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A
pirilaren 3an 25 urte beteko
dira lehenengo udal
hauteskunde demokratikoak

egin zirenetik.

25 urte horiek zenbait gogoeta egitera
garamatzate: 70eko hamarkadaren
amaierako udal bizitza, garai hartan
eskaintzen zen zerbitzu mota eta, batez
ere, Administrazioak herritarrekin
(“administratuak”, garai hartako
legerian) zuen harremana.

Gure eskerrik zintzoena eman behar
diegu hain baliabide gutxirekin garai
hartako Toki Korporazioak abian
jartzeko ilusioa eta ahalegina jarri
zuten haiei guztiei. Haien izenean, eta
guzti-guztien oroimenez, EUDELetik
omenaldi beroa egin nahi izan diegu
oraindik alkate diren 12 lagunei; izan
ere, Udalak gaur egun direnera arte
heltzeko izan diren aldaketa guztien
lekuko izan dira.

Gainera, martxoaren 8an,
Emakumearen Nazioarteko Eguna
ospatu dugu, hiria gure Alkate
emakumeen begietatik ikusiz. Genero
ikuspegiak, jakina, eragina dauka udal
zerbitzuei eta erantzun beharreko
lehentasunei ekiteko orduan.

Omenaldiz betetako hilabete honetan,
Euskadiko udal elkarteek omenaldia
egin nahi izan diete eguneroko
lanarekin etorkizuna eraikitzen
dutenei. n

E
l día 3 de abril se cumplen 25
años de las primeras elecciones
municipales democráticas.

25 años que nos llevan a reflexionar
sobre el estilo de la vida municipal en
aquellos finales de los 70, el tipo de
servicios que se ofrecían y sobre todo, la
relación de la Administración con la
ciudadanía (“administrados” en la
legislación de la época).

A todos los que dedicaron ilusión y
empeño en poner en marcha las
Corporaciones Locales de la época con
recursos tan escasos, nos toca hoy mostrar
nuestro agradecimiento más sincero. En
su nombre, y en recuerdo y memoria de
todos ellos, protagonistas de todos los
cambios que han conducido hasta la
configuración de los Municipios tal y
como los conocemos en la actualidad,
hemos querido, desde EUDEL, rendir un
cálido homenaje a los 12 Alcaldes que
aún continúan siéndolo.

Además, el 8 de marzo, hemos
conmemorado el Día Internacional de la
Mujer, visualizando la ciudad a través de
otros ojos: los de nuestras Alcaldesas. La
perspectiva de género influye, como no
podría ser de otra manera, a la hora de
abordar los servicios municipales y las
prioridades a atender.

Todo un mes de homenajes con los que
el asociacionismo vasco quiere rendir
tributo a quienes construyen con su día
a día el futuro. n
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Ohiko Batzar Orokorra
Euskadiko Udalen Elkarteak pasa den martxoaren 26an ospatu
zuen Ficoban, Irunen, bere Ohiko Batzar Orokorra. Honetan,
hogeitabost urte Udaleeetan lanean daramatzaten Alkateei
omenaldia egin zitzaien, baita Jose Antonio Agirre Lehendakariari
ere. n

El Agente Urbanizador
Un artículo del arquitecto y Profesor de Urbanística de la
Universidad de Valencia, Gerardo Roger, experto en la figura del
Agente Urbanizador. n

Elecciones al Parlamento Europeo
El próximo mes de junio se celebrarán las elecciones al Parlamento
Europeo y con tal motivo, las colectividades locales y regionales han
elaborado un manifiesto con el objetivo de que los partidos políticos
europeos tengan en cuenta una serie de preocupaciones que afectan a
los poderes locales y regionales. n

¤ Agenda . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

Acuerdo de los Alcaldes y Alcaldesas del País Vascos, respaldado
por el PNV, PSE-EE, PP y EA en relación a los conflictos
generados en determinados municipios y que se encuentran
relacionados con el régimen de negociación colectiva en empresas
que prestan servicio para los municipios. n
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de la Asociación de Municipios
Vascos dio comienzo con los
Alcaldes vascos puestos en pie y en
silencio en recuerdo a las víctimas

del terrorismo. Tras este acto

solidario fue el Alcalde de Irun,

José Antonio Santano, el

encargado de dar la bienvenida a

los Alcaldes llegados a localidad

transfronteriza desde los distintos

puntos de Euskadi. Posteriormente

se dio paso a la exposición de la

liquidación del año 2003 y del

presupuesto de EUDEL para este

año 2004 que fueron aprobados

por unanimidad por los asistentes

a la Asamblea. 

