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L
a Asociación de Municipios Vascos
ha venido realizando en los
últimos meses un esfuerzo

importante por alcanzar consensos en
aquellos temas que afectan a la
construcción de nuestro País y que son
materia clave para el desarrollo social al
servicio a la ciudadanía. Desde la riqueza
y la diversidad de las formaciones
políticas que lideran los Ayuntamientos
Vascos y que forman parte de EUDEL
ese esfuerzo de generosidad por su parte
se ha visto materializado en una posición
conjunta de los Alcaldes integrados en la
Asociación de Municipios Vascos
respecto a la política de vivienda.

El documento aprobado por unanimidad
por la Comisión Ejecutiva de EUDEL
"Más vivienda, más ciudad" pretende
ofrecer al conjunto de las Instituciones y
a la sociedad vasca, un posicionamiento
común de los Alcaldes, respecto de la
futura ordenación del suelo en Euskadi y
singularmente, para orientar la
promoción de más y mejor vivienda,
enriqueciendo la oferta a la ciudadanía,
integrada en unas ciudades y pueblos
equilibrados en el conjunto de sus
necesidades. n

A
zken hilabeteotan, Euskadiko
Udalen Elkarteak ahalegin
handia egin du gure

Herrialdearen eraikuntzari buruzko
gaietan adostasuna lortzeko; izan ere,
gai horiek oinarri-oinarrizkoak dira
herritarren zerbitzura dagoen garapen
sozialerako. Euskadiko udalen buru eta
EUDELen kide diren talde politikoen
aberastasunetik eta aniztasunetik,
guztien ahalegin eskuzabal horrek
emaitza bat izan du: Euskadiko Udalen
Elkartean dauden alkateen baterako
jarrera etxebizitza politikaren aurrean.

EUDELen Batzorde Agintariak aho
batez onartu duen "Etxebizitza gehiago,
hiri gehiago" agiriaren xedea da euskal
gizarteari eta instituzioei alkateen
baterako jarrera eskaintzea Euskadiko
lurzoruaren etorkizuneko banaketaren
aurrean, eta, era berean, etxebizitza
gehiago eta hobeak sustatzeko
orientabidea eskaintzea, beti ere,
herritarrei egindako eskaintza ugarituz
eta beharrizanei dagokienez orekatuak
izango diren hiri eta herrietan
integratuta. n
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Haur Eskolak
El pasado 21 de noviembre, el Presidente de EUDEL,
Karmelo Sáinz de la Maza, y la Consejera de Educación,
Universidades e Investigación del Gobierno Vasco, Anjeles
Iztueta, firmaron el Protocolo de Escuelas Infantiles a través
del cual se regularán a partir de ahora las guarderías
municipales. n

La Asociación de Municipios Vascos 
ha valorado positivamente el acuerdo
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Democracia Local y Regional en España
Recomendación 121 aprobada el pasado 25 de noviembre
por el Congreso de Poderes Locales y Regionales del Consejo
de Europa. n

De Euskadi a la República Dominicana: 
Cooperación centrada en la infancia

Más vivienda, más ciudad
La Comisión Ejecutiva de EUDEL aprueba un documento
en relación a la política de vivienda de Euskadi. n

Solidaridad con Estanislao Amuchastegui
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Eusko Jaurlaritzaren 
Hezkuntza, Unibertsitate
eta Ikerketa sailaren eta
Euskadiko Udalen 
Elkartearen (EUDEL) 
arteko Protokoloa,
haur-eskolei buruzkoa
Bilbon, 2003ko azaroaren 21ean.

BILDURIK

Alde batetik, eta Eusko Jaurlaritza
ordezkatuz:

Eusko Jaurlaritzaren Hezkuntza,
Unibertsitate eta Ikerketa Sailburu
ANJELES IZTUETA AZKUE
andrea, 

Eta bestetik, EUDELeko (Euskadiko
Udalen Elkartea) presidente
KARMELO SAINZ DE LA MAZA
ARROLA jauna.

Bi alderdiek elkarri aitortzen diote
legezko ahalmen nahikoa asmo-
protokolo hau gauzatzeko, eta horri
jarraiki ondokoa

AZALDU DUTE

1. Otsailaren 19ko Euskal Eskola
Publikoari buruzko 1/1993
Legearen bigarren idatz-zatiaren
9. artikuluak zehazten du
Hezkuntza Administrazioak
arian-arian ezarriko duela zero
urtetik aurrerako eskolaratzea,
hainbat Administrazio eta gizarte
eragileren lankidetzarekin.

2. Apirilaren 8ko Landa
Garapenari buruzko 10/1998
Legearen 3.4 artikuluak
hezkuntza-arloko landa-
garapeneko politiken arloko
helburuen artean landa-
populazioak hezkuntza-eskaintza
modu egokian eskuratzea
bermatzeko aukera ezartzen du,
eskaintza hori landa-ingurunera
arian-arian hurbilduz.

3. Eusko Legebiltzarrak, 2002ko
otsailaren 8an, Eusko
Jaurlaritzari eskatu zion Haur
Hezkuntzaren lehen zikloa bere
gain har zezan; Hezkuntza,
Unibertsitate eta Ikerketa Saila
izango da hezkuntza-eskaintzari
dagokion plangintzaren,
koordinazioaren eta geroko
kudeaketaren arduradun, behin-
behineko lankidetzan arituta
ziklo honetan inplikaturiko
gainerako Sail eta Erakundeekin.

4. Eusko Legebiltzarraren agindua
betetzeko Erakunde arteko
Batzordea eratu zen, gai
horretan inplikaturiko Eusko

Jaurlaritzaren eta EUDELen
ordezkariek osaturikoa;
297/2002 Dekretuaren
garapenean æabenduaren 17koa,
2002-2003 eta 2003-2004
ikasturteetako Euskal
Autonomia Erkidegoko zero eta
hiru urte bitarteko haurrentzako
Haur Eskolak arautzen dituenaæ
lan egin zuen Batzordeak.
Dekretu horretan, haur-eskolak
sortu dituzten Tokiko
Korporazioekin Hitzarmena
gauzatzea aurreikusita dago,
eskaintza publikoa zabaltzeko
gerora izan litezkeen jarduerak
aparte utzi gabe.

5. Gizarte Zerbitzuetako
eskumenen banaketari buruzko
Erakunde arteko Akordioak
æ2001eko otsailaren 8koa,
Eusko Jaurlaritzak, Foru
Aldundiek eta EUDELek
sinaturikoaæ Eusko Jaurlaritzari
esleitzen dio
Haurtzaindegietarako Laguntzen
arloko eskumena.

6. Adierazitako Dekretua indarrean
sartu aurretik zerbitzu horien
Tokiko Korporazio titularrekin
Hitzarmenak gauzatzeko,
EUDELek Eusko Jaurlaritzaren
Hezkuntza, Unibertsitate eta
Ikerketa Sailarekin negoziatu
zituen akordio horien oinarriak,
eta 2003ko apirilaren 8ko Eusko
Jaurlaritzaren Gobernu
Kontseiluak baimendu zituen.

7. Eudelekin zegokion elkarrizketa
eta negoziazioa izan ondoren,
Eusko Jaurlaritzaren Gobernu
Kontseiluak 2003ko uztailaren
29an onartu zituen Haurreskolak
Partzuergoaren eraketa eta
Estatutuak, Haur Eskolen
kudeaketarako, eta hiru urtetik
beherako Laguntza eta
Hezkuntza arloko Arretarako.
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8. Irailaen 24an eratu zen propio
HAURRESKOLAK
Partzuergoa.

9. EUDELen Batzorde
Betearazleak, 2003ko irailaren
25ean eginiko bilkuran, Eusko
Jaurlaritzarekin Akordio bat
gauzatzea erabaki zuen, Haur
Eskolen eskaintza publikoari
buruz ezarri beharreko eredua
argitzeko modukoa. 

Aurrekoak kontuan izanda,
inplikaturiko alderdiek asmo-
akordio hau sinatu dute, kontuan
hartuta ondoko

KLAUSULAK

LEHENA - Protokoloaren
helburua

Asmo-protokolo honen helburua,
eta hargatik sinatzen dela kontuan
izanda, Hezkuntza, Unibertsitate
eta Ikerketa Sailaren eta EUDEL
Euskadiko udalen elkarteren arteko
lankidetza-sistema bat bideratzea
da, haur-eskolen kudeaketa
integralerako egokienak diren

baldintzak ezartzearen eta Euskal
Autonomia Erkidegoko Udalen
lurralde-esparruko hiru urtetik
beherakoentzako hezkuntza eta
laguntza arloko arretaren
mesedetan.

Hori guztia kontuan izanda:

1. Hezkuntza, Unibertsitate eta
Ikerketa Sailak haur-eskolen
eskaintza publikoan ezarri
beharreko behin-betiko eredua,
eta erakundeen arteko
eskumenen eta erantzukizunen
banaketa argitzeko neurri arau-
emaileak sustatuko ditu.

2. Gai honi buruz udalek hartzen
duten jarrera bateratua bildu eta
haren berri emango du.

BIGARRENA - 0 eta 3 urte
bitarteko haurrentzako haur-eskolen
kudeaketa

1. HAURRESKOLAK
Partzuergoak burutuko du 0 eta
3 urte bitarteko haurrentzako
haur-eskolen kudeaketa.
Abenduaren 17ko 297/2002

Dekretuan ezarritakoarekin bat
etorriz sortu zuten Partzuergoa,
2003ko irailaren 24an Eusko
Jaurlaritzaren, eta Bizkaia, Araba
eta Gipuzkoako lurralde
historikoetako 31 udalen arteko
hitzarmena tarteko. Kudeaketa
hori 2003ko uztailaren 29ko
Gobernu Kontseiluan
onarturiko Partzuergoaren
Estatutuek ezarritakoaren
arabera burutuko da, aurretik
EUDELekin adostu zituztela
kontuan izanda. Arian-arian
Partzuergoan libreki sartzen
diren Udalak ere bertan bilduko
dira, Partzuergoaren
Estatutuetan ezarritakoaren
arabera.

