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E
nergiaren Euskal Erakundearen
(EEE) eta Euskadiko Udalen
Elkartearen (EUDEL) artean dagoen

lankidetzaren barruan egin da Euskadiko
Udalei zuzendutako Energia Sarien bigarren
deialdia, energiaren kudeaketa egokiaren
gaineko sentsibilizazioa udal esparruan
zabaltzeko asmoz.

Getxo eta Basauri Eraginkortasun
Energetikoaren atalean eta Energia
Berriztagarrien Sustapenaren atalean
nabarmendu dira, hurrenez hurren. Era
berean, Irungo Udalak arlo honen inguruan
aspaldidanik egindako ahalegina ere
aintzatetsi da.

Dena dela, zerbitzu publikoak hobetzeko
dagoen kezka hau lausotu egin dute zenbait
jarduerek. Izan ere, jarduera horiek Zentral
Sindikalen aldarrikapenetatik harago joan
dira sarritan.

Horrela, bada, eta sindikatuen lanari sor
zaion errespetu logikotik eta grebarako
eskubidetik harago, oinarrizkoak diren
eskubideekin, hala nola, hezkuntzarako
eskubidearekin eta osasunerako
eskubidearekin topo egiten duten
gutxieneko zerbitzu eskasegiei egin behar
izan diete aurre udalek.

Nolanahi ere, Euskadiko udalek sendo
eusten diote kontratatutako enpresetako
langileen lan baldintzak duinak eta behar
bezalakoak izateko konpromisoari. n

E
En el contexto de colaboración entre
el Ente Vasco de la Energía (EVE) y
la Asociación de Municipios Vascos

(EUDEL) y con el fin de extender al ámbito
municipal la sensibilidad hacia las buenas
prácticas en la gestión de la energía, surge la
segunda convocatoria de Premios Energía a
Ayuntamientos Vacos.

Getxo y Basauri han destacado en los
apartados de Eficiencia Energética y en el
Fomento de las Energías Renovables
respectivamente, mientras que se ha
reconocido el esfuerzo del Ayuntamiento de
Irun a lo largo de toda una trayectoria en la
materia.

Pero esta preocupación constante en la
mejora de los servicios públicos se ve
empañada por actuaciones que, en
ocasiones, han ido más allá de las
reivindicaciones propias de las Centrales
Sindicales.

Así, y más allá del lógico respeto a la
actividad sindical y del derecho a la huelga,
los Ayuntamientos se han enfrentado a unos
insuficientes servicios mínimos que
colisionan con otros derechos también
fundamentales como son el derecho a la
educación y el derecho a la salud.

En cualquier caso, se mantiene firme el
compromiso de los Ayuntamientos Vascos
de velar para que las condiciones laborales de
los trabajadores de las empresas contratadas
reúnan las condiciones de dignidad
necesarias y suficientes.  n
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Energia Sariak Euskal Udaleei 2003
Los Ayuntamientos de Getxo, Irun y Basauri han sido reconocidos por
su labor en materia energética recibiendo los "Premios Energía a
Ayuntamientos Vascos 2003" organizados por EUDEL y el EVE.n

Los Alcaldes de los tres municipios ganadores colaboran con la revista
Udala relatando los detalles de los proyectos municipales por los que
han sido premiados en esta segunda convocatoria de los Premios
Energía. n

La comercialización: El reto del sector pesquero 
de Euskadi
Un artículo del Viceconsejero de Pesca del Gobierno Vasco, Luis
Miguel Macías, para la revista Udala. n

¤ Teknologia berriak  . . . . . . 18
KZGunea sarea 185 herritara heldu da
Gaur egun 120.000 bizilagun baino gehiagok parte hartu dute
KZGune zentroetan antolaturiko internet ikastoroetan, horrela hiru
euskal herritarretatik bat internauta izatea lortu dute Eusko Jaularitzak
eta Udalek. Aurten, herri guztietara ailegatuko dira KZGUneak. n

¤ Batzorde eragilea  . . . . . . . 20

Sentencia contra el Programa Auzolan
La Sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia del País Vasco ha declarado la nulidad del artículo
3 del Decreto 199/2002 por el que se articula el Programa Auzolan del
Gobierno Vasco, un programa destinado a crear ayudas económicas
para los Ayuntamientos con el objetivo de dotar de una oportunidad
de empleo a las personas en situación o riesgo de exclusión social. n

Posicionamiento de EUDEL ante las presiones
sindicales contra algunos Ayuntamientos vascos

la
b

u
rp

en
a

· 1
10

 Z
bk

.·
20

04



E l Jurado de la segunda

convocatoria de los

Premios Energía 2003,

reunido en Bilbao el pasado 5 de

febrero  y tras estudiar todos los

proyectos presentados por los

distintos Ayuntamientos vascos

decidió conceder el premio en la

categoría de “Uso Racional de

Energía” al Ayuntamiento de Getxo,

dejar desierto el premio relativo a la

categoría de “Energía Solar

Térmica”, otorgar el premio en la

categoría de “Energía Solar

Fotovoltáica” al Ayuntamiento de

Basauri y asimismo, conceder el

premio a la “Trayectoria municipal”

al Ayuntamiento de Irun por su

extensa labor en áreas como el

ahorro y la eficiencia energética,

aprovechamiento de energías

renovables, formación y difusión,

sostenibilidad energética y legislación

de ordenanzas municipales. n
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Premios Energía
a Ayuntamientos Vascos 2003
Los Ayuntamientos de Basauri, Getxo e Irun han sido los
ganadores del II Certamen de los “Premios Energía a
Ayuntamientos Vascos 2003” organizados por la Asociación
de Municipios Vascos, EUDEL, y el Ente Vasco de la
Energía, EVE, en reconocimiento a la importante labor que
estos Ayuntamientos vienen desarrollando en sus municipios
en materia energética.



E n primer lugar deseo
mostrar nuestro
agradecimiento por el

premio otorgado a nuestro
Ayuntamiento en la categoría de
“Eficiencia Energética”.  Este
galardón nos llena de satisfacción y
supone una gran motivación para
seguir trabajando y dirigiendo
nuestros esfuerzos al logro de un
municipio cada vez más saludable,
como aportación limitada pero
imprescindible a un planeta más
saludable. 

Venimos recorriendo un largo
camino que tuvo en el año 2000 un
importante hito al firmar nuestro
compromiso público de adhesión de
Getxo a la campaña de Ciudades
Europeas sostenibles (Carta de
Aalborg), al objeto de avanzar hacia
el modelo de desarrollo sostenible
en este municipio. Este hecho
supuso un importante impulso a la
hora de comenzar a trabajar aspectos
que ya se venían abordando en
nuestra localidad aunque
incipientemente. Uno de estos
aspectos era la necesidad de
promover actuaciones relacionadas
con la mejora de la eficiencia
energética y la utilización de las
energías renovables en Getxo.

Asimismo, esta orientación así
como la vocación y determinación
que nos venía moviendo a favor de
la sostenibilidad y la defensa del
Medio Ambiente quedó reafirmada,
estructurada y jurídicamente

respaldada en la Agenda 21 que el
Pleno municipal aprobó el pasado
año. En la Agenda 21, se plasman
las acciones que nos
comprometemos llevar a cabo para
lograr esa contribución que el
Planeta y la biodiversidad necesitan. 

Dentro de la línea estratégica de
eficiencia energética y utilización de
energías renovables, se diseñaron
dos fases de trabajo: en la primera se
trabajaría en edificios y zonas de
competencia municipal y en la
segunda se trasladarían las acciones
al vecindario y zonas privadas. En
esa primera fase, ya se han realizado
una serie de estudios de eficiencia
energética y se han puesto en
práctica algunas medidas que han
supuesto una inversión conjunta de
221.000 euros. Como actuaciones
concretas podemos citar: 

• Medidas de eficiencia energética
en el Polideportivo Fadura; 

• Instalación de sistema de
cogeneración en el Polideportivo
Fadura; 

• Medidas de eficiencia  energética
en la iluminación de vía publica. 