Tratados los puntos recogidos en el

Orden del Día de la Asamblea dio

comienzo el homenaje a los doce

hombres y mujeres que se

comprometieron con el

municipalismo democrático vasco

hace ahora veinticinco años y que

en la actualidad siguen al frente de

sus Ayuntamientos con una gran

ilusión.n
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Asamblea General 
Ordinaria de EUDEL
El pasado 26 de marzo la Asociación de Municipios Vascos,
EUDEL, celebró en Irun, en la Feria Internacional de la Costa
Vasca (Ficoba)  su Asamblea General ordinaria anual a la que
estaban llamados todos los Alcaldes vascos. Junto a los temas
ordinarios del Orden del día y con motivo de la celebración este
año del veinticinco aniversario del surgimiento de la nueva
etapa de Ayuntamientos democráticos, EUDEL organizó un
cálido homenaje a los Alcaldes que desde 1979 lideran distintos
Ayuntamientos vascos y asimismo se sumó a los actos
conmemorativos del centenario del nacimiento del Lehendakari
José Antonio Agirre, recordando su etapa como Alcalde de Getxo
durante los años 1931-1933.

E
n el marco de la recién
inaugurada Feria
Internacional de la Costa

Vasca, Ficoba, la Asamblea anual

INGRESOS
• El Presupuesto de Ingresos para el ejercicio 2.004 se eleva a 1.876.110,21 euros.

La distribución del mismo por capítulos es la siguiente:

Capítulo 3. Tasas y otros ingresos ................................................................................................................................................ 51.600,00 2
Capítulo 4. Transferencias corrientes ................................................................................................................................ 1.679.360,62 2
Capítulo 5. Ingresos patrimoniales .................................................................................................................................................. 1.000,00 2
Capítulo 7. Transferencias de capital ....................................................................................................................................... 144.149,59 2

Total ingresos .............................................................................................................................................................................................. 1.876.110,21 22

GASTOS
• El Presupuesto de gastos para el ejercicio 2.004 se eleva a 1.876.110,21 euros. 

La distribución del mismo por capítulos es la siguiente:

Capítulo 1. Gastos de personal ................................................................................................................................................... 736.618,00 2
Capítulo 2. Gastos corrientes y de servicios ................................................................................................................... 680.672,50 2
Capítulo 4. Transferencias corrientes ......................................................................................................................................... 48.005,06 2
Capítulo 6. Inversiones reales ....................................................................................................................................................... 410.814,65 2

Total gastos ...................................................................................................................................................................................................... 1.876.110,21 22

Presupuestos de EUDEL • Año 2004
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Los doce Alcaldes que ejercen como máximos representantes locales de sus municipios desde el
año 1979 recibieron en la Asamblea General de EUDEL un homenaje en reconocimiento a
su labor y dedicación para con el municipalismo y la sociedad vasca en general. Con el
aplauso y el calor del resto de Alcaldes vascos los homenajeados recibieron un insignia de oro
en agradecimiento a su trabajo.

Homenaje a los Alcaldes

ANTONIO Mª ZUBIAURRE OTEGI
Alkiza-ko Alkatea (Gipuzkoa) 

“Hogeitabost urte Alkatea izan eta gero pozik nago. Gaur egun ohoregarria da niretzat ikustea
Alkizako baserri guztietara ailgatzeko bideak egin ditugula eta denetara ura ailegatzen dela
problemarik gabe. Gainera, lortu dugu gure herriko eskolak mantentzea eta berritzea eta hori
guretzat oso inportantea da jende gaztea Alkizatik joan ez dadin.

Gaurko homenaldia benetean pozez betetzen nau, hogeitabost urte hauetan gasolinagatik ere ez
dudadalako kobratu”

IMANOL ARETXABALA
Alcalde de Artziniega (Araba)

“Ha sido una experiencia muy enriquecedora. No es lo mismo vivir el día a día como un
ciudadano más que intentar solucionar los problemas de tu comunidad. Creo que durante tantos
años al frente de un Ayuntamiento es normal pasar malos momentos pero en el fondo es muy
gratificante, sobre todo cuando compruebas los resultados de una buena gestión. Eso sí, después de
veinticinco años como Alcalde creo que ya va siendo ahora de que algún otro me tome el relevo”
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JOSÉ ANTONIO BASTEGIETA
Kortezubiko Alkatea (Bizkaia)

“Azken hogeitabost urte hauetan gauza asko aldatu egin dira eta pozik nago urteetan zehar gure
herriarengatik eta Euskal Herriaren alde lan handia egin dugulako gaur hemen bildu garen Alkateok.
Nire kasuan gainera, urteak pasa eta azken hauteskundeetan botu gehiago jaso ditut eta ez dakit normala
izango den ala ez baina niretzat ohoregarria da horrelako erresultauak jasotzea. Oraindik ez dakit zer
egingo dudan legislatura hau  amaitu eta gero, baina agian erreleboren bat agertuko da, ez dakit”

PELLO GARBIZU
Lezoko Alkatea (Gipuzkoa)

“Batzutan pozik nago eta beste batzutan ez nukeela jarraituko pentsatzen dut. Hogeitabederatzi
urteekin hasi nintzan Lezoko Udalan Zinegotzi bezala eta Alkatea izatera  ailegatu naiz. Ez dakit
datozen urteetan jarraituko dudan hala ez, ikusiko dugu”

LEANDRO KAPETILLO
Alcalde de Zalla (Bizkaia)

“Yo me siento todavía, y después de tantos años, con gran ilusión. Para mí es un gran honor el ver
como con el paso del tiempo el pueblo de Zalla sigue confiando en mi”.