2. Abenduaren 17ko adierazitako
297/2002 Dekretuan
ezarritakoaren arabera,
297/2002 Dekretu horren
aurretik sorturiko 0 eta 3 urte
bitarteko haurrentzako Haur
Eskolak Hezkuntza,
Unibertsitate eta Ikerketa
Sailaren eta dagokion Udalaren
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Estatutuen 31. artikuluan
xedaturikoaren arabera, udala
partzuergoan sartzeko
hitzarmenean finkatuko dute
Partzuergoak zein instalaziotan
eman behar duen zerbitzua.
Horretarako, Partzuergoak
baliatzeko moduan jarriko ditu
Udalak zerbitzua eman
beharreko instalazioak, edo, hori
adosten den kasuetan, haur-
irakaskuntzako edota lehen
mailako irakaskuntzako
hezkuntza-zerbitzuari
adskribituriko eraikuntzetan
emango da zerbitzua. Edozein
kasutan ere, zerbitzua emateko
egokiak behar dute izan
instalazioek.

2. Hezkuntza, Unibertsitate eta
Ikerketa Sailak beharrezko
neurriak sustatuko ditu Eusko
Jaurlaritzak finantza dezan
instalazio horien hasierako
oinarrizko ekipamendua.

artean ezarritakoaren arabera
kudeatu eta finantzatuko dira.
Eguneratzeko proposamenak
EUDELi jakinaraziko zaizkio,
egokitzat jotzen dituen oharrak
egin ditzan.

Ildo honetan, EUDEL Euskadiko
Udalen Elkarteak eta Hezkuntza,
Unibertsitate eta Ikerketa Sailak
egokitzat jotzen dituzten jarduera
guztiak sustatuko dituzte
Hezkuntza, Unibertsitate eta
Ikerketa Sailak lau urteko epean
landu dezan idatz-zati honek
aipatzen dituen eskolak euren
borondatez HAURRESKOLAK
Partzuergoan integratzeko plana.

Ondokoak bildu beharko ditu
gutxienez integrazio-plan horrek:

• Horretarako gaituriko
ekipamenduak

• Zerbitzuaren eraginpeko
langileen ordainsarien
erregimena 

• Haurren eta zerbitzura
adskribituriko langileen zerrenda

• Kuota-erregimena

Integrazio-plan hori ezin bada
gauzatu, Hezkuntza, Unibertsitate
eta Ikerketa Sailak eta EUDELek
eraginpeko Udalekin hitzarmenak
egiteko aukera sustatuko dute,
betiere Udal kontsortziatuentzako
ezarritakoaren antzeko
finantzaketa-maila badute, edo
Sailaren bestelako lankidetza-
sistemak adierazitako eskolen
finantzaketan.

HIRUGARRENA -
HAURRESKOLAK Partzuergoaren
Ekipamendua eta Instalazioak

1. EAEko Administrazio Orokorrak
eta Udal Administrazioek, udal
bakoitzean dagoen errealitatea
kontuan hartuta eta
Hitzarmenaren bosgarren
klausulan, eta uztailaren 29an
Gobernu Kontseiluan onarturiko
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LAUGARRENA - Instalazioak
mantentzea, garbitzea eta zaintzea

HAURRESKOLAK Partzuergoa
osatzen duten Udalek,
Hitzarmenaren bosgarren
klausulan eta uztailaren 29ko
Gobernu Kontseiluan onarturiko
Estatutuen 31. artikuluan
xedaturikoari jarraiki, euren gain
hartuko dute mantentze edo
kontserbazio, garbiketa eta zaintze
lanak zerbitzua eman beharreko
instalazioetan soil-soilik egiteko
konpromisoa.

BOSGARRENA - Zerbitzuaren
kudeaketa. Langileak

Haurreskolak Partzuergoari
dagokio zerbitzuaren kudeaketa
integrala, eta baita langileen
kontratazio eta kudeaketa ere,
Estatutuen 32. artikuluan
ezarritakoari jarraiki. Lan-legerian
indarrean dauden modalitateak
tarteko lotuko dira aukeraturiko
langileak Haurreskolak
Partzuergoari, Estatutuetan
ezarritakoaren arabera.

Partzuergoa banantzen bada,
HAURRESKOLAK Partzuergoaren
Estatutuen 38. artikuluan
xedaturikoari jarraiki, udalek ez
dute partzuergoaren zeregina beteko
langileekiko harremanari
dagokionez, zerbitzua emateko
zeregina udalei legez ematen
zaienean izan ezik.

SEXTA - Bekak

EUDEL euskal udalen elkarteak
eta Hezkuntza, Unibertsitate eta
Ikerketa Sailak egokitzat jotzen
dituzten jarduera guztiak sustatuko
dituzte Eusko Jaurlaritzak
familientzako laguntza-sistema bat
ezar dezan, hezkuntza eta laguntza
arloko markoan erantzukizuna
duten sailen arteko akordioen
arabera.

ZAZPIGARRENA - Jarraipen
Batzordea

0 eta 3 urte bitarteko
haurrentzako hezkuntza eta
laguntza zerbitzua emateko
jarduerak burutzeko mesedetan
komunikazio eta lankidetza

mekanismo bat egituratzeko
helburu komunaren ildotik, eta
Protokoloa behar bezala garatuko
dela zaintzeko, Jarraipen Batzordea
sortuko da, elkarren adostasunez;
sei ordezkarik osatuko dute, hiru
Eusko Jaurlaritzaren sinatzen duen
Sailak izendaturikoak, eta beste
hiru EUDELek izendaturikoak.

ZORTZIGARRENA -
Protokoloaren iraunaldia

Sinatu eta hurrengo egunetik
izango du eragina protokolo
honek, eta iraunaldi mugagabea
izango du, alderdiren batek haren
amaiera iragarri ezean.

Protokolo honen interpretazioa
beharrezkoa balitz, gaztelerazko
testua erabiliko litzateke.

Eta ados daudela adierazteko, esku
hartzen duten alderdiek ale bitan
sinatu dute asmo-akordio hau,
hasieran adierazitako lekuan eta
datan. n

ANJELES IZTUETA AZKUE
KARMELO SAINZ DE LA MAZA ARROLA
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E
l pasado 21 de Noviembre se
suscribió un Protocolo entre
el Departamento de

Educación, Universidades e
Investigación del Gobierno Vasco y
EUDEL, sobre Escuelas Infantiles,
cuyo objetivo central es la
instrumentación de un sistema para
la gestión de las Escuelas Infantiles
y la atención educativa y asistencial
a menores de tres años.

Este Protocolo es resultado de un
laborioso proceso iniciado por la
Comisión Ejecutiva de EUDEL,
que solicitó del Gobierno Vasco la
formalización de un acuerdo para la
clarificación del modelo a
implantar sobre la oferta pública de
Escuelas Infantiles.

Dicho compromiso está basado
fundamentalmente en el Acuerdo
Interinstitucional de 8 de Febrero

de 2001, suscrito entre el Gobierno

Vasco, las Diputaciones Forales y

EUDEL, sobre reparto de

competencias en materia de

servicios sociales, que atribuye al

Gobierno Vasco la competencia en

Ayudas a Guarderías.

ANTECEDENTES 

Antes del Decreto regulador
de las Escuelas Infantiles 
de 2002

Haciendo historia de la

participación municipal en la

gestión de la educación infantil,

debemos recordar cómo hace más

de 25 años se inauguraron ya las

primeras guarderías de titularidad

municipal, con el ánimo de dar un

servicio demandado por los

ciudadanos y no cubierto por la

oferta pública. 

Estas guarderías y escuelas
infantiles estaban gestionadas
íntegramente por los
Ayuntamientos titulares, siendo
éstos quienes crearon el servicio
proporcionando los locales,
equipándolos, manteniéndolos,
reparándolos, limpiándolos y
vigilándolos. Así mismo
seleccionaban y contrataban al
personal idóneo para la prestación
del servicio, que formaba parte de
la plantilla municipal.

Guarderías que contaban con
escasos apoyos financieros de otras
Administraciones Públicas
implicadas en la materia, con el
añadido en otros casos de que
habían sido transferidas desde
otras instancias administrativas.

Por lo tanto, antes de la entrada en
vigor del Decreto por el que se
regulan las Escuelas Infantiles para
los niños y niñas de cero a tres
años en la Comunidad Autónoma
del País Vasco durante los cursos
2002-2003 y 2003-2004, treinta y

Escuelas infantiles
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cinco Municipios Vascos (diez en
Araba, ocho en Bizkaia y diecisiete
en Gipuzkoa) disponían de
Escuelas Infantiles(Anexo I). Así la
oferta municipal de plazas para
niñas y niños comprendidos entre
los cero y los tres años se acercaba
a las tres mil plazas 

Además de las plazas de guarderías
y de escuelas infantiles municipales
que ofertan el primer ciclo
completo de la educación infantil,
de cero a tres años, no debemos
olvidar los importantes apoyos
municipales a la creación de plazas
para niños y niñas de dos a tres
años en centros educativos
pertenecientes a la Administración
Educativa, que han hecho que
nuestro territorio sea pionero en la
oferta educativa casi plena desde
los dos años de edad.

Por último, añadir que en las
convocatorias municipales de
ayudas y subvenciones son
destinatarias de las mismas
entidades que ofrecen un servicio
de guardería/escuela infantil.

Después del Decreto
regulador de las Escuelas
Infantiles de 2002

Tras la entrada en vigor del
Decreto regulador de las Escuelas
Infantiles en Enero de 2003, se ha
trabajado con el Departamento de
Educación, Universidades e
Investigación del Gobierno Vasco,
principalmente en dos direcciones:

1. Consolidar la oferta de plazas
públicas en Escuelas Infantiles
municipales.

2. Ampliar la oferta pública de
Escuelas Infantiles.

Con respecto a la consolidación de
la oferta de plazas en guarderías y

Escuelas Infantiles municipales,
éstas percibían apoyos económicos
vía subvenciones de otras
administraciones públicas. En este
sentido se ha trabajado para lograr
una mayor estabilidad en la
financiación de estos servicios.
Para tal fin se ha reconducido el
sistema subvencional pasando a la
fórmula de suscrición de
Convenios entre las Corporaciones
locales titulares de estos servicios y
el Departamento de Educación,
Universidades e Investigación del
Gobierno Vasco. Las bases de estos
Convenios han sido acordadas y
negociadas en EUDEL, con el
citado Departamento.

En relación a la segunda línea de
trabajo, tendente a la ampliación
de la oferta pública, se ha
instrumentado a través de la
constitución, el 24 de Septiembre
de 2003, del Consorcio
Haurreskolak, entre el Gobierno
Vasco y los treinta y un
municipios que en una primera
fase se han incorporado al mismo
(Anexo II). 

