provinciales o por partidos políticos de todo el arco parlamentario.

◗ METODOLOGÍA
Se combinarán las sesiones presenciales con el trabajo personal
mediante ejercicios y tutorías a traves de internet. Ello permitirá
conocer las más innovadoras teorías y metodologías de gestión, las
últimas experiencias de modernización de la administración local y la
realidad actual de la práctica política en Ayuntamientos y entes locales.

Las exposiciones incluirán ejemplos, prácticas y experiencias locales, y
se organizarán como seminarios, permitiendo el intercambio de
experiencias y el debate de ideas entre los asistentes y/o el profesor.
El material y la documentación de inter»és se faciltará antelación
suficiente a la impartición de las sesiones presenciales.
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convecinos y convecinas que han
confiado en nuestro proyecto
político, nos permiten obtener
una visión más profesional de lo
que nos ocupa". "Esta es mi
tercera legislatura al frente del
Ayuntamiento de la Anteiglesia
de Erandio- señala el Alcalde- y
cuando parece que las
circunstancias son propicias para
un Gobierno tranquilo porque
tenemos mayoría absoluta, nos
estamos encontrando con un gran
número de problemas. Además
ahora no tenemos excusas para
gestionar bien, muy bien, y creo
que a gestionar mejor se puede
aprender desde el método, la
sistemática y la experiencia que
aporta el Curso organizado por
EUDEL. Este curso nos está
animando, incitando a los
presentes a pensar en clave
política, que es lo que somos, y
olvidarnos en cierta medida de
los funcionarial y/o laboral. Estoy
convencido de que la gestión
Local tiene que ser una gestión
política de lo común".

Por su parte a la Alcalde de
Elgoibar le ha llamado la
atención "la posibilidad de
aplicación de lo expuesto en clase
en el día a día de mi
Ayuntamiento y el resto de
coporaciones locales" algo en lo
que también coinciden el Alcalde
de Basauri, Rafael Ibargüen y la
Teniente Alcalde de ésta
localidad, Miren Nekane
Etxebarria.

"Creo que era necesaria una
iniciativa de este tipo- apunta
Marivi Agirremezkorta- porque te
hace meditar y efectuar un
diagnóstico de tu actividad diaria,
con el fin de que verdaderamente
ejerzas de político local y no de

Módulos del curso semipresencial

Módulo I • 36 horas
POLÍTICA Y GOBIERNO LOCAL

• Política, gobierno local y ética política. 
Planes y proyectos locales.

• Carrera política personal.

8 horas presenciales y 28 horas virtuales
Matrícula: 377 1 (Socios de EUDEL, 252 1).

◗ 27 de enero de 2004

Módulo II • 48 horas
RECURSOS DEL GOBIERNO LOCAL

• Derecho y Política Local .
• Derecho y organización administrativa.
• Recursos humanos y Hacienda Pública Local.

8 horas presenciales y 40 horas virtuales
Matrícula: 503 1 (Socios de EUDEL, 335 1).

◗ 27 de febrero de 2004

Módulo III • 36 horas
HABILIDADES RELACIONALES 
PARA EL GOBIERNO LOCAL

• Markéting, lobbying, comunicación y participación 
ciudadana.

• Oratoria y discurso político (I).
• Oratoria y discurso político (II).

24 horas presenciales y 12 horas virtuales
Matrícula: 377 1 (Socios de EUDEL, 252 1).

◗ 12 de marzo, 2 y 30 de abril de 2004

Módulo IV • 36 horas
HABILIDADES ORGANIZATIVAS
PARA EL GOBIERNO LOCAL

• Mejora de la calidad de los servicios locales.
Métodos de tomas de decisiones.

• Habilidades de liderazgo, dirección de reuniones 
y negociación.

16 horas presenciales y 20 horas virtuales
Matrícula: 377 1 (Socios de EUDEL, 252 1).

◗ 21 de mayo y 25 de junio de 2004
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mero administrador". Señala
asimismo el Teniente de Alcalde
de Irun "que esta iniciativa es
buena ya que no cabe duda de que
si seguimos con estos
planteamientos de reflexión y
análisis mejoraremos el futuro".

Los recién inaugurados cursos de
Capacitación para el Trabajo
político Local se celebran en la
sede de EUDEL cada quince días
y en cursos diferenciados y
dirigidos en especial para
representantes de municipios de
más de cinco mil habitantes y
Alcaldes y Concejales de
municipios de menos de cinco mil
habitantes. Sin variar el contenido
para unos y otros se adecuan los
cursos a la realidad de cada
municipio en función de sus
habitantes y disponibilidad de sus

representantes lo que está
permitiendo que la participación
de todas las personas apuntadas
sea una realidad.