• Obtención del certificación de
eficiencia energética del nuevo
polideportivo municipal

• Estudio de eficiencia energética
del nuevo Polideportivo Gobela; 

• Aprobación del Decreto de
eficiencia energética en edificios

municipales que expresa el
compromiso de que todos los
nuevos edificios municipales
deberán responder a los criterios
que determina la certificación
oficial.

• Comienzo del plan de eficiencia
energética de todos los edificios
municipales.

La ciudad deportiva 
de Fadura

Pero centrándonos en el proyecto
galardonado por EUDEL y el
EVE, la Ciudad Deportiva de
Fadura alberga, además unas
instalaciones que cuentan con un
gran prestigio en todo el Estado,
algunos de los edificios
municipales con mayor consumo
de energía. Por esta razón se optó
por tomar este edificio como
pionero en el estudio de la
instalación de sistemas de ahorro
energético. De ese estudio se dio
paso a la realización de diversas
obras para conseguir dicho ahorro
como la  implantación de sistemas
de regulación y control
centralizado de la energía, nuevos
sistemas de iluminación, la
aplicación de dispositivos especiales
para la desinfección del agua del
vaso de la piscina o la instalación
de un recuperador de calor sensible
para la unidad de tratamiento de
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Ayuntamiento de Getxo
Premio al Uso Racional 
de Energía
4 Un artículo del Alcalde de Getxo, Iñaki Zarraoa, para la revista Udala.



aire de los vestuarios, incluidos
conductos, conexiones y accesorios. 

A modo de resumen señalar que
con una inversión de 120.447,22
euros realizada en Fadura, se están
logrando ya ahorros de 28.203,02
euros año por lo que en un poco
más de 4 años habremos
amortizado la inversión realizada,
además de haber contribuido
directamente y de manera efectiva a
la disminución de emisiones a la
atmósfera. 

Estas mismas iniciativas ya se han
introducido en el nuevo
Polideportivo Municipal Gobela
(en fase muy avanzada de

construcción en el barrio de Romo
y que será inaugurado a principios
del año 2005) para el que, además
de realizarse un estudio de
eficiencia energética con el fin de
conocer tanto los ahorros que
lograremos como la contribución a
la reducción de emisiones, ya se ha
solicitado el certificado de
eficiencia energética. 

Estamos seguros de que los avances
tecnológicos van a abrir nuevas
posibilidades que van a redundar
en que los principios de
sostenibilidad se vayan alcanzado
cada vez de una manera más
eficiente. Es un proceso imparable
que proporciona importantísimos

beneficios medioambientales y que
en ocasiones, como la que
comentamos, también proporciona
una demostrada rentabilidad
económica. 

Estos resultados que vamos
obteniendo en Getxo han sido
posibles gracias a la implicación de
numerosas personas tanto de Fadura
como del Ayuntamiento que
cuentan con un gran nivel de
concienciación sobre la necesidad de
ir incorporando medidas de
eficiencia energética y de utilización
de las energías renovables. A todas
esas personas mi agradecimiento
como Alcalde y ciudadano de este
planeta que todas y todos tenemos
la obligación de preservar. La tierra
y su biodiversidad nos lo exigen. 

Por último quisiera hacer un
llamamiento a todos mis
compañeros y compañeras alcaldes
de los municipios de Euskadi para
que se sumen a estos proyectos de
sostenibilidad y eficiencia
energética. Hay logros que todos
los Ayuntamientos vamos
consiguiendo para nuestros
municipios y que van a perdurar
en el tiempo, en aras a lograr unas
ciudades y pueblos más habitables,
más solidarios, más prósperos.
Pero pocos logros pueden ser más
atrayentes y sugestivos que
aquellos que se refieren a traspasar
a las futuras generaciones,  a
nuestros hijos y nietas, un
municipio del que puedan
disfrutar. Esas futuras generaciones
sólo valorarán nuestro esfuerzo si
reciben un municipio y un
territorio habitable y con
posibilidades de seguir
progresando y esto depende en
gran medida de las acciones que
hoy estemos desarrollando en el
marco de la sostenibilidad. n
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U na de las grandes
preocupaciones que se nos
plantean en las

poblaciones que, como Basauri, han
pasado por una etapa industrial
urbanística y ecológicamente
desastrosa, es la de recuperar nuestro
pueblo y avanzar hacia un futuro
digno y, lo que es más importante,
urbanística, social y laboralmente
sostenible.

Cuando desde el área de Empleo
del Ayuntamiento nos planteamos
la puesta en marcha de un Curso
de Instaladores/as de Paneles de
Energía Fotovoltaica, nos
propusimos, por una parte, la
formación de personas
desempleadas en una especialidad
con una buena perspectiva de salida
laboral, con la cada vez mejor
valorada opción del autoempleo, si
así lo consideraban los propios
alumnos y alumnas, y a su vez la

puesta en marcha de una

formación práctica que supusiera

una nueva experiencia para

Basauri.

La energía fotovoltaica es una

energía renovable, limpia y muy

adaptable a los distintos entornos

urbanos, una alternativa energética

que se está demostrando como una

solución competitiva y fiable, y

con muy poco mantenimiento. 

Basauri es una localidad pionera, a

pesar de su oscuro pasado

industrial y quizás precisamente

por ello, en políticas

medioambientales que ayuden a su

regeneración de hecho cuenta con

5 "Banderas Verdes" y una

"Diploma Oro" , como

reconocimiento a la labor de todo

un pueblo en la búsqueda de un

futuro sostenible.

Como experiencia piloto en

nuestro pueblo, decidimos que 4

edificios públicos serían los

receptores de estas placas solares,

incluyendo un sistema de

monitorización expuesto al

público, y que informa por una

parte de la energía que se está

ahorrando, y por otra de la

contaminación que se evita con

este ahorro. 

Una experiencia de estas

características, cuyo

reconocimiento por parte de

EUDEL y del Ente Vasco de la

Energía (EVE)  viene a confirmar

la buena dirección de nuestras

inquietudes,  que supone un

positivo primer paso hacia la

generación de nuevas iniciativas

que permitan paliar, de manera

progresiva la escasez energética y

la contaminación que provoca su

generación por medios

tradicionales. Un, tal vez, pequeño

aporte,  para la situación de

consumo energético excesivo de la

sociedad en que vivimos, pero un

primer paso muy importante para

el Basauri del futuro que

queremos crear entre todos y

todas. n
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4 Un artículo del Alcalde de Basauri, Rafael Ibargüen, para la revista Udala.

Ayuntamiento de Basauri
Premio “Energía Solar 
Fotovoltaica”



E l progresivo agotamiento de las
fuentes de energía y el impacto
que para el medio natural

supone la utilización abusiva e
imparable de combustibles fósiles, han
provocado que en los últimos años
gobiernos, instituciones públicas y
algunos sectores de la sociedad, tomen
conciencia de la necesidad de adquirir
compromisos para implantar criterios
de eficiencia energética y sustituir las
energías contaminantes por energías
renovables.

Estos objetivos generales deben
desarrollarse mediante programas y
medidas concretas que constituyan
una alternativa real y eficaz a las
energías fósiles, cuyo impacto
ecológico es treinta veces superior.

No es un trabajo fácil, tiene un valor
económico elevado y requiere la unión
de muchos esfuerzos, pero la
compensación a largo plazo es
incuestionable, de forma que la
adopción de medidas de eficiencia
energética en las sociedades actuales
nos permite satisfacer nuestras
necesidades sin comprometer la
capacidad de las generaciones futuras,
y sin que se haga a costa del deterioro
de los ecosistemas y de la insolidaridad
con otros pueblos y naciones. 