A través de este Consorcio se
pretende que antes de finalizar el
presente año se puedan ofertar
alrededor de unas mil nuevas
plazas y en los siguientes cursos se
incremente la oferta pública de
forma progresiva.

Nace el Consorcio con duración
indefinida, con la misión
primordial de la gestión integral
de las Escuelas Infantiles y la
atención asistencial y educativa de
los menores de tres años en los
Municipios consorciados.

Los aspectos fundamentales a
destacar, por lo que a la parte
municipal se refiere son los
siguientes:

La disolución del Consorcio
conlleva la extinción de la
relación laboral del personal, no
sucediendo los Municipios al
Consorcio en su relación con el
personal, salvo que
legislativamente se les atribuya
la continuación en la prestación
del servicio.

3. Cuotas

La cuantía de las tarifas, cuotas,
precios o aportaciones
correspondientes a los padres se
fijarán por el Consorcio y serán
uniformes en todo el ámbito de
los Municipios consorciados. 

Con la firma 
del Protocolo 0-3 años 
se ha logrado una
mayor consolidación 
y estabilidad
financiera de estos
servicios

1. Instalaciones

Las instalaciones en las que vaya
a prestarse el servicio, su
aportación y las condiciones de
dicha aportación se establecen
en las condiciones particulares
de entrada del Municipio en el
Consorcio, correspondiendo al
Municipio las labores de
mantenimiento, limpieza y
vigilancia de las mismas.

2. Personal

El personal se selecciona por el
Consorcio mediante
convocatoria pública, y se
vinculará al Consorcio con
sujeción a las modalidades
vigentes de la legislación
laboral.
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el modelo a implantar sobre la
oferta pública de Escuelas
Infantiles.

Así el 21 de Noviembre de 2003 y
fruto de la negociación con el
Departamento de Educación,
Universidades e Investigación del
Gobierno Vasco se suscribió un
Protocolo entre este Departamento
del Gobierno Vasco y EUDEL,
sobre Escuelas Infantiles.

Dicho Protocolo tiene por objeto
instrumentar las condiciones para
la gestión de las escuelas infantiles
y la atención educativa y asistencial
a menores de tres años en el
ámbito territorial de los
Municipios de la Comunidad
Autónoma del País Vasco.

En él se fijan las condiciones de
ingreso de los Municipios en el
Consorcio Haurreskolak
fundamentadas principalmente en: 

• Realización exclusivamente de
las labores de mantenimientoo
conservación, limpieza y
vigilancia de las instalaciones en
las que vaya a prestarse el
servicio.

• Puesta a disposición del
Consorcio de las instalaciones
para la prestación del servicio, o
en su caso, previo acuerdo, en
las adscritas al servicio
educativo de enseñanza
infantil/primaria.

Así mismo se determinan los
compromisos del Departamento
de Educación, Universidades e
Investigación del Gobierno Vasco
en cuanto al Consorcio:

• Establecimiento por el
Gobierno Vasco de un sistema
de ayudas a las familias.

• Gestión integral del servicio, así
como la contratación y gestión

Con todo ello se conforma la
oferta pública de plazas en
Escuelas Infantiles, que se
encuentran distribuidas en tres
tipos de centros: escuelas
infantiles de titularidad
exclusivamente municipal,
escuelas infantiles ubicadas en los
Municipios Consorciados, y
plazas de 2-3 años en centros
educativos de la Administración
Educativa.

A través de estas tres clases de
centros la oferta pública ronda las
doce mil plazas.

PROTOCOLO

Ante la situación descrita, dispar
en cuanto a su tratamiento
jurídico y a la del servicio, la
Comisión Ejecutiva de EUDEL,
el 25 de Septiembre de 2003,
acordó formalizar un Acuerdo con
el Gobierno Vasco, para clarificar
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ANEXO I
Ayuntamientos titulares de Escuelas infantiles 

ANEXO II
Ayuntamientos integrados en el Consorcio Aurreskolak

Araba
• Salvatierra-Agurain 
• Alegria-Dulantzi
• Amurrio
• Arraia-Maeztu
• Iruña de Oca
• Urizaharra 
• Valdegovia 
• Vitoria-Gasteiz
• Zigoitia 
• Zuia

Bizkaia
• Aulesti
• Barakaldo

• Bilbao
• Dima
• Gatika
• Mungia 
• Portugalete
• Santurtzi

Gipuzkoa
• Andoain 
• Aretxabaleta
• Arrasate
• Astigarraga
• Donostia-San

Sebastián
• Elgoibar 

• Errenteria
• Eskoriatza
• Hernani 
• Ibarra 
• Irun 
• Oiartzun
• Ordizia
• Pasaia
• Tolosa
• Usurbil
• Zarautz

Araba
• Aiara
• Arraia-maeztu
• San millan
• Bernedo

Bizkaia 
• Aulesti
• Ispaster
• Dima
• Zeanuri
• Bakio

• Mundaka
• Lekeitio
• Elorrio
• Ondarroa
• Abadiño
• Muxika
• Larrabetzu
• Urduña
• Gautegiz-Arteaga
• Gernika-Lumo
• Amoroto
• Etxebarri

Gipuzkoa
• Ataun
• Azkoitia
• Errezil
• Zegama
• Mutriku
• Deba
• Orendain
• Zerain
• Beizama
• Lizartza

del personal, a través del
Consorcio Haurreskolak.

• Financiación del equipamiento
inicial básico de las instalaciones
donde se preste el servicio.

• Prestación del servicio en
instalaciones adscritas al servicio
educativo de enseñanza
infantil/primaria, cuando así se
acordare.

En cuanto a las Escuelas Infantiles
de titularidad Municipal creadas
con anterioridad al Decreto
regulador de las Escuelas Infantiles
de 2002, se prevé en el Protocolo
la elaboración, en el plazo de
cuatro años de un Plan de
integración voluntaria de estas
escuelas al Consorcio
Haurreskolak.

Entre tanto dichos servicios serán
financiados y gestionados
conforme a los Convenios de
Colaboración suscritos, los cuales
serán oportunamente actualizados.

VALORACIÓN 

Como consecuencia de las
actuaciones descritas:

1º Se ha favorecido la
consolidación de los servicios de
titularidad municipal existentes
a la entrada en vigor del Decreto
regulador de las Escuelas
Infantiles. Las entidades locales
titulares de estas Escuelas
Infantiles y que han suscrito
Convenios con el Departamento
de Educación, Universidades e
Investigación del Gobierno
Vasco han obtenido una
estabilidad financiera, que
además ha supuesto incrementos
importantes en la aportación
que realiza dicho Departamento.
Es de resaltar que el porcentaje

de incremento ha superado en la
gran mayoría de los casos el
100% y que en algún supuesto
ha llegado al 700% con respecto
a la cantidad aportada el curso
anterior.

2º Se ha previsto la integración en
el Consorcio Haurreskolak en el
plazo de cuatro años, de las
Escuelas Infantiles municipales
creadas con anterioridad a la
constitución del Consorcio.

3º Se ha ampliado la oferta Pública

de plazas en Escuelas Infantiles.

4º Se han estableciendo las

obligaciones y compromisos de

cada una de las partes

integrantes del Consorcio

Haurreskolak.

5º Se ha fijado y clarificado, en

consecuencia, el modelo a

implantar sobre la oferta

pública de Escuelas Infantiles. n



1. El acceso a la vivienda es, sin lugar a
dudas, una de las principales
preocupaciones de los ciudadanos. Así
se ha puesto de manifiesto
significativamente en las pasadas
elecciones municipales en las que todos
los programas electorales priorizaban la
atención a esta materia, consecuencia
de una preocupación social evidente.
Preocupación exteriorizada día tras día
en medios de comunicación y
contrastada en los sucesivos estudios de
opinión pública. Pese a los esfuerzos
realizados hasta la fecha –muy
especialmente en vivienda protegida-
todos nos interrogamos sobre el modo
más adecuado para acertar en el
diagnóstico y la terapia a seguir. El
incremento constante del precio de la
vivienda; la no correlación entre oferta
y demanda; la política fiscal,
hipotecaria, arrendaticia; los fenómenos
de retención especulativa del suelo ...
son, junto a otros, fenómenos que
demandan de un acuerdo básico en esta
materia. 

2. La Asociación de Municipios
Vascos, que integra a Alcaldes de
distintas formaciones políticas, ha
venido realizando un esfuerzo muy
especial por alcanzar consensos en los
"temas de País", en aquellas materias
clave para el desarrollo social y el
servicio a los ciudadanos. Entendiendo
siempre que –más allá de la lógica y
comprensible disputa política entre las
distintas formaciones políticas- resulta
imprescindible realizar un esfuerzo de

generosidad y alcanzar acuerdos en
aquellas políticas que pudieran
calificarse como estructurantes de
nuestra sociedad.

La política de vivienda es, sin duda,
una de ellas. Por ello, EUDEL pretende
ofrecer a la sociedad vasca y a las
Instituciones, muy singularmente al
Parlamento Vasco, una posición
conjunta de los alcaldes integrados en
nuestra Asociación, de modo que
facilite la aprobación y consiguiente
promulgación de un instrumento
normativo, con rango de ley, para la
ordenación del suelo en nuestro País y,
singularmente, para promover más y
mejor vivienda, enriqueciendo la oferta
a nuestros ciudadanos, en el marco de
unas ciudades y pueblos equilibrados
en el conjunto de sus necesidades.

3. En este sentido, y sin limitar de
ningún modo la diversidad de
posiciones y propuestas que puedan
aportarse en la tramitación de dicho
instrumento normativo, EUDEL ofrece
a la sociedad vasca y a las Instituciones
un acuerdo sobre los siguientes
elementos, por entender que resultan
ser los decisivos para una mejor política
a futuro, y que pudieran constituir un
umbral mínimo de acuerdo.

4. Suelo y vivienda para la creación
de la ciudad. 

Queremos resaltar, desde un primer
momento, que la ordenación del suelo
y la creación de más viviendas deben
entenderse y sólo alcanzan su verdadero

sentido desde la perspectiva de la
creación de la ciudad. Es en la ciudad,
desde su sentido más profundo y con
independencia del tamaño físico o
poblacional de la misma, donde vive y
se enriquece una Comunidad. La
ciudad no es simplemente una
ordenación del espacio y de su
crecimiento, ni es un contenedor de
viviendas. En la ciudad se vive, se
trabaja y se descansa, se produce el
encuentro ciudadano, se crea e
intercambia, se disfruta, se produce la
experimentación.