Acabado ya el plazo para tomar
parte en estos cursos presenciales,
la Asociación de Municipios
Vascos quiere recordar a aquellos
Concejales y Alcaldes que estén
interesados en participar en el
Curso que sigue abierto el plazo
de inscripción para las clases
Semi-presenciales que se
desarrollarán mediante Internet y
participación presencial en
EUDEL.  

"Animaría a otros Alcaldes y
Concejales a que participen. Es
una oportunidad para acceder a
unos conocimientos que
considero muy enriquecedores

para nuestra actividad diaria. Las
cuestiones que se plantean nos
son comunes a todos y a todas y
nos permiten, mediante el
contraste, el mutuo
enriquecimiento"- señala para
finalizar Jose Mari Agirre a lo que
añade Javier Cía Elola "no tengo
ninguna duda de que los Cursos
se los recomendaría a todos los
compañeros y compañeras
municipales" n

El plazo 
de matriculación 
para participar 
en el curso 
semi-presencial
finaliza el 28 
de noviembre
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barreras físicas que separaban a

doce países del viejo continente. 

Este importante hecho histórico

supuso, sin embargo, un duro

golpe para la economía de la

comarca de Txingudi y la pérdida

de muchos empleos. Desde

entonces las tres ciudades que

formamos esta bahía -Irun,

Hondarribia y Hendaia- hemos

invertido mucho tiempo y

esfuerzo para diversificar e

incrementar nuestra industria,

potenciar el sector comercial,

mejorar y promocionar nuestra

oferta turística, y en general,
transformar nuestra economía en
un escenario de nuevas
oportunidades.

El recinto ferial es la mejor
prueba de todo este trabajo y
además, una apuesta por la
vitalidad, la modernidad y el
desarrollo económico, social y
cultural de una región en la que
no existen fronteras físicas.
Ficoba también es la prueba de
que Irun, sin perder sus señas de
identidad, ha recuperado la
confianza y la iniciativa para
garantizar el mejor futuro para
todos los ciudadanos.

Este centro, que ha sido
recientemente inaugurado,
constituirá una fuente en la
creación de empleo, con especial
incidencia en el sector servicios y
en la hostelería, y tendrá una
importante repercusión
económica en toda la comarca.
Tanto es así que está previsto que
la actividad de la feria suponga la
creación de veinte puestos
directos y alrededor de un
centenar de indirectos. Asimismo,
en sus primeros meses de
actividad ya se han organizado
cuatro ferias, y se espera que en el

E
l Recinto Ferial de
Gipuzkoa, Ficoba, es una
moderna infraestructura

dotada de los más avanzados
equipamientos tecnológicos que
supone la apertura de una nueva
etapa en la historia de Irun llena
de oportunidades. Ubicada en las
proximidades de la tradicional
frontera con Francia, la
construcción de este nuevo
recinto ha reordenado un espacio
que se encontraba degradado
desde 1993, hace exactamente
diez años, cuando la Unión
Europea hacía desaparecer las

Ficoba, 
una puerta abierta 
al mundo empresarial
del entorno
4 Un artículo del Alcalde de Irun y miembro de la Comisión Ejecutiva de

EUDEL, José Antonio Santano Clavero, para la revista Udala.
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año 2007 se alcance un total de
16 ferias.

El Ayuntamiento de Irun ha
acometido la financiación de este
proyecto, que ha supuesto una
inversión total de 21 millones de
euros, con el apoyo y la
colaboración de la Diputación de
Gipuzkoa, los fondos europeos
interregionales, el programa
Izartu del Gobierno Vasco y el
Consorcio Transfronterizo
Bidasoa Txingudi, donde están
representados nuestros
Ayuntamientos vecinos de
Hondarribia y de Hendaia.
Asimismo, en la Fundación
Ficoba están presentes el
Ayuntamiento de San Sebastián,
que ha visto la
complementariedad del proyecto
desde el primer momento, y las
Cámaras de Comercio de
Gipuzkoa y de Bayona, cuya
participación beneficiará el

servicio de restauración y un
amplio auditorio dispuestos para
el uso de expositores y para el
desarrollo de todo tipo de
actividades económicas, y como
no, también sociales y culturales.
No debemos olvidar que, además
de su carácter comercial, en
Ficoba ofrece a los ciudadanos
iruneses y, en general, de la
comarca, un equipamiento de
primer nivel para el desarrollo de
diversas actividades de ocio,
dirigidas al gran público.

Este recinto ferial es hoy día una
realidad de la que hemos formado
parte todos, instituciones y
ciudadanos, con la firme
convicción de que supone la
apertura de una nueva etapa y que
aportará importantes beneficios
tanto a nuestra ciudad como a
todos aquellos agentes que
quieran acompañarnos en el
futuro. n

impulso de Ficoba más allá de
nuestro entorno.