En este contexto, los ayuntamientos
por nuestra cercanía con los
ciudadanos debemos asumir la
responsabilidad de desarrollar una
política ecológica en nuestro entorno
más inmediato que contribuya a paliar
los problemas de contaminación y

deterioro del medioambiente.
Asimismo, nuestro papel también
consiste en desarrollar actividades de
sensibilización que motiven cambios
de comportamiento en los ciudadanos
y promover iniciativas particulares de
ahorro en el sector privado.

Desde su adhesión a la carta de
Aalborg y el inicio del proceso de
implantación de la Agenda Local 21,
el Ayuntamiento de Irun ha
acometido diversas acciones
encaminadas a la incorporación de  las
energías renovables en aspectos de la
vida social como son la instalación de
paneles solares, tanto fotovoltáicos
como térmicos, en el gazteleku y
albergue Martindozenea, y en tres
centros escolares. Del mismo modo,
está prevista la inmediata ejecución de
las instalaciones fotovoltaícas a colocar
en el edificio de la Brigada municipal
de Obras y Mantenimiento y en el
edificio de Ficoba, así como paneles
solares térmicos en la Guardería
municipal  (que ya dispone de los
fotovoltáicos), en la promoción de
VPO de Palmera-Montero y en las
nuevas instalaciones deportivas de
Azken Portu-Fosforera, en las que los
paneles solares servirán para el
calentamiento del agua de las piscinas.

Esta política medioambiental fue
reafirmada mediante la aprobación en
el año 2002 por el Pleno de la
Corporación de una declaración
institucional sobre el criterio
municipal de sostenibilidad energética
cuyo objetivo fue hacer público la
política municipal de impulsar en

todas las actividades que se desarrollen
en Irun la mayor eficiencia energética
y las energías renovables. En función a
estos principios, también se va a
elaborar una Ordenanza Municipal de
Gestión Local de Energía, así como
una normativa sobre eficiencia en
instalaciones de alumbrado público y
una normativa sobre implantación de
energías renovables.

Asismismo, se adquirió el compromiso
de incorporar, mediante un calendario
progresivo y razonable, sistemas de
energía solar en todas las edificaciones
públicas, y en un plazo de cinco años
en todos los centros escolares públicos
de Irun. 

La trayectoria municipal en materia
energética ha sido premiada
recientemente por la Asociación de
Municipios Vascos, Eudel, lo que
supone un importante reconocimiento
a un trabajo que asumimos como una
responsabilidad ineludible y nos
motiva a reforzarlo en el futuro. Es un
orgullo para el municipio de Irun
recibir este galardón y nos gustaría
compartirlo con otras ciudades y
pueblos que también se implican en el
cuidado del medioambiente.
Esperamos que nuestras actuaciones
puedan ser un referente para otros
agentes sociales o económicos y que
entre todos consigamos crear un
mundo más respetuoso y solidario con
nuestro entorno. n
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Ayuntamiento de Irun
Premio a la Trayectoria 
Municipal en materia energética
4 Un artículo del Alcalde de Irun, José Antonio Santano, para la revista Udala.



E
l Gobierno Vasco puso en

marcha el programa

AUZOLAN en el año

2001 con el objetivo de crear una
línea de ayudas económicas
destinadas a los Ayuntamientos,
Mancomunidades y Agencias de

Desarrollo Económico y Empleo
Locales, fundamentalmente, para
proporcionar a aquellas personas

en situación o en riesgo de
exclusión social (titulares y

miembros de la unidad de
convivencia de los titulares de la

Renta Básica, entre otros), una

oportunidad de empleo de
utilidad social, mediante un

proceso formativo combinado
con una práctica laboral

Sin embargo, el pasado mes de

diciembre una Sentencia del
Tribunal Superior de Justicia del

País Vasco contra el Programa

Auzolan del Gobierno Vasco
declaró nulo el  artículo 3 del

Decreto regulador del Programa

en lo relativo a los requisitos de

duración de los contratos  y la

retribución salarial. Aún así,

conocida la sentencia, el Gobierno
Vasco resolvió la convocatoria

correspondiente al ejercicio 2003

recibiendo la solicitud de ayudas

por parte de una treintena de
Ayuntamientos, Mancomunidades
y Agencias de Desarrollo Local.

Ante las diferentes consultas de

los Ayuntamientos y entidades

sobre las consecuencias de dicha

sentencia y sobre la forma de
proceder en la cumplimentación
de los contratos de trabajo
previstos en el programa,
EUDEL solicitó a la

Viceconsejería de Inserción Social
del Gobierno Vasco una reunión

con las entidades afectadas al

objeto de solucionar las dudas y
problemas que surgían respecto

de la aplicación de la sentencia

del Tribunal Superior de Justicia

del País Vasco.

Dicha reunión se celebró el 6 de
febrero de 2004 y el Gobierno
Vasco hizo saber a EUDEL que no
se ha interpuesto recurso de
casación contra la citada Sentencia
por cuanto que el Departamento,
así como la Vicepresidencia del
Gobierno Vasco, entienden que no
se encuentra dentro de los
supuestos de casación establecidos
en la Ley de la Jurisdicción
Contecioso-Administrativa.
Asimismo en la citada reunión
quedó claro que los contratos de
trabajo enmarcados en el
programa Auzolan 2003 deberán
ajustarse a las modalidades del
Estatuto de los Trabajadores y la
retribución a la fijada por el
Convenio Colectivo del Sector. 

Por su parte,  el Departamento
de Justicia, Empleo y Seguridad
Social del Gobierno Vasco quiso
dejar claro que se compromete a
abonar a los Ayuntamientos,
mediante subvención directa, la
diferencia entre las cantidades
asignadas, y la retribución que
resulte de la aplicación del
Convenio Colectivo del Sector
correspondiente, respecto de los
participantes en la Convocatoria
de 2003, que se desarrolla
mayoritariamente en 2004.

Sin embargo el Gobierno señaló
también que estima que la
Sentencia no afecta a los
programas de 2001 y 2002 y por
lo tanto no asumen lo que
pudiera resultar de reclamaciones
individualizadas sobre los
programas de esos años, salvo la
posible coordinación de la
defensa jurídica, pero no la
defensa jurídica en sí, ni los
efectos económicos que surgirían
caso de prosperar dichas
reclamaciones. n
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Sentencia contra
el Programa AUZOLAN
L a Sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, que
estima el recurso contencioso-administrativo interpuesto
por el sindicato ELA/STV, ha declarado la nulidad del
artículo 3 del Decreto 199/2002, de 30 de Julio, por el
que se articula el programa AUZOLAN. Conocida la
sentencia, el Gobierno Vasco se ha comprometido a abonar
a los Ayuntamientos la diferencia económica entre las
cantidades asignadas por AUZOLAN y la retribución que
resulte de la aplicación de lo dictado por la sentencia, pero
sólo respecto a los contratos enmarcados en la convocatoria
del año 2003.



PRIMERO.- Uno de los principios
fundamentales de la Asociación de
Municipios Vascos –EUDEL– es la
defensa de la autonomía
municipal. Por ello, se entiende
que esta Asociación es ajena a la
negociación de convenios
colectivos entre empresas privadas
y sindicatos. Cualquier tipo de
intervención por parte de EUDEL
puede ser interpretada como una
ingerencia externa hacia las partes
presentes en la mesa negociadora. 

SEGUNDO.- En el acuerdo de 1
de octubre de 2002, suscrito por
los partidos políticos EAJ/PNV,
EA, PSE/EE/PSOE y PP, se
afirmaba textualmente:

“El conjunto de las
Administraciones Forales y Locales
y las Organizaciones Sindicales
firmantes del Acuerdo, manifiestan
su voluntad y compromiso en el
mantenimiento y la mejora de los
Servicios Públicos.