Por ello, cada vez más, junto al derecho
a la vivienda se habla del derecho a la
ciudad, comprensivo del derecho al
lugar – que es comprensivo también de
la vivienda-, al espacio público y a la
monumentalidad, a la belleza, a la
movilidad y la accesibilidad, a la
centralidad y la no marginalidad, a la
calidad medioambiental urbana...

No podemos permitirnos un grave
error de enfoque en un urbanismo
sesgado por una exclusiva perspectiva
sectorial. Así, bajo un muy loable
propósito –y la creación de vivienda lo
es, sin duda- una acción
descontextualizada en la creación de
más vivienda puede agredir
paradójicamente a la ciudad, al
debilitar o hacer imposibles elementos
connaturales a la misma. 

Por todo ello, entendemos que un
instrumento legislativo tan importante
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como el que nos ocupa debe partir de
este principio informador, la creación
de la ciudad, consagrando tal vez –de
un modo novedoso- el derecho de los
ciudadanos y ciudadanas no solo a la
vivienda sino, también, el derecho a la
ciudad.

En este sentido, consideramos
imprescindible el mantenimiento de la
reserva a la ciudad del 10 % de
aprovechamiento, y de los que se crean
en virtud de los instrumentos de
gestión urbanística, concibiéndolos
siempre como un medio para hacer
ciudad y redistribuir la riqueza que
genera. Se produce con frecuencia una
confusión a este respecto. No se trata
de una cesión que los propietarios del
suelo realizan al ayuntamiento-
comunidad. Es la comunidad mediante
la decisión del planeamiento, adoptado
por los Ayuntamientos, la que otorga el
aprovechamiento urbanístico a los
propietarios de suelo. Por tanto, resulta
una grave equivocación la de aquellos
que venden la reducción del coste de la
vivienda mediante la supresión de
dichos instrumentos: lo que en realidad
producen es una grave agresión a la
ciudad sin garantizar el objetivo
inicialmente perseguido.

Nos reafirmamos en la idoneidad del
actual modelo que permite cohonestar
el compromiso municipal en esta
prioridad política, con el
mantenimiento de la capacidad de
maniobra de los ayuntamientos a la
hora de hacer ciudad, valorando muy
cerca de los ciudadanos las necesidades
de la comunidad. En este sentido,
entenderíamos como una grave torpeza
y un claro desconocimiento de la
autonomía local el cercenar la capacidad
de elección del poder local entre los
destinos básicos de los resultados
obtenidos por la gestión urbanística:
adquisición de suelo, regeneración
urbana y mejora de la calidad urbana en
nuestras ciudades y pueblos.

5. Planeamiento, calificación y gestión
de suelo:

Sin duda, es preciso mejorar los
instrumentos de planeamiento. En todo
caso, desde el respeto a la competencia
municipal para la aprobación y, en su
caso, modificación de los instrumentos
de ordenación urbana. La forma de la
ciudad debe ser definida por su
máximo órgano de representación
política, el Ayuntamiento, sin que la
intervención de otros poderes públicos
se fundamente en criterios de
oportunidad, discrecionales.

Por otro lado, es necesario resaltar la
importancia de la sostenibilidad como
criterio clave en el planeamiento y
gestión urbanísticas. El suelo es un bien
escaso y agotable por lo que es
necesario garantizar su mejor uso. En
este sentido debe considerarse la ciudad
compacta, con usos mixtos, y
densidades medias altas, y deben
intensificarse las políticas de
rehabilitación y regeneración urbana
que permitan el máximo
aprovechamiento de los recursos ya
utilizados.

Desde esta doble perspectiva, resulta
necesario superar los procesos bifásicos
en Diputaciones y Ayuntamientos,
resolver las relaciones entre
planeamiento e instrumentos de
ordenación territorial (Planes
Territoriales, Planes Sectoriales y Planes
Municipales), el deslinde de
competencias sustantivas y de los
órganos encargados de su tramitación
... Junto a ello necesitamos nuevos y
precisos instrumentos de gestión, la
atención a las peculiaridades de los
núcleos rurales y los pequeños
municipios, y adaptando los
mecanismos de gestión en las áreas
degradadas. 

Pero el problema en Euskadi no es hoy,
en términos generales, un problema de

calificación de suelo: disponemos de
abundante suelo calificado en cantidad
como para construir un elevado
número de nuevas viviendas. La clave
se encuentra en los problemas de
gestión del suelo ya calificado, las
dificultades para que sea adaptado y
urbanizado posibilitando la siguiente
fase, la edificatoria.

Desde este análisis, que consideramos
certero, un error que se sumaría a los ya
cometidos en el pasado sería el optar
por una estrategia de liberalización a
ultranza del suelo, un auténtico peligro
de promover un desarrollo incontrolado
e inarmónico de nuestras ciudades

En otro orden de cosas, el
establecimiento de estándares referidos
a densidades máximas o para
dotaciones no puede realizarse desde
una regulación rígida y en detalle para
todas las categorías de suelo y
desconociendo la diferente tipología de
los municipios. En nuestra opinión,
deben ser los planes de ordenación
urbanística los que concreten un marco
de referencia amplio y flexible.

6. El suelo, factor vinculado a la
carestía de la vivienda.

El suelo es un bien escaso, muy
especialmente en un país como el
nuestro dotado de una orografía y una
herencia urbanística muy especial. Y la
retención especulativa del suelo se
encuentra en la base misma de las
causas del encarecimiento de la
vivienda. Por ello, entendemos
imprescindible la adopción de las
siguientes medidas:

a) Consagración en una norma
legislativa de la figura del agente
urbanizador y del agente edificador,
que permita ampliar la forma de
gestionar suelos previamente
calificados de acuerdo a las
previsiones y calendarios de
crecimiento de la ciudad acordados
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por el poder local. Para ello
contamos con distintas experiencias
comparadas de las que poder
aprender, adaptándolas a nuestra
propia realidad, recogiendo un
adecuado equilibrio de todo los
intereses en juego, incluidos los
propietarios del suelo.

b) Compromiso con la Ley de
Patrimonios Públicos del Suelo: La
Ley 20/1988 fue promulgada tras un
pacto interinstitucional alcanzado
después de una larga y respetuosa
negociación entre el Poder Local y el
Gobierno Vasco, dentro de un
acuerdo interinstitucional más
amplio. Entendemos que, en ningún
caso, podrá modificarse de modo
unilateral. 

c) Sugerimos estudiar el derecho de
tanteo y retracto en la adquisición de
suelo (de uso protegido) a favor de
los Ayuntamientos, en aras a frenar
las actuaciones fraudulentas en las
que el precio finalmente escriturado
se coloca ostensiblemente por debajo
del real. Posibilidad que seguramente
no debiera contemplarse con
carácter universal y sí excepcionarse
en determinados supuestos.

d) Resulta igualmente imprescindible
una reflexión precisa sobre el actual
sistema de valoración del suelo, que
consagra por ley un valor
especulativo, que es el origen de
muchos de los problemas actuales
vinculados a la carestía del suelo. 

7. Una apuesta por la vivienda
protegida. El poder local vasco en su
conjunto quiere volver a expresar su
compromiso con la vivienda protegida
en este País. Para ello considera
oportuno plantear las siguientes líneas
de trabajo interinstitucional conjunto:

a) Es preciso fortalecer conjuntamente,
entre EUDEL y el Gobierno Vasco,
una política cooperativa de vivienda

que promueva la incorporación
progresiva de todos los
Ayuntamientos en esta tarea, no a
través de medidas uniformes y
rígidamente coercitivas para todos
los ayuntamientos sino desde la
suma de mecanismos flexibles y
alternativos facilitadores de una
política municipal de vivienda
efectiva, que genere resultados
tangibles.

b) Sigue sin atenderse debidamente la
demanda de quienes en ningún caso
pueden acceder a propiedad.
Entendemos que la política de
vivienda del Gobierno Vasco debe
asumir como responsabilidad propia
el atender esta demanda social
(políticas de alquiler, viviendas
sociales, etc) para las rentas que en
ningún caso puedan acceder a la
propiedad.

c) Tras nueve años de vigencia de la
vigente norma (ley 17/94 de 30 de
junio de medidas urgentes en
materia de vivienda y tramitación de
los instrumentos de planeamiento y
gestión) la situación actual revela una
polarización enorme entre la
posibilidad de adquisición de
vivienda protegida y la vivienda libre. 

Son múltiples las causas de dicha
situación, si bien podemos destacar las
siguientes: :

• Los precios de la vivienda protegida
no cubren los costes de suelo y de
urbanización, representando una
carga adicional que los
Ayuntamientos no pueden sostener
ilimitadamente para dar respuesta a
la demanda de vivienda existente en
su término municipal.

• Gran parte de la población no puede
acceder a la vivienda libre y con ello
se ha creado una demanda adicional
inducida para la vivienda protegida.
Una parte de estos adquirentes, que

dispondrían de medios para acceder
a una vivienda de precio intermedio,
desplazan en sus oportunidades a
quienes verdaderamente no pueden
hacerlo, el destinatario natural de la
vivienda protegida tradicional: su
posición relativa se ve debilitada -
aún más- por el incremento de las
bolsas de solicitantes de VPO que
genera este fenómeno.

• La iniciativa privada que en los años
60 y 70 constituyó un agente muy
activo en la promoción de la
vivienda protegida, hace ya varios
años ha dejado de representar un
papel significativo al respecto.

e) Por tanto, es preciso atender a los
distintos segmentos de la población
en la oferta de vivienda protegida.
Para atender esa oferta inexistente
para un segmento de ciudadanos es
necesaria la creación de una nueva
categoría de vivienda protegida-
vivienda tasada, regulada por el
Gobierno y/o por los
Ayuntamientos, para que puedan
llevar a cabo de forma directa la
promoción de viviendas protegidas.

f ) Ha llegado el momento de realizar
un balance del mecanismo de reserva
de un determinado porcentaje de
vivienda o aprovechamiento para
vivienda protegida, que fue
introducido por la Ley 17/94. 