Esta amplia participación unida a
la ubicación estratégica de Irun, en
el corazón de la denominada
eurociudad Bayona-San Sebastián
y en el nexo de unión entre las
regiones Aquitania-Euskadi-
Navarra, han convertido a Ficoba
en un proyecto con una clara
vocación de colaboración y con un
marcado carácter transfronterizo.

En este contexto, Ficoba se
convierte en el marco idóneo para
que el mundo empresarial de
Gipuzkoa, Navarra y el País Vasco-
Francés pueda desarrollar su
actividad económica
presentándose como un espacio de
calidad donde pueden exponer
productos y mantener relaciones
comerciales. El recinto en sus más
de 70.000 m2 cuenta con tres
diáfanos pabellones, diversas salas,
una zona de aparcamientos,
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E
l Gobierno ha presentado
una Propuesta para la
Convivencia en el

Parlamento Vasco. Una propuesta
que abre el camino de una reforma
sobre un Nuevo Estatuto Político
Vasco. Una iniciativa legal, se
presenta en las instituciones;
legítima, el Gobierno cuenta con el
48% de la representación
ciudadana (Aznar gobierna en
mayoría con el 44% de los votos);
y democrática, se fundamenta en la
decisión de los ciudadanos en
ausencia de violencia.

Es la culminación de un largo
proceso que comenzó en febrero
del año 2001 con la declaración del
Kursal. Era muy breve, pero muy
meditada. Se concretaba en tres
síes: Sí al diálogo, Sí al respeto a las
decisiones de los vascos y Sí a la
construcción social de Euskadi
como un país avanzado y solidario.

Estábamos entonces convencidos
de que este era el camino y los
ciudadanos decidieron
mayoritariamente en las elecciones

autonómicas del 13 de mayo del
ese mismo año que optaban por el
diálogo y no por la confrontación y
la crispación del bloque que
conformaron PP y PSOE. Ha
llovido mucho desde entonces,
pero seguimos adelante, porque no
presentamos un proyecto a la
sociedad para no hacer nada y para
ir o venir y si llueve mojarnos.
Presentamos un proyecto para
avanzar y para normalizar
políticamente nuestro país y para
lograr la paz.

Nuestros compromisos nunca han
orillado el problema de ETA ni las
consecuencias y cicatrices
profundas que en nuestro corazón
y en nuestra memoria han dejado
sus salvajes crímenes. No hemos
olvidado a los que se sienten
perseguidos, a los que se les
extorsiona con el impuesto
revolucionario, a las víctimas de la
violencia.

Por ello es preciso, antes de
cualquier otra consideración,
acordarse de manera permanente

de todos aquellos que han dado su
vida por defender sus ideas
legítima y democráticamente. De
todos los que han visto alterada su
vida por tener que llevar escolta,
de todos los que sienten miedo y
afrontan cada día la difícil travesía
de vivir en libertad. Saben todos
ellos, alcaldes y concejales en
particular, que cuentan con el
apoyo y la solidaridad del
conjunto de las instituciones y, en
especial, del Gobierno. Siempre he
sostenido que todo lo que
hagamos por las víctimas y por las
personas que se sienten
perseguidas será poco y que, por
mucho que puedan doler a
algunos sus opiniones, deben
hallar siempre en todos nosotros
comprensión y cercanía y, nunca,
aislamiento o indiferencia.

Hemos presentado una propuesta,
una alternativa que está depositada
en el Parlamento Vasco, porque es
la institución que nos representa a
todos. Y la hemos presentado para
debatirla, porque el Gobierno
Vasco, los partidos que lo
formamos, somos conscientes de
que tenemos una parte de la
solución y, por ello, nuestro
propósito es contar con todos los
demás. La solución está en la
cintura que tengamos para debatir
nuestras ideas y para reconocer
que, en última instancia, será la
sociedad vasca, los vascos y las
vascas, los que decidirán
democráticamente con su voto
cómo quieren que sea el futuro
para los próximo veinte o
veinticinco años.

Habrá entre vosotros, Alcaldes y
Concejales, muchos que tenéis
menos de 40 años y que, en
consecuencia, nunca habéis tenido
oportunidad de decidir cómo es

El debate
no tiene que limitarse 
al Parlamento

4 Un artículo del Lehendakari del Gobierno Vasco, Juan José Ibarretxe,
para la revista Udala.

El pasado 26 de septiembre, el Lehendakari Juan José
Ibarretxe presentó en el Parlamento Vasco una Propuesta
para la Convivencia. El Lehendakari expone a los Alcaldes y
Concejales vascos su propuesta a través de éste artículo y
anima a los responsables municipales y a la sociedad vasca
en general a que participen en el debate.
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vuestro país. No pudisteis
pronunciaros ni sobre la
Constitución ni sobre el Estatuto.
Y una sociedad moderna y
avanzada, una sociedad
participativa, una sociedad viva, no
puede considerar que haya ya más
de una generación de vascos y
vascas cuya opinión nos es
prescindible. Este siglo no es el de
la violencia. Este siglo no es el de
las decisiones de la guerra
unilateral, del intervencionismo o
del logro de aspiraciones mediante
el uso del terrorismo, la extorsión o
el chantaje. Este siglo es el del
debate, el de la resolución pacífica
de los conflictos, el del respeto a las
decisiones de los ciudadanos, el del
respeto a la identidad de los
pueblos y las culturas que
formamos el mosaico multicultural
de una sociedad globalizada.
Sinceramente no entiendo a
quienes dicen que no creen en la
sociedad multicultural.