Las Administraciones Locales y
Forales a la hora de determinar la
forma de la prestación de los
servicios públicos atienden a la
eficacia y eficiencia en el
aprovechamiento de los recursos de
que disponen, con la finalidad de
prestar el servicio público en
condiciones de calidad y

procurando la máxima extensión
posible al conjunto de la
ciudadanía que lo demande.

Las Administraciones Locales y
Forales se comprometen a prestar
los servicios públicos
mayoritariamente con personal
propio y a que el trabajo en las
empresas subcontratadas se
desempeñe en condiciones dignas
(retribuciones, seguridad social,
prevención de riesgos laborales,
etc.), debiendo disfrutar en todo
caso, de las establecidas por las
disposiciones legales o
convencionales de aplicación. A tal
efecto, las Administraciones
contratantes se comprometen a
incorporar, a los pliegos de
condiciones técnicas, y dentro de
los requisitos de la legislación
vigente sobre contratación pública,
determinados aspectos relativos a
las condiciones de trabajo para el
personal de las empresas
contratadas. 

Las Administraciones Locales y
Forales se comprometen a
establecer, junto con la
Representación Social de cada
Institución, mecanismos de
verificación, control y seguimiento
de las cláusulas incorporadas a las
adjudicaciones de contratos”.

TERCERO.- Desde esta Asociación
se aboga por un marco de
entendimiento entre las empresas
privadas y los representantes de los
trabajadores, y se garantiza que en
todos los Ayuntamientos Vascos se
cumplen las condiciones de
dignidad en el desempeño de su
respectivo puesto para el colectivo
de los trabajadores pertenecientes a
las empresas concesionarias del
servicio de limpieza.

Este acuerdo de la Comisión
Ejecutiva de EUDEL en relación
con las contratas de limpieza de
los edificios, centros y
dependencias de los
Ayuntamientos se puede y debe
hacer extensivo al resto de
servicios prestados por los
Ayuntamientos a través de las
empresas subcontratadas.

En consecuencia, los
Ayuntamientos Vascos
MANIFIESTAN:

• Un testimonio de
SOLIDARIDAD para con
aquellos Alcaldes que están
sufriendo presiones, huelgas,
etc. derivadas de pretensiones
sindicales que se hallan fuera
de toda lógica en relación con
la gestión indirecta de los
servicios municipales.
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Posicionamiento
de EUDEL
Ante las pretensiones sindicales, la Comisión Ejecutiva de
EUDEL, en sesión celebrada el día 12 de febrero de 2004,
en relación con las contratas de limpieza de los edificios,
centros y dependencias de los Ayuntamientos, acordó realizar
las siguientes consideraciones:



• Un COMPROMISO de no

utilización partidista de

situaciones similares que

pudieran originarse en un

futuro en otros Municipios

Vascos, de apoyo, y de

respuesta conjunta por parte de

los representes de los partidos

políticos.

• Una PETICIÓN a las

instancias correspondientes

para que, dentro del respeto al

ejercicio legítimo del derecho a

la huelga, revisen los

planteamientos sobre fijación

de servicios mínimos y

cumplimiento de los mismos y

para que se garantice una

inspección sanitaria diaria

certificada mediante los

correspondientes partes a fin

de evitar riesgos o contagios

para la población.

• Una UNANIMIDAD a la hora

de no entrar a negociar los

convenios propios de las

empresas privadas y sus

trabajadores, entendiendo que

tienen su propio ámbito de

negociación al margen del

establecido en el sector

público.

• Una GARANTÍA de velar para

que las condiciones laborales

de los trabajadores de las

empresas subcontratadas

reúnan las condiciones de

dignidad necesarias y

suficientes. n
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Después de su intervención sobre
la potestad sancionadora en la
Jornada organizada por EUDEL
para analizar la Ley 57/2003 de
Medidas de Modernización del
Gobierno Local surgieron algunas
dudas entre los asistentes sobre el
alcance de sus palabras o, más en
concreto, sobre la forma en que
deben actuar las Corporaciones
Locales cuando mediante una
ordenanza pretendan regular
infracciones y sanciones,

sintéticamente, ¿qué cuestiones
cree usted que la regulación de la
potestad sancionadora debía
haber realizado de otra forma?
¿dónde están sus características
más criticables?

La regulación de la potestad
sancionadora que realiza la Ley
57/2003 estimo que tiene como
característica más importante la de
ser incompleta. Llegados a este
punto y después de una

jurisprudencia tan abundante como
suficientemente precisa de los
Tribunales parece que el legislador
tenía que haber realizado un
esfuerzo mayor en concretar y
dibujar los contornos precisos del
ejercicio de esta potestad. En
materia sancionadora sucede que la
regulación contenida en las leyes
suele normalmente ocupar el último
o los últimos títulos y parece que el
legislador llega ya fatigado a esa
etapa final del trabajo. Como
consecuencia la normativa de la
potestad sancionadora no suele ser
suficientemente atendida y la
regulación encuentra defectos de
importancia. Paradójicamente los
Tribunales cuando se tienen que
enfrentar a los recursos planteados
por el ejercicio de la potestad
sancionadora por los poderes
públicos elaboran una teoría y unas
categorías jurídicas bastante
estrictas, afinadas, garantistas de los
derechos de los ciudadanos. De tal
manera que esa intervención
judicial encuentra fácilmente
elementos criticables o defectos en
la regulación legal del ejercicio de la
potestad sancionadora que
convierte a esa normativa en una
base muy inestable e insegura para
el ejercicio de esos poderes
sancionadores por las
Administraciones y en especial,
como en este caso, las
Administraciones locales. 

¿Quiere esto decir que de acuerdo
con la Ley 57/2003 los
Ayuntamientos tienen una difícil
papeleta para ejercer la potestad
sancionadora que la normativa
básica les reconoce?

Creo que la normativa estatal podía
haber realizado una regulación
mucho más precisa y sopesada.
Esto no quiere decir que esa
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“La Ley de Modernización
Local otorga una 
mayor potestad
sancionadora
a las Corporaciones
Locales pero todavía 
es insuficiente”

4 Entrevista al Catedrático de Derecho Administrativo de la EHU-UPV,
Iñaki Lasagabaster.



normativa no tenga ninguna
virtualidad. Por una parte no hay
duda de que la norma establece
unos tipos de sanciones, con unas
limitaciones en el monto de esas
sanciones que permiten la
regulación mediante ordenanza
local. Otro tema diferente es el de
la infracciones. La normativa
estatal establece claramente la base
para regular infracciones en
algunos campos, por ejemplo
establece una clara base legal para
regular las infracciones contrarias al
ornato público, lo que tanto ha
preocupado a los Ayuntamientos
por ejemplo en relación con las
pegadas de carteles o las pintadas
en edificios u obras públicas, sin
embargo en otras materias y
aspectos la normativa estatal no
establece esos denominados
criterios mínimos de

antijuridicidad que permitan a la
ordenanza local entrar a regular las
infracciones cometidas en
determinados ámbitos de
actuación. Este podría ser el caso
en algunas cuestiones ambientales,
aunque aquí las Corporaciones
Locales podrían también intentar
buscar apoyo en la regulación de
las infracciones en las leyes
ambientales y en especial en la Ley
de Medio Ambiente vasca. 

¿Es decir,  que en definitiva las
Corporaciones Locales pueden
regular infracciones y sanciones
aunque en las infracciones
deberán buscar el contenido de
una ley, que puede ser la Ley
57/2003, donde se establezca que
una conducta es antijurídica y
unas sanciones, que inicialmente
parece que solamente podrían ser

pecuniarias, con los límites
establecidos en esa Ley 57/2003?