Por un lado, queremos insistir en la
idea de que los estándares
urbanísticos en materia reservas para
la vivienda protegida, en general, no
son soportados por los promotores
de vivienda –estos simplemente
repercuten costos a los adquirentes-
sino por la Comunidad. La reserva
del 65 % en suelo urbanizable, por
ejemplo, ha contribuido en la
mayoría de las ocasiones a la
creación de más vivienda protegida,
dificultándola o imposibilitándola en
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otros. En todo caso, no podemos
confundir expectativas o deseos
legales con resultados efectivos en la
creación de más viviendas
protegidas. Los ayuntamientos
preferimos crear más vivienda
protegida incluso si ello pasa por una
flexibilización de dichos estándares,
lo cual exige de todos un esfuerzo de
honestidad y sinceridad política.

Entendemos imprescindible reforzar
el compromiso conjunto de los
agentes sociales y económicos con
los ayuntamientos para acometer,
bien en colaboración con el
gobierno o por sí mismos, la
producción de viviendas, para lo que
resulta imprescindible ampliar el
abanico del régimen de protección,
atendiendo a la diversidad de la
demanda, manteniendo el equilibrio
económico de las promociones, y
teniendo en cuenta el coste inducido
de la aplicación de criterios de
sostenibilidad, de calidad en la
forma urbana, urbanización y
edificación, así como en la
cuantificación y disponibilidad de
dotaciones y equipamientos.

En tal sentido, entendemos que
resulta no sólo más realista sino que
produciría efectos más positivos en
la producción de más y mejores
viviendas un esquema como el
siguiente:

• En el suelo urbano consolidado
es conveniente la supresión de
cualquier reserva. El esfuerzo
económico y de gestión que en
este suelo implica la producción
de viviendas protegidas es
proporcionalmente muy limitado
en relación con su repercusión
social, además de otorgar unas
plusvalías desproporcionadas.

• La reserva para vivienda protegida
en suelo urbano no consolidado

en aquellas operaciones de
renovación urbana que por su
dimensión y posibilidades de
nuevo desarrollo lo permita, y en
suelo urbanizable debiera
comprender tanto la vivienda
protegida oficial (vpo) como otras
modalidades, entre ellas la de
vivienda tasada, estableciéndose
para cada caso los porcentajes que
conciten el mayor respaldo
político posible; su regulación
debiera corresponder tanto a las
Instituciones Comunes como a
las Municipales en el ámbito de
sus respectivas competencias. Por
tanto, los Ayuntamientos deberán
tener reconocida su competencia
para establecer en su municipio
los tipos y formas de vivienda
protegida que consideren
responsablemente, atendiendo a
la realidad de su propia
comunidad.

En todo caso, la vivienda protegida
deberá quedar sometida a su
régimen de forma permanente, con
el derecho de retracto y tanteo a
favor de la Administración
promotora, y diversificando las
condiciones de acceso.

Las reservas de suelo para estos fines
deben darse cumplimiento sobre el
conjunto del suelo calificado, y
utilizando el plan para que
establezca su concreta ubicación.

Con el fin de que estas medidas
eviten un aumento del valor de
repercusión del suelo, se propone
que se reduzca el porcentaje de su
incidencia en el precio final de la
vivienda a efectos de la
determinación de su valor
aumentándose el relativo a los costes
de urbanización. Con ello no se
incrementaría el valor del suelo y se
adecuarían las promociones a los
verdaderos costes de urbanización.

f ) Una posible opción por la
patrimonialización municipal
obligatoria de todo suelo destinado
a usos protegidos es una propuesta
equivocada. No es necesario que los
ayuntamientos obtengan siempre la
propiedad del suelo para la eficacia
de su gestión urbanística. Sin
excluir esta vía, entendemos
necesario coordinar y prestigiar el
convenio urbanístico que permita
consolidar, sin necesidad de la
compra directa de suelo y bajo las
premisas de legalidad y publicidad,
la promoción real y efectiva de
vivienda protegida.

8. Todos los protagonistas son
necesarios. Desde el protagonismo e
impulso de la Administración Pública,
creemos imprescindible implicar en
esta política de cooperación en materia
de vivienda a la iniciativa privada y a
las Cooperativas.

9. Finalmente, queremos volver a
insistir en un principio fundamental:
en la ciudad, bajo la dirección del
poder local. El crecimiento ordenado
de la ciudad y el impulso a los
múltiples proyectos de distinta
naturaleza que inciden sobre la misma
necesitan de un esfuerzo de gestión
estratégica que permita su ejecución
conjunta y coherente, atendiendo a los
cambios constantes que se producen
en el día a día. Ello sólo es posible
reconociendo y respetando la
autonomía municipal, dotando a los
ayuntamientos de nuevos
instrumentos, en ningún caso rígidos
y uniformes, alejados de la realidad. Al
contrario, necesitamos instrumentos
flexibles, complementarios y/o
alternativos, de modo que desde la
propia autonomía municipal,
apegados a la propia realidad
heterogénea y cambiante de nuestros
pueblos y ciudades, sea posible elegir
el mejor camino para generar más
vivienda. n
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E
uskadiko Udalen

Elkarteko Batzorde

Agintariak, Bilbon

bilduta, ETAren atentatuen eta

indarkeriaren aukako salaketa

berretsi nahi du berriro ere. Era

berean, berriro dio demokrazian

oinarrituta eta bizitzeko nahiz

askatasunez pentsatzeko

eskubidea erabat errespetatuz

baino ez dela lortuko BAKEA.

Zentzu horretan, EUDELeko
Batzorde Agintariko kide diren
alkateek hauxe adierazi nahi
diote Euskal Gizarteari:

Lehena- Pertsonen eta gizarte
instituzioen aurkako atentatuak,
mehatxuak edo koakzioak erabat
onartezinak dira. Euskadiko
Udalen Elkarteak indar handiz
salatzen du joan den asteartean
Andoainen Estanislao

Amuchasteguiren, bere familiaren,
Euskadiko Alderdi Sozialistako
kideen eta Andoaingo
Udalbatzako kideen aurka
izandako atentatua.

Bigarrena- Edozein herritarren
kontrako edo, kasu honetan,
Herriaren ordezkari baten
kontrako atentatuak egiten
dituztenak euskal gizartearen
beraren kontra atentatzen ari
dira.

Hirugarrena- EUDELek bat
egiten du Andoaingo Udaleko
Bozeramaileen Batzordeak atzo
egindako deklarazioarekin eta,
era berean, babestu egiten du. 

Laugarrena- Gurea bezalako
gizarte bat aberasten duten
aukera politiko, sozial eta
kultural guztiak azken
muturreraino errespetatuz gizarte
anitz batean bizi garela aitortu
eta onartzen dutenak baino ez
dira izango onartuak eta
aintzatetsiak joko
demokratikoan. n

Solidaridad con 
Estanislao 
Amuchastegui
La Comisión Ejecutiva de EUDEL, reunida en Bilbao
el pasado 20 de noviembre, condenó el ataque contra el
teniente de Alcalde de Andoian y compañero, Estanislao
Amuchastegui, y volvió a exigir a ETA el abandono de
las armas. 
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¤ Agenda

Subvenciones a los Ayuntamientos

E
l pasado 14 de noviembre se
publicó en el Boletín Oficial del
País Vasco la "Orden del

Consejero de Interior, por la que se
acuerda el inicio de la cuarta fase del
Plan General de Inspecciones y
Comprobaciones de los locales e
instalaciones dedicados a los
espectáculos públicos y actividades

recreativas y se convocan subvenciones
a los Ayuntamientos para su
ejecución". Para ello, los
Ayuntamientos interesados contarán
con un mes de plazo para la
presentación de solicitudes, a partir del
día siguiente al de la Publicación en el
Boletín Oficial del País Vasco, es decir,
un mes a partir del 15 de noviembre. n

Norma Foral
presupuestaria 
de las Entidades 
Locales de Bizkaia

L
as Juntas General de Bizkaia han
aprobado por la norma foral
presupuestaria de las entidades

locales de Bizkaia que entrará en vigor, a
más tardar, el próximo 1 de enero de 2004.
Esta norma sustituirá a la de 1991 que fue
recurrida por la Administración central y
que estuvo vigente hasta el año 2002
cuando quedó en suspenso a raíz de una
sentencia del Tribunal Supremo. Los
Ayuntamientos de Bizkaia se han atenido
desde entonces a la legislación básica. Sin
embargo, el nuevo acuerdo del Concierto
Económico resolvió el problema de
competencias que se había planteado y ha
permitido a las tres Diputaciones Forales
elaborar sus propios marcos normativos. La
recién aprobada norma foral es similar a la
de 1991, según el Diputado de Hacienda
de Bizkaia, José María Iruarrizaga, "aunque
adaptada a los tiempos actuales". n

Convenio entre EUDEL y la Escuela 
de Práctica Jurídica de Bizkaia

La Asociación de Municipios Vascos, EUDEL, y la Escuela de Práctica Jurídica
"Pedro Ibarreche" del Ilustre Colegio de Abogados del Señorío de Bizkaia han
firmado un convenio de colaboración al objeto de posibilitar la realización de
prácticas jurídicas en los Municipios vascos que estén interesados en admitir
temporalmente a alumnos de último curso de la Escuela de Práctica Jurídica,
intentado conseguir de esta manera una mejor formación de los mismos y sin
coste alguno para los Ayuntamientos. n

Para más información: 
Escuela de Práctica Jurídica "Pedro Ibarreche" 

Tlfo. 94 435 62 07

Feria Prest 2003

L
os Centros de Apoyo al Empleo
de Bizkaia, Behargintza, y la
Agencia de Desarrollo Local

Garapen participaron el pasado mes de
noviembre en
la Feria de
Empleo Prest
2003
atendiendo
las demandas
informativas
de las
personas que acudieron a esta Feria en el
stand que a tales efectos había
organizado la Asociación de Municipios
Vascos, EUDEL. Durante tres días,
cerca de 30.000 personas participaron
en Prest 2003 y se interesaron por las
ofertas de empleo y formación que allí
se presentaron de la mano de las
Instituciones vascas y otras empresas
privadas. n

Oparitu euskaraz

E
uskal Herriko 43 Udalek "Oparitu euskaraz" deituriko kanpaina abian
ipini dute Gabonetan euskaraz ere zer oparitu badagoela jakinarazteko.
Horretarako, pasa den azaroaren 20an, Berangoko eta Galdakaoko

Alkateek, Miren Dobaran eta Joseba Escribanok, EUDELen aurkeztu egin zuten
familiei, kanpaina berri honen bitartez, bidali behar zaien euskal oparien
katalogoa. Hurrengo asteetan zehar 125.000 katalogo banatuko dira gurasoen
artean, gabonetan ere, euskara bultzatzeko asmoz. n
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Democracia Local y Regional
en España
El pasado día 25 de noviembre, el Congreso de Poderes Locales y Regionales del Consejo 
de Europa, aprobaba su Recomendación nº 121 sobre la democracia Local y Regional 
en España. 