Las decisiones las tomará el
Parlamento, en primera instancia, y
la sociedad deberá dar igualmente
su opinión. Pero no estamos en
esta fase. Estamos en el camino del
debate, de la legítima
confrontación de ideas, las de unos
y las de otros. Las de quienes

propugnan la suspensión de la
autonomía vasca y las de quienes
deseen presentar la independencia
en estado puro. Sólo pedimos a
ambos que nos digan qué modelo
de sociedad y de convivencia
proponen. Cómo sería la Sanidad,
la Educación, la Ertzaintza, el
acceso a la Vivienda, las Pensiones,
las Empresas, las relaciones
laborales, la Universidad... Que
propongan sin subterfugios sus
alternativas, su modelo de
sociedad.

Es tiempo de debate y de discusión
racional. Y este debate no es
exclusivo del Parlamento ni de los
grupos que lo forman. Es un

debate social, sin límites. Por ello
os animo a todos, Alcaldes,
Concejales, trabajadores de
Ayuntamientos, juntas
administrativas, concejos… Os
animo a todos a debatir también,
a participar en este debate sobre
nuestro futuro, porque las ideas no
deben de molestar ni de agredir si
son expuestas con respeto a las de
los demás.

No respondáis con insultos o
improperios a los insultos y
descalificaciones. No respondáis
con agresividad a las amenazas.
Quien insulta y amenaza, quien
grita más, no tiene más razón.
Probablemente debe recurrir a

No queremos
perjudicar a nadie,
sólo pretendemos
alcanzar un marco 
de convivencia
pacífica que tenga
como protagonistas 
a los ciudadanos 
y a nuestras
instituciones
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estos recursos porque carece de
proyecto alguno que presentar a
sus conciudadanos. Que nadie
mire con odio a nadie por el sólo
hecho de que no piensa como él.
Todos tenemos nuestro hueco en
este país y todos tenemos un papel
protagonista que desarrollar.

Los Ayuntamientos son las
instituciones más cercanas a la
sociedad a los ciudadanos. Nadie
como los Alcaldes y Concejales
sabe como viven sus vecinos, los
problemas que tienen, las cosas por
las que sufren y por las que se
alegran. Suelo recordar, a veces,
que nunca he logrado sentirme tan
cerca de las personas y sus
inquietudes, de su dolor y de sus
penas, de sus problemas y de su
felicidad, que cuando era alcalde
de mi pueblo. Y me parece
importante deciros, en este
sentido, que no hemos presentado
alternativa alguna para romper,
sino para convivir. Queremos
convivir de forma amable y
asumida por todos con España. No

queremos romper nada, no
queremos perjudicar a nadie: sólo
pretendemos alcanzar un marco de
convivencia pacífica que tenga
como protagonistas a los propios
ciudadanos y a nuestras
instituciones.

Hemos presentado una propuesta
que compromete al Gobierno. Es
decir a tres partidos diferentes. A
PNV, a EA y a Izquierda Unida.
Tres formaciones que tienen ideas
diferentes, proyectos de futuro para
este país diferentes, unos de
carácter nacionalista, el otro
federalista. Pero hemos sido
capaces de ponernos de acuerdo en
una propuesta que es de todos y
no es de nadie en particular.
Porque tiene un poco de las
aspiraciones de los tres partidos
que estamos en el Gobierno. Digo
esto, porque suele ser frecuente
afirmar que son necesarios los
acuerdos. Nosotros presentamos
un acuerdo entre tres, un acuerdo
de tres formaciones políticas
diferentes, frente a los que sólo

exhiben el consenso consigo
mismos. Seamos serios y
racionales. El debate es necesario,
los acuerdos siempre son buenos.
Estemos dispuestos a confrontar
nuestras ideas y a ensanchar
consensos, pero no digamos que
sólo existe el camino si pasa por da
la razón en exclusiva a quien lo
marca. Hay muchos caminos,
muchos senderos, tantos como
nuestro propio pensamiento.
Tantos como ideas. Ninguno es
mejor o peor. Están ahí. Y
debemos garantizar que cada uno
nos presente su camino como el
mejor, porque cree en él en la
medida, además, que hay miles de
ciudadanos que también lo
respaldan. Aceptemos que cada
uno tiene sus fortalezas y sus
debilidades y que si todos nos
comprometemos lograremos abrir
una nueva senda con un poco de
cada sendero. n