Así es exactamente. A pesar de la
crítica que se pueda hacer a la Ley,
como antes he dicho, la normativa
amplia y concreta en algunos
aspectos y de manera importante la
posibilidad de intervención de las
ordenanzas locales en la regulación
de infracciones y sanciones. Lo hace
de manera limitada pero permite
con mayor seguridad jurídica ciertas
regulaciones mediante ordenanza
local.

¿Cree usted que podría adoptarse
alguna iniciativa en el ámbito de
la Comunidad Autónoma con
objeto de atender esta cuestión y
dar una solución que sea más
satisfactoria como la regulación
para el ejercicio de la potestad
sancionadora por parte de las
Corporaciones Locales?

Creo que para que se dicte una
norma autonómica donde
fundamentalmente creo que habría
que establecer una regulación que
perseguiría dos objetivos: uno, añadir
unos criterios de antijuridicidad que
permitan posteriormente dictar
ordenanzas locales reguladoras de
infracciones en aquellos ámbitos que
la Ley 57/2003 no ha tenido en
cuenta y dos aumentar los tipos de
sanciones que las Corporaciones
Locales puedan establecer en sus
ordenanzas. Una normativa
autonómica que regulase estas dos
cuestiones creo que tendría una gran
importancia para un más correcto y
eficaz ejercicio de sus potestades por
las Corporaciones Locales y para una
mayor seguridad jurídica para los
ciudadanos y ciudadanas de este país.
Creo que en esta materia EUDEL ya
ha dado algunos pasos importantes y
que quizá podría realizar alguna
propuesta en esta clave. n
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“La Ley establece una clara base legal para
regular las infracciones como las pegadas 
de carteles o las pintadas en edificios u obras
públicas sin embargo no se recogen sanciones
diferentes a las monetarias”
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E
l próximo 26 de marzo de 2004, viernes, la Asociación de Municipios
Vascos, EUDEL, celebrará en Irun, a partir de las 9:30 de la mañana, su
Asamblea General Ordinaria al objeto de dar cuenta a los

Ayuntamientos socios de la actividad realizada en el último año y aprobar, entre
otros puntos, el presupuesto con el que contará la Asociación en el año 2004.

En esta ocasión, la Asamblea General Ordinaria de EUDEL se celebrará en
Irun, en el Auditórium de la Feria Ficoba. Finalizada la Asamblea, bajo el
lema “Mas Vivienda, Más Ciudad” se llevará cabo una reflexión
conjunta por parte de los representantes municipales para analizar el
compromiso de los Ayuntamientos vascos, las experiencias y los retos de
futuro municipales en materia de vivienda. Asimismo, se estudiará la figura
del “agente urbanizador” de la mano del arquitecto y profesor de Urbanística
de la Universidad Politécnica de Valencia, Gerardo Roger Fernández. n

Asamblea General
de EUDEL

Ayuda solidaria con Iran

L
a Asociación de Municipios Vascos, EUDEL, ha puesto a
disposición de los Ayuntamientos una cuenta bancaria al objeto de
recaudar fondos solidarios que permitan paliar, en la medida de lo

posible, la terrible situación en la que se encuentran en el sureste de Irán
tras el terremoto sufrido a finales del pasado mes de diciembre.

Con el nombre “EUDEL- Iranerako Laguntza” los Ayuntamientos
interesados podrán realizar sus aportaciones en el siguiente número de
cuenta:

2095 0611 00 9105658964

Las ayudas que se recauden en este número de cuenta se destinarán a la
Cruz Roja para la compra de mantas y artículos de primera necesidad
para los ciudadanos y ciudadanas iraníes afectados. n

Hermanamiento
con Normandia

L
os municipios de la Baja
Normandía Port Bail y Epron,
situados en la provincia de la

Mancha y en la provincia de
Calvados, desearían hermanarse con
algún municipio costero vasco para
fomentar el intercambio cultural
entre Normandía y Euskadi y
estrechar lazos de colaboración. Con
este objetivo representantes de estos
dos municipios franceses se han
puesto en contacto con la  Asociación
de Municipios Vascos y han señalado
que los Ayuntamientos vascos
interesados en obtener más
información a cerca de estos dos
municipios de la Baja Normandía
pueden dirigirse a:

Jean José San Sebastián
19 Hameau Fleury

50530 Port Bail

PORT BAIL: 2.000 habitantes.
Provincia de la Mancha, situado
frente a la isla de Jersey. Tiene
puerto pesquero y de navegación
deportiva, playas, actividad
agrícola y artesanía. Tiene un
instituto de educación secundaria
con 280 alumnos que estudian
castellano como segundo idioma
extranjero, estando interesados en
el intercambio juvenil. 

EPRON: 2.000 habitantes.
Provincia de Calvados, a diez
kilómetros de las playas del
desembarco aliado de la II Guerra
Mundial. En este municipio existe
un grupo de estudiantes de
castellano que impulsa el proyecto
de hermanamiento. 



Pasa den otsailaren 5 ean EUDELen
bildu ziren Bizkaiko 21 Udalerri eta 3
Mankomunitateetako ordezkariak
“Euskarazko Eskola Aukerakoena”
kanpaina aurkezteko, helburua 2-3
urteko umeen eskolatzealdian
euskarazko matrikulak
bultzatzeko.Alkarbide bilguneak
koordinatuta 13.000 familiak
kanpainaren berri izango zutela
adierazi zuten Udaleetako
ordezakraiek prentsa aurrekoan.
Euskararen aldeko kanpaina honetan
parte hartu duten Udalek eta
Mankomunitateak honakoak:

Arrieta, Alonsotegi, Arrigorriaga,
Balmaseda, Basauri, Berango, Bilbao,
Enkarterri, Erandio, Etxebarri, Fruiz,
Gamiz-Fika, Galdakao, Getxo,
Gordexola, Laukiz, Leioa, Maruri-
Jatabe, Mungia, Muskiz, Ortuella,
Txorierri, Uribe Kosta eta Zaldibar. n
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L
a Comisión Europea presentó el pasado mes de
febrero el informe final de Propolis, proyecto
dentro del área temática “Energía, Medio

Ambiente y Desarrollo Sostenible” del V Programa
Marco de Investigación. Este proyecto ha investigado y
desarrollado políticas de gestión de suelo y de transporte
en siete ciudades europeas, entre ellas Bilbao. Según el

Euskarazko Eskola aukerakoena

informe, en el caso del área metropolitana de Bilbao se

han constatado dos objetivos principales: la reconversión

de su sector industrial y convertirse en el principal

centro de servicios regional. Para ello y dentro del

modelo integrado de gestión del suelo y transporte

propuesto, Propolis ha presentado la siguiente estrategia

a largo plazo:

Bilbao en el proyecto europeo Propolis

• Incorporar el suelo
industrial abandonado a la
estructura urbana

• Potenciar las zonas de
expansión urbana
incrementando su
accesibilidad

• Reducir los efectos
negativos del transporte
privado fomentando el
transporte público y la
intermodalidad. n
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L
a Asociación de Municipios
Vascos en colaboración con
el Departamento de

Interior del Gobierno Vasco ha
enviado a todos los
Ayuntamientos el nuevo Plan
Estratégico de Seguridad Vial
para los próximos tres años
elaborado por el Gobierno Vasco
con la ayuda de un gran número
de Instituciones, entre ellas
EUDEL, y todos los sectores
implicados en el mundo vial. El
objetivo principal de este nuevo
Plan es el de reducir en un 20%
el número de victimas en la
carretera y para ello se solicita la
colaboración de todos,
instituciones y ciudadanía.

Este Plan parte del análisis de la

situación actual y se fija un

objetivo general sumamente

ambicioso y que, principalmente,

consiste en la reducción del
número de personas fallecidas en
accidentes de tráfico en un 20%
para el año 2006, con respecto al
valor del año 2001.