¤ Europa

K
armelo Sáinz de la Maza, Presidente de EUDEL
y miembro de la Comisión Institucional de di-
cho Congreso, valoró positivamente las apre-

ciaciones que los expertos designados al efecto habían
realizado respecto de la Carta Europea de Autonomía
Local.

No obstante, y ante la citada Comisión, se expresó en
los siguientes términos:

"quiero aportar alguna información que, lamentable-
mente, no aparece en el informe y que resulta necesaria
para comprender, de manera adecuada, la situación de la
Autonomía local en el Estado Español. Me refiero a la pe-
culiaridad del sistema de financiación local del País
Vasco, asentado en su régimen especial de autonomía. A
este respecto, simplemente basta con aportar un dato: la
media (en euros/habitante) que los municipios estatales
perciben, en concepto de participación en tributos del Es-
tado (financiación incondicionada) es 2,5 veces inferior
a la media (en euros/habitante) que perciben los muni-
cipios vasco en concepto similar, cual es el de la partici-
pación en los tributos concertados".

El Congreso, 

A. Visto:

1. El artículo 2.3 de la Resolución estatutaria (2001)
1 relativa al Congreso de las autoridades locales y
regionales de Europa (en lo sucesivo, CPLRE o
Congreso), adoptada el 15 de marzo de 2000, por
el cual el Comité de Ministros encarga al Congreso
la preparación periódica de los informes – país por
país – sobre la situación de la democracia local y re-
gional en todos los Estados Miembros así como en
los Estados candidatos a la adhesión al Consejo de
Europa y vigilar, en particular, la puesta en práctica
efectiva de los principios de la Carta Europea de la
Autonomía Local (en lo sucesivo: la Carta);

2. El informe sobre la situación de la democracia local
y regional en España establecido por el señor Alan
Lloyd (Reino Unido, L) y Jan Olbrycht (Polonia, R),
como resultado de dos visitas oficiales a Madrid, Le-
ganés, Barcelona y Lleida en enero y mayo de 2002;

B. Considerando la voluntad del Gobierno español de
proseguir el debate político sobre el reparto de poderes
entre las autoridades nacionales, regionales y locales en
España, en particular a través de las negociaciones
dentro del marco del Pacto Local (en lo sucesivo: Pacto
Local), con los fines de mejorar el fundamento legisla-
tivo y las condiciones del ejercicio del poder a nivel lo-
cal y deseando contribuir a este debate de manera
constructiva;

C. Desea agradecer sinceramente a todos los represen-
tantes de la delegación de España ante el Congreso, al
gobierno nacional, en particular, al Secretario de Estado
de Organización Territorial, a las autoridades regiona-
les y locales, al Parlamento de Cataluña, a las Asocia-
ciones Nacionales y Regionales de Poderes Locales, a los
universitarios, a los expertos y a los representantes de
los Partidos Políticos nacionales haber aceptado reunirse
con los autores de este informe en el curso de sus visi-
tas a España testimoniando así su interés por las acti-
vidades del Congreso y de su amistosa y valiosa parti-
cipación en la preparación del informe;

D. Estimo oportuno someter las observaciones y reco-
mendaciones siguientes a las autoridades nacionales y
regionales de España sobre la situación de la democra-
cia local y regional en este país.

E. En lo que respecta a la Constitución y el proceso de
descentralización, el Congreso:

1. Se felicita de que España, país en otro tiempo muy
centralizado con un gobierno local esencialmente
marginal, se haya convertido en poco más de veinte
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2. Constata, no obstante, la existencia de un deter-
minado número de aspectos ciertamente limitados
pero significativos, que se refieren al régimen jurí-
dico de las Entidades Locales y que merecerían re-
flexiones adicionales;

3. Constata que el poder de reglamentar el régimen de
las Entidades Locales se reparte entre el Estado y las
Comunidades Autónomas: el primero determina los
rasgos esenciales y uniformes y las segundas que re-
gulan la diferenciación a nivel territorial;

4. Hace constar que el principio de la elección libre,
secreta, igual, directa y universal de las Entidades
Locales (artículo 3 de la Carta) es atenuado en parte
por la elección indirecta del Pleno de las Diputa-
ciones para las Provincias y para los Consejos de las
Comarcas en determinadas regionales (por otra
parte, hace constar que en el momento de la rati-
ficación de la Carta, España hizo una declaración
según la cual no se consideraba vinculada por el ar-
tículo 3.2 de la Carta en la medida en que el sistema
de elección directa previsto por ella debería de po-
nerse en practica en la totalidad de las Entidades Lo-
cales incluidas dentro del marco de su aplicación);

5. Invita, a este respecto, a las autoridades regionales
a reflexionar sobre un sistema de elección de los
consejos de las Comarcas, allí donde existan, que es-
tablezca un justo equilibrio en la representación de
Ayuntamientos de diferentes tipos (urbano – rural),
habida cuenta de la magnitud de sus poblaciones y
de la representación política;

6. Por otra parte, se pregunta sobre la necesidad de dis-
poner, en algunas regiones, de instituciones locales
paralelas, a saber Provincias y Comarcas, que ten-
gan tareas de ayuda a los pequeños municipios casi
similares, pero que tengan modos de financiación
diferentes;

7. Se felicita de que, en conjunto, las disposiciones del
artículo 4 de la Carta en materia de competencias en-
cuentran en el plano jurídico una respuesta positiva
en el régimen español de la Autonomía Local;

8. Constata que el sistema jurídico español prevé, por
una parte, la atribución de las responsabilidades
propias y delegadas a las Entidades Locales (art.
4.1 de la Carta) mediante una ley del Estado o de
las Comunidades Autónomas y, por otra parte,
prevé la competencia general de los municipios

años, desde la entrada en vigor de 1978 de la
nueva Constitución democrática, en uno de los Es-
tados más descentralizados de Europa;

2. Se felicita de la ratificación de la Carta Europea de
la Autonomía Local (en lo sucesivo: la Carta) por
España en 1988 y hace constar su influencia con-
siderable sobre la legislación de base relativa a la au-
tonomía local así como su toma en consideración
por la justicia española;

3. Hace constar que la elección fundamental hecha por
la Constitución española ha sido introducir las de-
nominadas Comunidades Autónomas en el sistema
institucional como entidades caracterizadas por
una elevada capacidad de innovación;

4. Hace constar también que lo anterior fue realizado
sin privar a las Entidades Locales de garantías cons-
titucionales precisas;

5. Hace constar que el elemento determinante de
esta reforma ha sido la atribución a las Comunida-
des Autónomas de un alto poder legislativo sobre te-
mas importantes (enumerados en el artículo 148 de
la Constitución) y que desde 1978 (en virtud de los
dos Pactos Autonómicos de 1981 y de 1992), so-
bre todo a nivel regional, se ha beneficiado del im-
presionante proceso de descentralización del Estado,
en términos de transferencia de competencias ad-
ministrativas, de recursos financieros y humanos (lo
que parece haber conducido a un cierto desequili-
brio en el reparto de las competencias entre los ni-
veles de gobierno descentralizados, en beneficio de
las Comunidades Autónomas );

6. Hace constar también que la Constitución de 1978
no ha transformado España en un Estado de tipo
federal;

F. En lo que respecta a la autonomía local, el Congreso:

1. Constata que el cuadro presentado por la legislación
básica de las Entidades Locales y la auténtica vida de-
mocrática que les anima, hacen de España un ejem-
plo de realización correcta y completa de los prin-
cipios de la Carta, lo que hace pensar que, en su con-
junto, el régimen jurídico y la realidad del ejercicio
de la Autonomía Local de España, muestran un
buen grado de coherencia con los principios de la
Carta, a veces incluso con soluciones innovadoras y
avanzadas;
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para representar los intereses de su población y, por
consiguiente, para asumir funciones diferentes de
las que le son expresamente atribuidas por la ley
(respetando la atribución a otros sujetos (art. 4.2
de la Carta);

9. Constata, sin embargo, con inquietud, una ten-
dencia a recurrir, con frecuencia, a la delegación de
competencias mediante la legislación sectorial (ob-
servada, en particular, a nivel de las Comunidades
Autónomas), en lugar de su atribución a las Enti-
dades Locales, en cuyo caso los controles sobre los
actos pueden llegar a ser los de oportunidad, lo que
parece menos respetuoso con los principios de la
Carta (ver también 16 y 25 infra);

10. Constata, con satisfacción, que el principio de sub-
sidiaridad (artículo 4.3 de la Carta) es afirmado sin
ambigüedad en la ley nacional como principio guía
para la legislación nacional y regional en la atri-
bución de competencias a las Entidades Locales;

11. Constata, al mismo tiempo, que este principio no
es reproducido de la misma manera dentro en los
Estatutos de las Comunidades Autónomas;

12. Estima que el respeto real al principio de subsi-
diariedad parece imponer un salto cualitativo en
la atribución a las Entidades Locales (municipios
y provincias) de un determinado número de com-
petencias administrativas actualmente todavía cen-
tralizadas a nivel de las Comunidades Autónomas;

13. Recomienda, en el plano formal, que este princi-
pio sea explícitamente introducido en todos los Es-
tatutos de las Comunidades Autónomas, lo que
permitirá evaluar, en sustancia, el impacto del
proceso de descentralización iniciado en estos úl-
timos años;

14. Estima que este principio parece respetado si se
contempla bajo el ángulo de la autonomía de las
Entidades Locales en el ejercicio de sus propias
competencias;

15. Constata, sin embargo, que subsisten algunos pro-
blemas en relación al ejercicio efectivo de la auto-
nomía normativa de las Entidades Locales y hace
constar que esta autonomía corre el riesgo de ser li-
mitada por dos fenómenos concurrentes: por un
lado, por la existencia, con anterioridad, del ejercicio
del poder reglamentario dotado de un gran número

de disposiciones de detalle contenidas en las leyes
nacionales y de las Comunidades Autónomas; por
otro lado, por disposiciones previstas en la ley na-
cional o las de las Comunidades Autónomas del ré-
gimen en materia de ejecución forzosa, de inspec-
ción o de sanción, lo que reduce, en gran medida,
la capacidad de las Entidades Locales de reglamen-
tar el ejercicio de sus propias competencias;