Juan José Ibarretxe
Lehendakari.
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Gipuzkoa eta Bizkaiko 
finantzen lurralde 
kontseiluak

G
ipuzkoa eta Bizkaiko
Finantzen Lurralde
Kontseiluen batzarrak

2003ko urriaren 14an eta 16an
egin ziren. Batzarrotan, besteak
beste, udal partaidetzak 2003rako
ekarpenen aurrelikidazoaren
ondorioz eta 2004rako aurrekontu-
aurreikuspenen ondorioz
hitzartutako zergetan izandako
eragina aztertu zen.

Hori dela eta, I. koadroan azaltzen
denez, Finantziazioko Foru
Fondoen (UDALKUTXA,
FOFIM) 2003rako
aurrelikidazioak negatiboak dira
Bizkaiko udalentzat (384.460,58
euroko zenbatekoan) eta
positiboak, berriz, Gipuzkoako

udalentzat (13.432.660 euroko
zenbatekoan). Horrek, 2003ko
aurrekontu-aurreikuspenei
dagokienez, Bizkaiko kasuan
%0,08ko beherakada izan dela
esan nahi du, eta Gipuzkoako
kasuan, ostera, %4,82ko gorakada.
Gipuzkoan, udalen alde atera den
kopuruaren likidazioa berehala
egingo da. Kontuan izan behar da
aurrelikidazioa 2003ko ekitaldiaren
likidazioak ekar litzakeen emaitzen
aurrerapena baino ez dela, eta
benetako datuak ez direla jakingo
harik eta ekarpenen likidazioa egin
arte, Herri Finantzen Euskal
Kontseiluaren baitan, eta 2004ko
otsailaren lehenengo
hamabostaldian. 

Bestetik, 2004rako aurrekontu-
aurreikuspenei dagokienez, aipatu
beharrekoa da lurralde bietan
igoera dagoela, aurreko ekitaldiko
aurreikuspenekin alderatuz gero.
Bizkaian,  Udalkutxa 505.256,35
mila euroko kopuruan dago, hau
da %5,88ko igoera izan du
2003rako egindako
aurrekontuarekin alderatuz. Udal
Finantziaziorako Foru Fondoa,

Gipuzkoako lurraldean,
302.214,22 mila eurokoa da, eta
horrek 2004rako %8,43 haztea
dakar, aurreko ekitaldirako
egindako aurrekontuarekin
alderatuz gero. n

Udal partaidetzaren 2003ko aurrelikidazioa hitzartutako zergetan

Mila euro 2003ko aurrekontua 2003ko aurrelikidazioa aurrelik. dif. aurrekont. gain.

BIZKAIA 477.203,01 476.818,55 -%0,08

GIPUZKOA 278.713,81 292.146,47 +%4,82

Udal partaidetzaren 2004ko aurrekontua hitzartutako zergetan

Mila euro 2004ko aurrekontua 2003ko aurrekontua Diferentzia 04/03

BIZKAIA 505.256,35 477.203,01 +%5,88

GIPUZKOA 302.214,22 278.713,81 +%8,43

2004rako
Finantziazioko 
Foru Fondoak 
igoko dira bai
Bizkaian bai
Gipuzkoan ere
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Novedoso programa de
de sensibilización sobre el
disfrute responsable
del ocio por parte 
de los jóvenes

4 Un artículo de la Alcaldesa de Berango y miembro de la Comisión Ejecutiva
de EUDEL, Miren Dobaran Urrutia, para la revista Udala.

El Ayuntamiento de Berango ha puesto en marcha una
novedosa iniciativa que pretende buscar alternativas de ocio
para los jóvenes que practican el botellón en su tiempo libre.
Los propios jóvenes serán los encargados de elaborar y
distribuir entre ellos un decálogo de buenas prácticas. 

E
n Berango, al igual que en
numerosos municipios de
Euskadi, se reúnen grandes

grupos de jóvenes para practicar el
botellón. El tiempo de ocio
representa para los jóvenes el espacio
de diferenciación más claro con los
padres y las madres. El alcohol forma
parte del ocio de los jóvenes, esto es,
está incluido en la vida cotidiana de
algunos jóvenes, no de todos. Así, los
procesos de socialización se realizan
mayormente en actividades unidas al
alcohol. En Berango, la práctica del
botellón por parte de algunos
jóvenes provoca alarma y conflictos
entre nuestros vecinos y vecinas,
además de accidentes entre los
jóvenes, como el que sucedió a dos
jóvenes eibarreses que volvían de
Elgoibar. 