En paralelo, se persiguen una serie
de objetivos específicos
diferenciados por colectivos y que
hacen incidencia en aspectos
relativos a accesorios de seguridad,
consumo de alcohol, velocidad, etc.

La articulación del Plan Estratégico
de Seguridad Vial se enmarca en
diversas áreas de actuación:
educación vial, comunicación y
campañas, formación vial, atención
post-accidente, vigilancia y control,
acondicionamientos y servicios e
investigación científico-técnica.

Durante el pasado año, los
Ayuntamientos Vascos realizaron
un total de 44 actuaciones
relacionadas con la Seguridad Vial
y se concretaron en los municipios
de: Bilbao, Donostia, Gasteiz,
Irun, Barakaldo, Basauri,
Durango, Getxo, Zarautz,
Hondarribia, Beasain, Gernika y
Eibar. n

Plan Estratégico de Seguridad Vial de la CAPV 2003-2006

OBJETIVOS 31/12/01 OBJETIVO 2006

Número de muertos por cada
1.000 accidentes con víctimas. 43,9 - 20%

Porcentaje del uso del cinturón
y otros accesorios de seguridad
en accidentes de tráfico. 57,2% 65%

Porcentaje de denuncias por no uso
de cinturón, sobre el total
de denuncias impuestas. 4,5% 4%

Porcentaje de denuncias por exceso
de velocidad, sobre el total
de denuncias impuestas. 25,3% 22%

Porcentaje de alcoholemias positivas
sobre el total de controles
de alcoholemia efectuados. 9,2% -10%

Número de incidencias/incidentes/
accidentes de tráfico con
mercancías peligrosas. 127 -10%



E
l principal reto actual de la
pesca vasca es la
comercialización. ¿Por qué

no va a poder Euskadi jugar un
papel clave en la comercialización
del pescado a nivel internacional,
incluso en unos mercados cada vez
más abiertos y desregulados? ¿Acaso
no tiene una situación geográfica
envidiable, así como una tradición
pesquera acreditada y una
gastronomía de reconocido prestigio
internacional?

Yo creo que es posible y que merece
la pena intentarlo. La pesca vasca,
desde el sector extractivo hasta el
sector comercializador, pasando por
la conserva y todos los restantes
procesos de transformación del
pescado fresco y congelado y la
fabricación de platos precocinados,
puede constituirse en referencia
internacional y continuar creando
riqueza en el siglo XXI.

El reto es grande y requiere un
enorme esfuerzo de todos. Los
Ayuntamientos de los municipios
pesqueros también tienen un
importante papel que jugar. A tales
efectos, es imprescindible dotar a la
pesca vasca de espacios vitales.
Desde el puerto hasta las zonas
industriales de las zonas costeras es
preciso habilitar más espacios para la
primera venta, manipulación,
procesado, congelación y
transformación de la pesca. Además,

continúa habiendo numerosas
empresas pesqueras cuya salida de
los cascos urbanos de los municipios
costeros es imprescindible para su
puesta al día.

El Decreto 234/2000, por el que se
regulan las ayudas de promoción y
desarrollo de las zonas altamente
dependientes de la pesca en el
ámbito de la Comunidad Autónoma
del País Vasco, es un instrumento
más que debe hacer posible la
corresponsabilidad entre el
Gobierno Vasco, Ayuntamientos
dependientes de la pesca y sectores
pesqueros para mejorar la
transformación y la comercialización
pesquera en origen.

municipal agravado por el
desempleo pesquero, hoy las cosas
han cambiado. Hoy no hay una
situación de desempleo dentro de la
pesca, y la prioridad a nivel local
debe ser el desarrollo de sus
estructuras de comercialización
desde la primera venta en el marco
de una estrategia más amplia a nivel
del conjunto de Euskadi.

El Decreto 234/2000 pretende
seguir contribuyendo al desarrollo
de los municipios pesqueros,
incidiendo más en lo que mejor
saben hacer y trabajando codo con
codo con sus Ayuntamientos.

Es una bonita forma de integrarles
en el principal reto y la mayor
prioridad a la que se enfrenta la
pesca vasca: el impulso de su
comercialización. n

UDALA 110 Zbk. · 17

¤ Herri arrantzaleak

La comercialización:
El reto del sector
pesquero de Euskadi
4 Un artículo del Viceconsejero de Pesca del Gobierno Vasco,

Luis Miguel Macías, para la revista Udala.

El Decreto 
de ayudas 234/2000
es un instrumento
más para mejorar 
la transformación 
y la comercialización
pesquera

Aunque este Decreto tiene su origen

en la década de los 90 en la

“Iniciativa Comunitaria Pesca” que

pretendía estimular la diversificación

económica de los municipios

pesqueros promoviendo otras

actividades alternativas, todo ello en

un contexto de desempleo



E
maitzek argi erakusten
dute Euskadi
Informazioaren Gizartean

Planetik sortutako ideia hura
egokia izan zela. Ideia hark
teknologia berriak gizarte maila
guztietan sustatzea zuen helburu:
oinarrizko hezkuntzan, herritarren
artean, enpresetan, kulturan eta
Administrazioan.

Horrela, bada, KZgunea zentroak
herrialde guztitik hedatzen joan
dira, Eusko Jaurlaritzaren eta Udal
bakoitzaren koordinazio ezin
hobeari esker. Udalek Internet
eskolak eskaintzeko azpiegitura
fisiko eta teknikoak nahiz giza
azpiegiturak prestatu behar dituzte
udal lokaletan. Horrela, zulo
digitalaren aurkako borroka honi

esker, 10.989 etxekoandrek,
11.988 langabek eta 55 urtetik
gorako 13.138 pertsonek jaso dute
prestakuntza, hain zuzen ere, orain
arte Interneten mundutik urrun
izan diren gizartearen hiru
sektorek.

Zentroetan tutoreak daude, eta
oinarrizko prestakuntzako
ikastaroak, Sareari buruzko
ikastaro aurreratuak eta mintegi
bereziak eskaintzen dituzte.
Horietatik, oinarrizko
prestakuntzako ikastaroak dira

egokienak herritar guztientzat,
aldez aurretik teknologia berrietan
duten gaitasuna edozein dela ere.
Horiek horrela, sekula erabili ez
dutenak ere hasiera-hasieratik
jartzen dira harremanetan
ordenagailuarekin; ondoren,
Internet zer den ezagutzen dute,
bai eta nola konektatu ere; eta,
azkenik, nabigatzaileak nola
erabiltzen diren edo posta
elektronikoa nola dabilen ikasten
dute.

Horretaz gain, Sarean lan egiteko
ikastaro aurreratuak ere egin
daitezke (news, banaketa
zerrendak, WinZip, etab.), bai eta
mintegiak ere, Internetek
eskaintzen dituen zerbitzu
zehatzak ikasi nahi dituztenentzat:
bidaiak, sukaldaritza, erosketak,
aisialdia...

Era berean, zentroek beste
zerbitzu batzuk ere eskaintzen
dizkiete erabiltzaileei, besteak
beste, talde desberdinentzako web
guneak kokatu eta eratzea.
Programa honen babesean, eta
beti ere zentroko tutoreen
gainbegiradaren pean,
KZguneetan atariak garatzeko
ezarritako plantilletakoren bat
erabiltzen duten 110 komunitate
birtual baino gehiago daude
dagoeneko.