16. Estima, a este respecto, que el recurso excesivo a
la delegación con respecto a la atribución de las
competencias plenas y completas y la técnica fre-
cuente de parcelación de las competencias y de el
reparto de responsabilidad entre los diferentes es-
calones de la administración (la ley nacional im-
pone la atribución de competencias en determi-
nados ámbitos, pero estas competencias pueden
también reducirse a la participación de la entidad
local en el ejercicio de competencias confiadas a
otros niveles de gobierno), parece contraria al
principio de la atribución de las competencias ple-
nas y completas y al principio de atribución a las
Entidades Locales de la "parte importante de los
asuntos públicos", al que se hace referencia en el
artículo 3.1 de la Carta;

17. Invita a las autoridades nacionales y regionales a
reflexionar sobre los medios de atribución de
competencias plenas y completas a las Entidades
Locales;

18. Estima que las disposiciones sobre las competencias
delegadas son respetuosas con la Carta, en lo que
respecta al procedimiento, siendo necesario el
acuerdo de la entidad local delegataria;

19. Constata, en lo que respecta a las finanzas locales,
un cierto desequilibrio a favor de las Comunidades
Autónomas y la insuficiencia de los recursos de las
Entidades Locales, sobre todo cuando los niveles
superiores de gobierno atribuyen, a las Entidades
Locales, nuevas competencias sin modificar el
monto de la financiación local;

20. Estima, a este respecto, que el principio de la de-
nominada "conexidad" tal como se especifica en la
Recomendación 791 del CPLRE debería encontrar
su aplicación;

21.Comparte la inquietud legítima manifestada por
los municipios que desean conocer qué otro im-
puesto podría sustituir al impuesto sobre las ac-

¤ Europa
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tividades económicas que asegure la misma re-
caudación fiscal;

22. Invita al gobierno nacional a intensificar sus es-
fuerzos de consulta con los representantes de los
municipios con el fin de encontrar una solución
que garantice a estos últimos el mismo nivel de in-
gresos;

23. Invita, bajo la misma perspectiva, a las autoridades
nacionales a tener en cuenta el hecho de que las En-
tidades Locales sean a menudo llevadas a ejercer, en
virtud del principio de proximidad, un cierto nú-
mero de competencias que no están previstas por la
legislación básica y para el ejercicio de las cuales no
reciben ninguna justa compensación, ni los medios
apropiados (siendo el ejemplo más reciente la asun-
ción y la acogida de los demandantes de asilo y de
los inmigrantes);

24. Se felicita de la supresión por la legislación básica
de los controles de oportunidad sobre actos de las
Entidades Locales;

25. Recuerda, no obstante, que una tendencia excesiva
a la utilización de la delegación de las competencias
en lugar de su atribución, podría reducir el efecto
de la supresión de los controles sobre los actos de
las Entidades Locales;

26. Considera que los principios de la Carta relativos
a la autonomía de la organización y a la gestión del
personal (artículo 6) parecen ser respetados en su
conjunto;

27. Lamenta hacer constar la presencia de una laguna
de la legislación nacional de base en lo que respecta
a la falta de normas y de garantías de orden esta-
tutario y económico que faciliten, por una parte, el
ejercicio de la función local por los electos y por otra
parte, el retorno de los antiguos cargos electos lo-
cales a sus actividades profesionales;

28. Considera que tal situación no puede más que
desfavorecer a un determinado número de catego-
rías profesionales que las mantiene separadas de las
funciones de cargos electos públicos a nivel local;

29. Hace constar, con satisfacción, que el derecho de
asociación de las Entidades Locales (artículo 10 de
la Carta) está plenamente respetado, tanto para el
derecho para la adopción de formas de asociación
y de cooperación intermunicipal (la regla que pre-
valece es la de la plena libertad de asociación)
como para la adhesión a asociaciones nacionales o
regionales de representación y de defensa de las En-
tidades Locales;

30. Se felicita de constatar, a este respecto, que la Fe-
deración Española de Municipios y Provincias (en
lo sucesivo denominada la FEMP) disfruta de un
gran prestigio y de una notable capacidad de nego-
ciación a nivel nacional;

31. Estima, en cuanto a la protección jurídica de la au-
tonomía local, que España cuenta entre los países eu-
ropeos que más han progresado en esta vía;

32. Se felicita, a este propósito, de una reciente intro-
ducción de una modificación de la ley nacional en
el Tribunal Constitucional con el objeto, precisa-
mente, de permitir a las Entidades Locales recurrir
contra las leyes, nacionales o regionales, que se con-
sidere que menoscaban los derechos de las Autono-
mías Locales (se trata de una innovación notable que
pone a España en la vanguardia, en lo que respecta
a la realización del principio fijado en el artículo 11
de la Carta);

33. Sin embargo, hace constar a este respecto, que las li-
mitaciones previstas por la legislación pueden hacer
especialmente compleja la tarea de alcanzar, a nivel
nacional, un número de municipios superior al mi-
llar;

34. Estima que el riesgo es real cuando el tiempo nece-
sario para la recogida del número mínimo de adhe-
siones al recurso atenúa, en algunos casos, la im-
portancia de la decisión del Tribunal Constitucional;

35. Considera que sería entonces deseable, que cuenten
con un recurso similar por parte de la región inte-
resada para que el recurso sea efectivo a corto plazo;

36. Se interroga sobre la capacidad de percepción para
los ciudadanos de las estructuras de varios consor-

1 El apartado 3º del Anexo 1 de la Recomendación 79 especifica que el principio de conexidad sostiene que, con el fin de mantener un equilibrio entre las
competencias y los medios necesarios para su ejercicio, a cada nueva transferencia de competencia debe corresponder su modo de financiación bajo la forma
de nuevo recurso fiscal, fuente proveniente de la transferencia de atribución en personal o de cesión de estructuras materiales.
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cios y agencias que dispensan diferentes servicios
públicos, y que han sustituido, en algunas regiones
a las áreas metropolitanas;

G. En lo que respecta a la Autonomía Regional, el Con-
greso:

1. Afirma que la creación de las Comunidades Autóno-
mas ha marcado profundamente la reforma de las ins-
tituciones en España y que este país ha sabido reali-
zar, y luego consolidar, un sistema a la vez plena-
mente democrático y respetuoso con las diversidades
culturales y políticas de sus regiones, capaz de ase-
gurar la necesaria unidad del Estado incluso frente a
brotes independentistas que han adoptado la forma
de la violencia terrorista que el Congreso condena
con fuerza y sin recurso;

2. Se felicita de que el proceso de descentralización ini-
ciado con la adopción de la nueva Constitución hasta
finales de 2000, ha permitido una importante trans-
ferencia de competencias y del personal del Estado
a las Comunidades Autónomas, acompañado de mo-
dificaciones significativas del sistema de financiación,
de los cuales el más importante es la transformación
del principal impuesto nacional, el impuesto sobre
la renta, el impuesto repartido entre el Estado y las
Comunidades Autónomas;

3. Estima que actualmente cuando la transferencia de
competencias y de recursos a las Comunidades Autó-
nomas ha avanzado en gran medida, se plantea el pro-
blema de dar al nuevo Estado autonómico una or-
ganización mejor equilibrada que tenga en cuenta la
importancia tomada, en lo sucesivo, por el nivel re-
gional de gobierno;

4. Hace constar, bajo esta perspectiva, que el reforza-
miento objetivo de la posición de las Comunidades
Autónomas no ha traído consigo la correspondiente
armonización de las relaciones entre el Estado y las
Comunidades Autónomas;

5. Constata que la cuestión de la representación de las
regiones a nivel nacional (ni bajo la forma de una
segunda Cámara legislativa compuesta por repre-
sentantes regionales, ni bajo la forma de organis-
mos consultivos que permitan aproximar más es-
trechamente el gobierno central y los gobiernos de
las Comunidades Autónomas ) no ha sido regla-
mentada de forma adecuada, lo que significa el
riesgo de frenar la participación activa de las re-

giones en las más importantes decisiones institu-
cionales que les afectan;

6. Considera que es posible que, en el futuro, los lími-
tes señalados se hagan sentir cada vez más, habida
cuenta precisamente, del aumento natural de las com-
petencias de las Comunidades Autónomas que tienden
a asumir materias cada vez más importantes;

7. Estima que, para modificar esta situación institu-
cional y conseguir ligar las Comunidades Autónomas
a la toma de decisiones que les afectan, sería opor-
tuno, llegado el caso, reflexionar sobre posibles
enmiendas constitucionales;

8. Invita, bajo la misma perspectiva, a las autoridades
nacionales a reflexionar junto con las regiones so-
bre una reforma futura del Senado para permitir
una representación más justa a los intereses a las
Comunidades Autónomas a nivel nacional;

9. Considera que las modificaciones ya efectuadas
(creación de una Comisión especial para las Co-
munidades Autónomas en el seno del Senado y el
funcionamiento de las conferencias sectoriales), se
revelan más bien insuficientes para permitir una
participación real de las Comunidades Autónomas en
la toma de decisiones más importantes, tanto a ni-
vel legislativo como administrativo;

10. Estima pertinente reflexionar, a este respecto, sobre
la modificación en profundidad de la reglamenta-
ción de los instrumentos de enlace y de concerta-
ción entre Estado y Comunidades Autónomas, los
cuales parecen insuficientes en el momento actual;

11. Estima que una intervención, tan solo a nivel le-
gislativo, no sería considerada como suficiente y que
sería preciso encontrar también nuevas soluciones
a la presencia de las Comunidades Autónomas en la
definición de todas las políticas nacionales que
puedan tener una incidencia sobre su desarrollo y
sobre su actividad (en base al modelo de las Con-
ferencias permanentes en las cuales están represen-
tados los ejecutivos nacionales y regionales);

12. Se felicita del papel significativo desempeñado por
el Tribunal Constitucional en el proceso de regio-
nalización y de la resolución del conflicto de com-
petencias entre el Estado y las regiones;

H. En lo que respecta a las relaciones de Comunidades
Autónomas – Entidades Locales, el Congreso:
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1. Estima que las Comunidades Autónomas, a su vez,
parecen dar poca importancia a las relaciones di-
rectas, en cada región, con las Entidades Locales y
en particular, a la creación de organismos de par-
ticipación de las Entidades Locales en las decisio-
nes de las Comunidades Autónomas que les afecten;