Ante esta situación, el Ayuntamiento
de Berango ha decidido poner en
marcha un programa de
Sensibilización centrado en
disminuir el impacto negativo que
suponen estas prácticas de ocio

juvenil en nuestro municipio. Los
jóvenes tienen derecho a divertirse y
a reunirse en espacios públicos pero
no podemos olvidar el derecho de
los vecinos y vecinas al descanso y
debemos evitar las molestias que se
producen todos los fines de semana.
También hay que decir que no todos
los jóvenes causan problemas y
beben, tampoco hay que incluir a
todos los jóvenes en el mismo saco.

En ese contexto, el Ayuntamiento va
a realizar un estudio sobre el
fenómeno del ocio juvenil en
nuestro municipio y un Programa de
sensibilización sobre el disfrute
responsable del ocio por parte de los
jóvenes. Para conseguir el objetivo
que nos planteamos, se creará un
órgano consultor donde estarán
incluidos todos los agentes que en
mayor o menor medida están
implicados en el fenómeno del ocio
juvenil de nuestro pueblo, es decir,
técnico de cultura, agentes de
seguridad, representantes de la
escuela, educadores familiares,

representantes políticos, hosteleros,
jóvenes etc. Mediante este programa,
vamos a tratar de sensibilizar a los
jóvenes de nuestro municipio y a los
que nos visitan sobre la necesidad de
asumir una serie de obligaciones en
relación a sus prácticas de ocio. En
dicho programa serán los jóvenes los
protagonistas principales; así,
redactarán un decálogo de buenas
prácticas de ocio juvenil y se
difundirá dicho catálogo entre todos
ellos. Estos folletos se difundirán a
través de diez o doce mediadores
juveniles. Dichos mediadores serán
jóvenes de la misma edad de que los
que practican el botellón y recibirán
la debida formación para acometer
dicha tarea. Se realizarán talleres y
charlas informales entre los
mediadores y los jóvenes que quieran
participar.

Hasta ahora sólo se había abordado
este tema desde un punto de vista
policial y con esta iniciativa creativa
trataremos de abordar el problema
con todos los agentes sociales
implicados en este tema y teniendo
muy en cuenta a los protagonistas de
este fenómeno que son sin duda
nuestros jóvenes. Esperamos dar un
paso positivo en este tema tan
complejo. n
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Gaztedi: Un foro 
para la coordinación 
de las políticas 
de juventud de Bizkaia

4 Un artículo de la Diputada de Cultura de Bizkaia, Belén Greaves, 
para la revista Udala.

B
izkaia avanza, Bizkaia camina
hacia adelante.  Y el futuro de
toda sociedad está en las

personas jóvenes. 

La Juventud, es y debe ser una
referencia destacada en cualquier
sociedad que tenga expectativas de un
futuro prometedor. 

La Diputación Foral de Bizkaia, en su
compromiso básico de trabajar por y
para las personas, por la cohesión, la
solidaridad y la calidad de vida, en este
caso de las personas jóvenes, ha
asumido el desarrollo del II Plan Joven
de Euskadi, que tiene como ámbito
fundamental de actuación el local, el
más cercano a la ciudadanía.

Para coordinar las políticas juveniles,
y de ellas, las medidas recogidas en el
II Gazte Plana que se desarrollan en
el ámbito municipal de Bizkaia, la
Diputación Foral, a través de la
Dirección General de Juventud del
Departamento de Cultura, plantea la
creación de un foro que reúna a los
servicios y organismos en el ámbito
juvenil de los Ayuntamientos y
Mancomunidades de nuestro
Territorio.

Un órgano para solucionar las
carencias y alcanzar los objetivos
planteados, un espacio para coordinar
esfuerzos y adoptar medidas en las
políticas de Juventud que
actualmente se desarrollan en Bizkaia,
así como para prever las necesidades y
propuestas de cara al futuro.

Y así, se presenta el Foro GAZTEDI,
el foro de los servicios de Juventud en
el ámbito local de Bizkaia, que diseñe
y active programas dirigidos a los/las
jóvenes de nuestro territorio.

Un lugar de encuentro para promover
el consenso y el debate.

Gaztedi prestará apoyo y asesoramiento
a las áreas de Juventud de los
Ayuntamientos y Mancomunidades,
organizará cursos impartidos por

El pasado 24 de octubre, la Diputación Foral de Bizkaia
presentó en EUDEL un nuevo Foro de trabajo al objeto de
coordinar las políticas de juventud de los Ayuntamientos y
las Mancomunidades de Bizkaia.  

especialistas y trabajará en la
implantación de los Planes Jóvenes en
el ámbito local.

En esta iniciativa, en el Foro Gaztedi
creado por la Diputación Foral de
Bizkaia, participarán todos los
Ayuntamientos y Mancomunidades
del territorio que así los deseen.
Entidades locales, que serán
protagonistas destacados de las mesas
de trabajo, en las que junto a once
coordinadores de la Dirección General
de Juventud, trabajarán para el
desarrollo e implantación en el ámbito
local de las líneas de intervención y
acciones recogidas en el II Gazte Plana,
proponer criterios para la promoción
de los servicios de juventud, analizar
las prioridades formativas del personal
técnico o garantizar la efectividad de
los proyectos. 