Era berean, 2004an beste zerbitzu
bat ari da hedatzen: mikroenpresa
eta autonomoentzako ikastaroak,
SPRI sozietatearekin elkarlanean.
Orain arte, KZ Mikroenpresak
Formación – Prestakuntza
programak 1.000 parte-hartzaile
baino gehiago izan ditu eta
handitu egin du prestakuntza
ikastaroen eskaintza, 29 ikastarora
helduz. Ikastaro horietako
gehienak laburrak dira (ordu
bikoak), eta, bertan, eguneroko
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KZgunea sarea
185 herritara heldu da
Eusko Jaurlaritzak eta EUDELek lankidetza proiektu
handia jarri zuten abian 2001. urtean. Proiektuaren xedea
informazioaren eta komunikazioaren teknologien erabilera
orokorra sustatzea izan zen. Proiektuari KZgunea izena
eman zitzaion, eta Internet doan erabiltzeko eta gai
horretan trebatzeko zentro publikoen sare gisa eratu zen.
Gaur egun, 120.000 erabiltzaile baino gehiagok daukate
izena emanda 185 herritan, eta Euskal Autonomia
Erkidegoko biztanleriaren %90era heltzen da.

Euskadiko 250 herriek 
izango dute KZgune
bat 2004an



laneko eragiketak Internet bidez
egiten irakasten zaie profesionalei.

KZgunea zentroek ez dute ahaztu
Administrazio elektronikoa
sendotuko duen sare bihurtzeko
asmoa daukatela. Zentzu horretan,
aberastu egin da prestakuntza
eskaintza, talde zehatz batzuei
Euskal Administrazioarekin egin
beharreko izapideak internet bidez
egiten irakasteko. Instalatzaile
elektrikoak dira buletin
elektronikoen tramitazio
telematikoari buruzko ordu biko
ikastaro pilotu bat jasotzen hasi
diren lehenak.

KZgunea sarea Euskal Autonomia
Erkidegoko 185 herritan dago
hedatuta gaur egun. Gernika-
Lumo eta Hernanik, handien
artean, eta Arama eta Orexak,

txikienen artean, duela gutxi
zabaldu dituzte ateak. Horrela,
bada, Euskadiko udalen %75ean
dago hedatuta sarea, eta
biztanleriaren %90 baino
gehiagoan. 

Gaur egunera arte irekitako 204
KZguneetan 120.000 pertsona
baino gehiagok eman dute izena,
eta betetzen ari da pertsona
horietako gehienei Internet
irakasteko helburua: 50.000
pertsona baino gehiagok egin dute
Interneti buruzko oinarrizko
ikastaroa. Emakumeen presentzia
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Hiru euskal
herritarretik bat
internauta izatea
lortu da

aipagarria da zentro hauetan: izena
emandakoen %57,83 emakumeak
dira. Alabaina, kopuruak are
nabarmenagoak dira datu hauek
kontuan hartzen baditugu:
prestakuntza hartu dutenen lautik
hiru emakumeak dira (%73,32).

Estatistikak erakusten duenaren
arabera, izena ematen dutenen
erdia 35 urtetik gorakoa da eta
erdia baino zertxobait gehiago
langabeak, etxekoandreak eta
erretiratuak dira.

Programaren helburuak lortzeko,
zentroen sarea handitzen ari da,
eta, ondorioz, Euskal Autonomia
Erkidegoko 250 herriek gutxienez
KZgune bat izango dute aurten.
Helburua da Euskadin bizi diren
15 urtetik gorako pertsonen
%10eri (185.000 erabiltzaile)
ematea zerbitzua eta horietatik
74.000 Interneten erabileran
trebatzea.

KZgunea programak 
ISO 9001-2000 kalitate agiria eta
IQNet kudeaketa aintzatesteko
agiria jaso ditu, eta hiru euskal
herritarretatik bat internauta izatea
ari da lortzen. Indize horrek balio
handia dauka Europa mailan.
Erronka, hala ere, herritarrak
kontzientziatzen jarraitzea da,
teknologia berrien ezagutzak
daukan garrantzia aintzat hartuta,
ez daitezen atzean geratu
Informazioaren Gizarterako
bidean. n



4 BATZORDE ERAGILEA • 2004eko otsaila

Batzorde Eragilearen
erabakiak

EUDELen Batzorde Eragilearen bilera Euskadiko
Udalen Elkarteak Bilbon duen egoitzan egin zen 2004ko
otsailaren 12an. Gai zerrenda onartu eta aurreko
bilerako akta irakurri eta onartu ondoren, gai hauek
aztertu ziren.

1. EUDELen OHIKO BATZAR NAGUSIA PRESTATZEKO
LANAK

Elkartearen 2004ko ekitaldiko Batzar Nagusia 2004ko
martxoaren 26an FICOBAn (Irun) egitea erabaki zen.
Hona hemen gai-zerrenda:

1. Gai-zerrenda onartzea.
2. Akta
3. 2003ko likidazioa
4. 2004ko aurrekontua
5. Galde-eskeak

Elkartearen Estatutuetako 14. artikuluarekin bat etorriz
bidali beharreko agiriei dagokienez, testu hauek onartu
ziren:

• 2003ko likidazioa (I. eranskina)

• 2004ko aurrekontua (II. eranskina)

Beste alde batetik, Batzorde Eragileak erabaki zuen egun
berean, Batzar Nagusiaren bilera amaitu ondoren,
etxebizitzaren problematikari buruzko gogoeta egiteko
jardunaldia egitea. Bertan, Euskadiko udaletako mota
askotako esperientziak eta agente urbanizatzailearen
irudiari buruzko txosten bat aurkeztuko dira.

2 EUSKADIKO UDALEN ELKARTASUNA IRANEKIN

Elkarteburuak jakinarazi du kontu zenbaki bat zabaldu
dela Bameko (Iran) lurrikarak eragindako gastuetan
diruz laguntzera bideratutako udalen ekarpenak
jasotzeko. Batzorde Eragileak erabaki du bildutako
fondoak Gurutze Gorriari ematea, mantak eta
lehentasunezko gaiak erosteko.

3. AUZOLAN PROGRAMA. 

4 COMISIÓN EJECUTIVA • Febrero 2004

Acuerdos de la 
Comisión Ejecutiva

Con fecha de 12 de febrero de 2004, se celebró en la sede
de la Asociación de Municipios Vascos en Bilbao, la sesión
correspondiente a la Comisión Ejecutiva de EUDEL.
Junto a la adopción del Orden del día y a la lectura y
aprobación del acta de la sesión anterior, se procedió al
examen de diversos asuntos que a continuación se
mencionan.

1. PREPARACIÓN DE LA ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA DE EUDEL

Se acordó celebrar Asamblea General de la Asociación
correspondiente al ejercicio 2004, el día 26 de marzo de
2004, en FICOBA (Irun), con arreglo al siguiente Orden
del Día:

1. Adopción del Orden del Día
2. Acta
3. Liquidación 2003
4. Presupuesto 2004
5. Mociones, ruegos y preguntas.

En cuanto a la documentación a remitir en cumplimiento
a lo dispuesto en el art. 14 de los Estatutos Sociales, se
aprobaron los siguientes textos:

• Liquidación 2003 (Anexo I)

• Presupuesto 2004 (Anexo II)

En otro orden de cosas, la Comisión Ejecutiva acordó
celebrar en idéntica fecha, y una vez terminada la sesión de
la Asamblea proopiamente dicha, una jornada dedicada a
reflexionar sobre la problemática de la vivienda, contando
con experiencias de una variada tipología de municipios
vascos y una ponencia sobre la figura del agente
urbanizador.