2. Hace constar, con asombro, que la poca atención
dedicada a la cuestión del acercamiento entre Co-
munidades Autónomas y Entidades Locales, parece
chocar con los fuertes poderes de las regiones en
materia de reglamentación de las Entidades Lo-
cales;

3. Considera que el futuro reserva ocasiones cada vez
mayores de concertación de políticas y de acciones
administrativas que se tratará de definir mediante
procedimientos adecuados con el fin de, precisa-
mente, garantizar que en esta cooperación cada una
de las partes tendrá asegurada una plena autonomía
en la toma de decisiones;

I. En lo que respecta a las negociaciones en el marco del
Pacto Local, el Congreso:

1. Hace constar que el Pacto Local lanzado en 1996 so-
bre la iniciativa de la FEMP ha producido sus pri-
meros resultados significativos en la consolidación de
la vida democrática de las Entidades Locales pero no
se ha traducido en el plano de las competencias;

2. Considera que las negociaciones dentro del marco
del Pacto Local permanecen abiertas y se felicita de
la propuesta dirigida a todos los partidos políticos
españoles para un acuerdo político general sobre la
segunda ronda de la descentralización;

3. Constata que la concertación sobre estos temas
con las Comunidades Autónomas se revela como muy
lenta;

4. Considera que el Pacto Local ha desempeñado un
papel de catalizador del proceso y de la apertura,
pero que su puesta en práctica real deberá realizarse
al nivel de cada Comunidad Autónoma;

5. Invita, bajo esta perspectiva, a todas las Comuni-
dades Autónomas a proseguir o entablar las nego-
ciaciones con las Entidades Locales dentro del
marco regional;

6. Queda convencido de que el Pacto Local podría te-
ner más amplitud si paralelamente se reforzara el pa-

pel de garante de los regímenes jurídicos y finan-
cieros de las Entidades Locales de las Comunidades
Autónomas si, dicho de otro modo, estos regímenes
se "regionalizan" de forma más abierta;

7. Considera que si el proceso de auténtica descen-
tralización de las competencias hacia las Entidades
Locales se compromete realmente, con la adopción
de todas las medidas a nivel de Estado, así como
a nivel de las Comunidades Autónomas, se tendría
entonces que encontrar soluciones apropiadas a la
necesaria transferencia de recursos, humanos y fi-
nancieros, a las Entidades Locales (en virtud del
principio de conexidad) así como a la puesta en
práctica de instrumentos más eficaces de enlace en-
tre las Comunidades Autónomas y las Entidades Lo-
cales;

8. Estima, bajo una perspectiva más lejana, que el es-
tablecimiento de relaciones más estrechas entre re-
giones y Entidades Locales, podría conducir a una
más amplia regionalización de los poderes en ma-
teria de reglamentación de las Entidades Locales
(por ejemplo, en materia de financiación), respe-
tando los principios generales de garantía de la au-
tonomía local fijados por la Constitución y la le-
gislación nacional;

J. Se felicita de la firma y ratificación por España de las
convenciones europeas siguientes elaboradas bajo los
auspicios del Consejo de Europa:

• Convenio marco europeo sobre la cooperación
transfronteriza de las entidades o autoridades terri-
toriales (STE 106);

• Carta europea de los idiomas regionales o minori-
tarios (STE 144);

K. Invita a las autoridades españolas a examinar la po-
sibilidad de firmar y ratificar el Convenio europeo so-
bre la participación de los extranjeros en la vida pública
a nivel local (STE 144);

L. Invita al gobierno español a apoyar el proyecto de
convenio del Consejo de Europa sobre la autonomía
regional dentro del marco de las futuras discusiones
sobre este instrumento jurídico;

M. Invita a las autoridades nacionales y regionales de
España a tener en cuenta las recomendaciones y ob-
servaciones anteriormente formuladas dentro del marco
de las reformas institucionales venideras. n
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De Euskadi a la 
República Dominicana: 
Cooperación centrada
en la infancia

H
ay muchas formas de
entender la cooperación al
desarrollo. Y también, de

entender las diferentes prioridades
de los proyectos de cooperación.
Para algunas entidades las
prioridades están en, por ejemplo, el
apoyo a proyectos productivos.
Otras prefieren las obras de
infraestructura. Algunas agencias de
cooperación definen como
principales beneficiarios a la
juventud, o a las mujeres, o a la
población indígena. Sobra decir que
todas las prioridades se definen con
un sentido político y que, desde la

perspectiva del desarrollo integral,

cualquier prioridad puede ser tan

válida como otras.

EUDEL está financiando desde

2002 un excelente proyecto de

cooperación al desarrollo en

República Dominicana. Y la

prioridad de este proyecto es la

infancia. Niños y niñas de 5

municipios dominicanos, en edades

entre 8 y 12 años, son hoy los

principales beneficiarios de un

esfuerzo conjunto entre los

Ayuntamientos de Oñati, Erandio,

Derio y Leioa, al que se espera

sumar muy pronto el compromiso y
los recursos de otros municipios.
Compromisos y recursos que hagan
posible que niñas y niños de este
país caribeño se enfrenten en
mejores condiciones al duro
contexto en el que hoy viven. Es
una apuesta, ésta de EUDEL, por la
infancia. Por su presente y por su
futuro.

Un país: 
República Dominicana

Ubicado en las dos terceras partes
de la Isla Quisqueya (que algunos
llaman La Española desde que
Colón la gobernó durante 8 años),
una isla caribeña conocida por sus
riquezas turísticas... y por su

4 Un artículo del Director de Cooperación de la ONG EDEX, Jorge
Melguizo, para la revista Udala.

¤ Udal ekintzak
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pobreza. En la otra tercera parte de
la isla está Haití. 

República Dominicana, un país de
inmensos contrastes, naturales y
humanos. 8 millones y medio de
habitantes en un área 7 veces
superior a la de toda Euskadi. Su
Índice de Desarrollo Humano lo
ubica en el puesto 86 entre 162
países. Un hombre que nace en
República Dominicana tiene una
esperanza de vida de 64 años (14
menos que si naciera en Euskadi).
La esperanza de vida de las mujeres
dominicanas es de 70 años, mientras
que para una mujer que nazca hoy
en la Comunidad Autónoma del
País Vasco será de 84.

El Producto Interno Bruto de
República Dominicana es la tercera
parte del de Euskadi. Habría que
agregar que en nuestro medio ese
PIB está distribuido de una manera
más equitativa. La inequidad es la
constante en los países en vías de
desarrollo. Mas de la mitad de la
población dominicana es pobre y la
quinta parte de los habitantes de
este país viven en extrema pobreza,
es decir, carecen de casi todo.

En la capital, Santo Domingo, viven
2 millones y medio de personas.
Mas que toda la población de
Euskadi. 

Dos ONG: 
Casa Abierta y EDEX

Casa Abierta es una ONG de
República Dominicana, fundada
hace 29 años por un grupo de
jóvenes liderados por José Cruz,
Sacerdote Jesuita. Su eje de trabajo
ha sido el de prevención del uso
indebido de drogas a través de
estrategias de políticas públicas,
impulso a las organizaciones
comunitarias e inserción en el
ámbito educativo. 

Juan Radamés de la Rosa, Director

de Casa Abierta, dijo en octubre

pasado, en la sede de EUDEL, en

Bilbao: "Lo que estamos haciendo

hoy en nuestro país, con nuestros

niños y niñas, es apostar por el

futuro. Tenemos que hacer posible

el futuro de la infancia

construyendo, entre muchos, un

mejor presente. De eso se trata este

proyecto que EUDEL apoya: de

construir un mejor presente, con
los ojos puestos en el futuro".

EDEX, Centro de Recursos
Comunitarios, tiene una trayectoria
de mas de 30 años de trabajo en el
ámbito del desarrollo comunitario.
Centrada en sus inicios en la
educación infantil y juvenil en el
tiempo libre y en la articulación de
un movimiento educativo pluralista
y laico, hoy se suman a sus



iniciativas, entre otros, programas de

dinamización cultural, educación

para la salud, educación en valores,

educación para la paz, servicios

sociales, asociacionismo y

drogodependencias. Desde 1994,

EDEX se incorpora al trabajo de

cooperación al desarrollo y hoy

gestiona proyectos en 15 países de

Latinoamérica, en un trabajo

conjunto con 18 ONG de esos

países.

Casa Abierta y EDEX trabajan

conjuntamente desde 1999. Ambas

ONG son responsables, ante
EUDEL, de la gestión de los fondos
que se invierten en este proyecto.

4.200 niñas y niños

El proyecto que se está desarrollando
en República Dominicana con el
apoyo de EUDEL consiste en la
formación de 4.200 niñas y niños de
los municipios de Santo Domingo,
Barahona, Bahoruco, Samaná y San
Cristóbal. Formación que se centra
en educación para la salud,
educación en valores y en el
desarrollo de habilidades para la vida.

Para ello, Casa Abierta capacita a
200 docentes de siete centros
escolares y entrega materiales
educativos a todas las escuelas,
docentes y estudiantes que
participan en el proyecto. Con las
familias se hace sensibilización y
capacitación. Profesionales de Casa
Abierta asesoran a las educadores y
educadores de esas siete escuelas,
durante todo el curso escolar, para
lograr que las acciones se integren a
los proyectos pedagógicos
institucionales. Se busca también
que el proyecto permita impulsar
mejores políticas públicas locales y
nacionales en los temas de
educación para la salud.

Un país, dos ONG, cinco
municipios vascos, cinco
municipios dominicanos, siete
escuelas, 200 docentes, 4.200
niños y niñas. Una suma de
esfuerzos, de compromisos, de
sueños y de retos. Se buscan,
siempre, nuevos aportes que
contribuyan a esta suma. El reto es
un mejor futuro. El compromiso,
la infancia. n
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ZORIONAK 
ETA URTE BERRI ON 2004!

Aspaldi, lagun batek esan zizan arazo bat zeukanean
behin eta berriro idazten zuela paper batean, zirriborro
irakurtezina egin arte; "paisaia" hauen atzealdean nire
buruari idatzitako eskutitz labur bat dago.

Una amiga me comentó hace tiempo que cuando
tenía un problema lo escribía una y otra vez en un
papel hasta hacer un tachón ilegible; en el fondo de
estos "paisajes" hay una pequeña carta a mí mismo.

JOSÉ MIGUEL CORRAL



4 Buenas prácticas municipales:
Regeneración Urbana 
de Miribilla
Ayuntamiento de Bilbao.

4 Buenas prácticas municipales:
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