Como ya hemos señalado, el
compromiso de la Diputación Foral de
Bizkaia, desde el inicio de la legislatura,
son las personas. Y una iniciativa que
entendemos muy importante para la
juventud, es este Foro Gaztedi, en el que
vamos a trabajar codo con codo con los
Ayuntamientos y Mancomunidades de
nuestro Territorio para coordinar y
organizar de forma global los servicios
de juventud para unificar y mejorar los
criterios para la promoción de estos,
como para recibir y contrastar las
opiniones y sugerencias de los entes
locales, y así, entre todos, dar respuesta
a las necesidades y preocupaciones de
las personas jóvenes en Bizkaia. n
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II Convocatoria Premios de la Energía
a Ayuntamientos vascos

E
l próximo 14 de noviembre finalizará el plazo para la
presentación de proyectos municipales que
contribuyan al uso racional de la energía y el

aprovechamiento de las energías renovables. Los "Premios de
la Energía a Ayuntamientos vascos", convocados por el Ente
Vasco de la Energía y la Asociación de Municipios Vascos
pretenden distinguir la labor de aquellos Ayuntamientos que
durante el año 2003 han contribuido, mediante distintas
iniciativas, a una mejora del medioambiente a través del ahorro
de energía y/o aprovechamiento de la energía solar. n

◗ Los Ayuntamientos interesados en participar podrán obtener más información 
en la página web de la Asociación de Municipios Vascos (www.eudel.net)

Prest 2003 - Feria del Empleo

Kongresua: Udalen
arteko lehia 
Lehia horren gakoak:
Hirigintza, Aisia eta
Merkataritza

L
os próximos días 13, 14 y 15
de noviembre la Feria
Internacional de Muestras de

Bilbao acogerá la edición 2003 de
Prest, la Feria del Empleo que
organiza el Gobierno Vasco.

En esta feria en la que participarán
un gran número de agentes que
trabajan en pro de la creación de
nuevos puestos de trabajo, estará
presente también la Asociación de

Municipios Vascos, EUDEL, para
dar a conocer la labor que
desarrollan los Ayuntamientos vascos
a través de los numerosos Centros de
Desarrollo Local que existen en
Euskadi. En el stand de EUDEL los
visitantes de Prest 2003 podrán
encontrar toda la información
referente a las distintas iniciativas
municipales puestas en marcha en los
últimos años por los Ayuntamientos
vascos a favor de la creación de
nuevos puestos de trabajo en el
ámbito local y comarcal, la
formación de las personas
desempleadas y la creación de nuevas
empresas que generen riqueza y
bienestar para el municipio. n

Convocatoria de ayudas a los Hermanamientos 2004

S
egún ha informado la Comisión Europea a
mediados de este mes de noviembre se dará a
conocer, a través de Internet, la convocatoria

de ayudas a los hermanamientos de municipios
europeos para el año 2004. Debido al retraso de la
publicación de dichas ayudas, el primer trimestre de
2004 quedará exento de subvenciones. Asimismo, la

Comisión Europea ha hecho
saber que el plazo de
presentación para la primera
convocatoria finaliza el 15 de
diciembre de este año para
los encuentros que tengan lugar entre el 1 de abril y
el 15 de mayo de 2004. n

A
zaroaren 13an eta 14 ean,
Bizkaia Martxan Merkatari
Federazioak, Basauri,

Gernika, Iurreta eta Durangoko
Udalekin
batera, Udalen
arteko lehiari
buruzko
lehengo
kongresua
antolatu du.
Honetan,
gaur egun Udalek dituzten lehien
artean hiru aztertuko dira:
hirigintza, aisia eta
merkataritza.Izan ere, hiru faktore
horiek berebizikoak dira udalaren
beraren barruko harreman
sozialak eta ekonomikoak
eratzeko, baita udalen arteko
harremanak eratzeko ere.

Lehengo kongresu hau Basauriko
Social Antzokian ospatuko da
hainbat aditu parte hartuko
dutelarik, baita Euskaditik kanpo
etorritakoak ere. n

Informazio gehiago jasotzeko:
www.bizkaiamartxan.com
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Los Ayuntamientos 
vascos solidarios 
con la India
Con el apoyo de EUDEL y de aportaciones particulares se
ha conseguido reconstruir un total de 377 viviendas tras el
devastador terremoto que asoló el estado indio de Gujarat.
En el terremoto murieron cerca de 100.000 personas y dejó
millones de damnificados en el 2001.

M
edicus mundi trabaja en
Gujarat desde hace casi
una década.