2. SOLIDARIDAD DE LOS MUNICIPIOS VASCOS
CON IRAN

Informada por el Presidente de la apertura de una cuenta
específica que cuente con aportaciones de los
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Batzordeari Euskal Herriko Justizia Auzitegi Nagusiko
Administrazioarekiko Auzietako Salaren Epaiaren berri
eman zaio. Epai horrek ELA/STV sindikatuak jarritako
administrazioarekiko auzi-errekurtsoa balioesten du,
zeinak AUZOLAN programa egituratzen duen
uztailaren 30eko 199/2002 Dekretuko 3) artikulua eta
EUDELek eskatuta zalantzak eta arazoak argitzeko
asmoz Eusko Jaurlaritzako Gizarteratze
Sailburuordetzarekin eta ukitutako Erakundeekin
egindako batzarra baliorik gabe uzten dituen. Ondoren,
aipatutako epaiaren ondorioz etorkizunean izan
daitezkeen oztopoak gainditzeko lan egitea erabaki zen,
gizartetik baztertuak izateko arriskuan dauden pertsonak
gizarteratzeko antzeko programak abian jartzeko.

4. ERABAKIEN JARRAIPENA.

Batzordeari ondoren zehaztuko diren gaien betearazpen
egoeraren berri eman zitzaion, eta hauxe erabaki zuen:

• Babes Ofizialeko Etxebizitzak esleitzeko Agindua:

Eusko Jaurlaritzako Etxebizitza eta Gizarte Gaietako
Sailak proposatutako Aginduaren azken testuari
dagokionez, Aginduaren orientazio desberdina proposatu
zen. Hona hemen:

LEHENA: 3. artikuluaren idazketa berria:

1. Etxebizitza hauen esleipendunen hautaketan,
Erregistro Ofizialetan alta behar bezala emanda
duten eskatzaileek parte hartu beharko dute.
Ondokoak hartuko dira Erregistro Ofizialtzat:

a) Udal bulegoetan era iraunkorrean edo aldi
baterako eratzen diren Udal Erregistroak.

b) Eskatzaileen Erregistroa edo ETXEBIDE, Eusko
Jaurlaritzako Etxebizitza eta Gizarte Gaietako
Sailak mantendutakoa.

2. Erregistro horiek era independentean funtzionatuko
dute etxebizitzen esleipendunak aukeratzeko orduan,
sustapenen titulartasunaren arabera. Hitzarmen
bidez, Erregistro bietako eskatzaileak batera
aurkezteko baldintzak adostu ahal izango dira.

3. Babes Ofizialeko Etxebizitzen esleipena
gardentasuneko eta aukera berdintasuneko
printzipioak zainduz egingo da. Etxebizitza kopurua
eskatzaile kopurua baino txikiagoa denean, esleipena
zozketa bidez egingo da.

Ayuntamientos para subvenir en los gastos originados por
el terremoto de Bam, en Iran, la Comisión Ejecutiva
acordó aportar los fondos resultantes a la Cruz Roja  para
la compra de mantas y artículos de primera necesidad.

3. PROGRAMA AUZOLAN.

Informada la Comisión sobre la Sentencia de la Sala de lo
Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia del País Vasco, que estima el recurso contencioso-
administrativo, interpuesto por el sindicato ELA/STV,
que declara la nulidad del artículo 3) del Decreto
199/2002, de 30 de Julio, por el que se articula el
programa AUZOLAN, así como de la reunión celebrada a
petición de EUDEL con la Viceconsejería de Inserción
Social del Gobierno Vasco y las Entidades afectadas al
objeto de solucionar las dudas y problemas resultantes de
la misma, se acordó trabajar para salvar los obstáculos que
en el futuro pudieran existir como consecuencia de la
citada Sentencia al objeto de poner en marcha programas
similares de inserción de personas en riesgo de exclusión
social.

4. SEGUIMIENTO DE ACUERDOS.

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

• Orden de Adjudicación de Viviendas de Protección
Oficial:

Sobre el último texto de Orden  propuesto por el
Departamento de Vivienda y Asuntos Sociales del
Gobierno Vasco, se propuso una diferente orientación de
la Orden, que se concreta en:

PRIMERO: Una nueva redacción del artículo 3:

1. En la selección de los adjudicatarios de estas viviendas
deberán participar los solicitantes convenientemente
dados de alta en los Registros Oficiales. Se
considerarán Registros Oficiales los siguientes:

a) Los Registros Municipales que se constituyan de
forma permanente o temporal en dependencias
municipales.

b) El Registro de solicitantes o Servicio Vasco de
Vivienda (ETXEBIDE) que mantiene el
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4. Toki Administrazioek zenbait etxebizitza atera ahal
izango dituzte zozketa orokorretik, udal akordioen
bidez, helburu hauetarako:

a) Udalak etxebizitza arloan izan ditzakeen
beharrizan bereziei erantzuteko. Kasu hauetan,
balizko aukeren artean, zozketa berezi baten bidez
esleitu behar da nahitaez, Udalak zehaztu dituen
betekizunak baloratuz.

b) Gizartearen premiazko beharrizanei erantzuteko.
Kasu hauetan, etxebizitza hauek Udalak
kudeatuko ditu, titulartasuna galdu gabe
zozketatik baztertzea eragin zuen beharrizan
sozialak irauten duen bitartean.

Hori guztia aipatutako kupotik kanpo geratuko diren
berralojo espedienteen kalterik gabe ulertu behar da. 

BIGARRENA: Xedapen iragankorraren idazketa berria

Agindu honen manuak ez dira aplikagarriak izango
agindu hau indarrean sartu baino lehen Udalek
sustatzaile pribatuekin edo beste Administrazio
batzuekin sinatutako hitzarmenen ondorioz
eraikitako babes ofizialeko etxebizitzak esleitzeko
prozeduretarako. Kasu horietan, esleipen prozedurek
sinatutako hitzarmenetan ezarritakoa errespetatuko
dute.”

- Kaleko salmenta:

Lantalde bat eratuko da nekazaritza azoketan salgai
galkorren erakusketa arautzeko.

Departamento de Vivienda y Asuntos Sociales del

Gobierno Vasco. 

2. Estos Registros funcionarán de forma independiente

para la selección de los adjudicatarios de viviendas

según la titularidad de las promociones. Mediante

convenio se podrán acordar las condiciones para la

concurrencia de solicitantes de ambos Registros.

3. La adjudicación de las Viviendas de Protección Oficial

se realizará con respeto a los principios de transparencia

e igualdad de oportunidades. Siempre que el número

de viviendas disponibles sea inferior al de solicitantes la

adjudicación se llevará a cabo mediante sorteo.

4. Las Administraciones Locales podrán excepcionar del

sorteo general, mediante acuerdo municipal, un

número de viviendas para las siguientes finalidades:

a) Para atender a la diversidad de necesidades de

vivienda específicas del Ayuntamiento. En estos

casos, entre las posibles solicitudes será obligatorio

adjudicar mediante un sorteo singular, con

valoración de los requisitos que el Ayuntamiento

haya determinado.

b) Para atender a las necesidades sociales perentorias.

En estos casos, estas viviendas serán gestionadas por

el Ayuntamiento, sin perder su titularidad mientras

subsista la necesidad social que motivó su exclusión

del sorteo.

Todo lo anterior debe entenderse sin perjuicio de los

expedientes de realojo que estarán excluidos el citado cupo. 

SEGUNDO: Una nueva redacción para la Disposición

transitoria

Las prescripciones de la presente Orden no serán de

aplicación para los procedimientos de adjudicación de

viviendas de protección oficial cuya construcción traiga

causa de convenios firmados por los Ayuntamientos con

anterioridad a la fecha de entrada en vigor de esta orden,

ya sean con promotores privados u otras Administraciones.

En estos casos, los procedimientos de adjudicación

respetarán lo establecido en los convenios firmados.”

- Venta ambulante:

Constituir un grupo de trabajo que regule la exposición

de productos perecederos en las ferias agrícolas.
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4 Buenas prácticas municipales:
Regeneración urbana - Programa Izartu
Euskal Herria enparantza 
Ayuntamiento de Legazpia.

Fotógrafo: Ricardo Vierbücher - Foto Luz