Inmediatamente después de
conocer el alcance del terremoto,
se puso en marcha una campaña
de captación de fondos,
lográndose numerosas donaciones
de entidades públicas, privadas y
de personas particulares. En
conjunto se recaudaron 137.773
euros provenientes en su mayor
parte de EUDEL, además de
aportes particulares y del de las
propias asociaciones de medicus
mundi. Esta cantidad fue enviada
íntegramente a los jesuitas del
Gujerat (socio local de medidus
mundi en esta zona) y se utilizó en
labores de reconstrucción de casas
en Dhandhuka y de una residencia
de estudiantes en Jhagadia. El
buen resultado del proyecto ha
motivado el reciente envío de
24.000 euros más para completar
la labor iniciada.

Reconstrucción de casas
en Dhandhuka

El epicentro del terremoto del 26
de enero de 2001 se localizó a 283
kilómetros de la comarca de
Dhanduka, en el distrito de
Ahmedabad. En los pueblos de

esta comarca la mayor parte de las

viviendas fueron construidas

originariamente con paredes de

barro y con los temblores, muy

fuertes en esta zona, muchas de las

casas fueron destruidas total o

parcialmente. Las lluvias

monzónicas empeoraron esta

situación y muchas familias

tuvieron que abandonarlas y

dormir en las calles y los campos.

El Gobierno no declaró zona

catastrófica a la región de

Dhandhuka, y por tanto, la ayuda
pública para la reconstrucción de
viviendas fue insignificante, por
no decir nula. Sin embargo, la
visita a la zona tras el terremoto
dejó clara la necesidad urgente de
apoyo para labores de
reconstrucción. Durante la
planificación del proyecto se
consideraron dos opciones: apoyar
a los damnificados construyendo
la vivienda completa, o bien dar
apoyo parcial, de forma que cada
familia contribuyese con alguno
de los gastos y se abarcara un
mayor número de beneficiarios.

Dado que los fondos disponibles
no alcanzaban para cubrir todas

La cooperación 
de los municipios
vascos ha permitido
que 2.300 
personas hayan
podido reconstruir 
sus casas
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las necesidades, hubo que optar
por la segunda de las opciones,
que además implicaba una mayor
participación de la población
beneficiaria.

De esta manera, cada familia
recibió aproximadamente unos
8.000 ladrillos, 20 sacos de
cemento y un camión de arena.

Por su parte, los miembros de la

familia aportaban la mano de

obra, ponían los cimientos, y si

era necesario, contrataban

albañiles. Las viviendas

construidas de este forma

resultaron mucho más firmes y

sólidas que sus predecesoras.

Algunas familias reconstruyeron

sus casas de forma más completa a

la inicialmente planificada,

añadiendo piedra a los cimientos

o utilizando teja en lugar de la

antigua uralita. En total fueron

reconstruidas 377 casas con un

coste medio de cada una de ellas

de unas 12.380 rupias, es decir,

alrededor de 300 euros. En

conjunto, más de 2.300 personas
se han beneficiado de esta
iniciativa.

Residencia 
de estudiantes 
en Jhagadia

En la ciudad de Jhagadia se
encuentra el centro de educación
secundaria donde trabajan los
jesuitas proporcionando una
educación de calidad de hijos de
las familias más vulnerables, y
donde el 90% de los estudiantes
superan los exámenes oficiales. La
mayoría de los estudiantes de este
colegio tenían que desplazarse
desde áreas remotas, en las que
no existen escuelas donde
estudiar, con el consiguiente
absentismo que esto provocaba,
por lo que los jesuitas decidieron
construir en los años 70 una
residencia para los alumnos. De
esta manera se solucionaba,
además la dificultad de las
familias para mantener a sus hijos
estudiando al margen de las
labores productivas.

Tras el terremoto, la residencia
quedó seriamente dañada. La
mayoría de los pilares, los suelos y
las paredes se rajaron. Los
ingenieros consultados
recomendaron que no se usase
buena parte del edificio. Con los
fondos recaudados también se ha
contribuido a reconstruir la
residencia. En la actualidad, con
las obras realizadas el edificio es
totalmente seguro y alberga a 220
estudiantes.

Desde Medicus Mundi, gracias a
EUDEL y a todos los
Ayuntamientos vascos que con sus
aportaciones han hecho posible la
reconstrucción de Gujarat.
Eskerrik asko. n

220 jóvenes 
podrán continuar
estudiando 
y recibiendo
educación 
de calidad





4 Buenas prácticas municipales:
Regeneración Urbana de Irun
Ficoba, Feria Internacional de la Costa Vasca, 
Ayuntamiento de Irun.

4 Buenas prácticas municipales:
Regeneración Urbana de Irun
Ficoba, Feria Internacional de la Costa Vasca, 
Ayuntamiento de Irun.