GOIO GARAI
Alcalde de Galdames (Bizkaia)

“Yo también estoy contento. La política ha sido lo único que me ha gustado en esta vida y va a ser
difícil que encuentre algo que hacer que me guste más que ser Alcalde de mi pueblo”

PATXI BASAURI
Elgetako Alkatea (Gipuzkoa)

“Nik hogeitazorzti urte daramazkit Alkate modun eta ez naiz damutzen Elgetako udal buru bezala
pasa dudan denbora luzeagatik. Urteetan zehar gauzak aldatu egin dira erabat, oraindik gogoratzen
dut nola egiten genuen lan “papel calco” arekin idazkaria eta biok, etzegoen beste inor hasieran.
Orain berriz Udalek izugarrizko konpetentziak hartu dituzte bere gain eta lehen bizilagunak herriko
apaizarengana joaten baldin baziren, orain berriz guztiak Alkatearengana joaten dira. Nik helburu
nagusi bat izan dut, izan genuen industria krisiatik herria ateratzea eta lanpostu berriak lortzea eta
azkenik lortu dut. Pozik nago egindako lanarengatik baina agian, bada denbora erreleboak etortzeko”

EMILIO REINA
Alcalde de Sopuerta (Bizkaia)

“Muy bien, estoy muy satisfecho con la labor cumplida. Creo que lo más humano de ser Alcalde es
el  ofrecerte para servir a la ciudadanía porque desde luego, por dinero, uno no se pasa veinticinco
años en el Ayuntamiento de Sopuerta. Es además gratificante el ver que aquellas metas inalcanzables
poco a poco se van haciendo realidad”
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Homenaje a José
Antonio Agirre
Lehendakari 
y Alcalde de Getxo 

E
l pasado 26 de marzo la
Asamblea General de EUDEL
quiso también sumarse a los

actos conmemorativos del
centenario del nacimiento del
Lehendakari José Antonio Agirre que
se celebran este año y rendir un
homenaje al que durante los años
1931-1933 fuera también Concejal
y Alcalde de Getxo. En recuerdo a
su paso por la política municipal “en
un tiempo ciertamente difícil y en el
que José Antonio Agirre ejerció un
notabilísimo liderazgo político y
social”- tal y como señaló el
Presidente de EUDEL, Karmelo
Sáinz de la Maza, la Asociación de
Municipios Vascos organizó un
homenaje al que fue invitado su
hijo, Joseba Agirre, que acudió a
Irun acompañado de su esposa e
hijo.

Entre aplausos y con los Alcaldes
vascos puestos en pie, Joseba Agirre
recibió un makila como símbolo de
la autoridad municipal visiblemente
emocionado y agradecido. “Eskerrik
asko guztiei, poztasunez betetzen
nau makila hau jasotzeak. Guztiei,
Alkate guztiei, eskerrik asko zeuen
eguneroko lanagatik eta gauza bat
esan nahiko nizueke gaurko
egunean, nire aitarentzat Getxoko
Alkatea izatea inportantea izan
bazen ere, are inportanteagoa izan
zen apirilaren 14-15 ean Getxoko
Errepublika anunziatzea. Eta hori
gogoratu nahi nuen eta zuei, guztiei,
eskertu. Eskerrik asko bihotzez”. n

JAVIER ARTEAGA
Mañariako Alkatea (Bizkaia)

“Neu ere pozik nago hala ere hogeitabost urte hauek
ariñegi pasa dira, beste hogeitabost urte Udalean ez dakit
pasatuko nituzkeen hala ez baina pasatakoak azkarregi joan
dira. Mañaria asko aldatu egin da baina denon
laguntzarekin lortu dugu aldaketa hori eta herriak nik
egindakoarekin pozik dagola agertu dit eta hori niretzat da
inportanteena”

RAMÓN URRESTI
Mendatako Alkatea (Bizkaia)

“Denetarik izan dut urte hauetan baina poztasuna ematen
dizu ikusteak zure herriko jendeak oraindik ere bere
konfidantza eskaintzen dizula. Hala ere momentu txarrak
ere jasan ditugu Udalean eta beste hogeitabost urte igaroko
nituzke bai, baina horrek bizirik jarraituko nuela suposatuko
balu. Orain Udalean lehen geneukan lanaren bikoitza edo
hirukoitza daukagu. Lehen Mendatan ez genuen ez biderik,
ez urik, ezta argirik ere. Orain berriz ura depuratzeko
proiektu batean sartuak gaude, lujo bat guretzat baina
herritaren eskakizuneei erantzunak eman behar zaizkie” 

ANA URCHUEGUÍA
Alcaldesa de Lasarte-Oria (Gipuzkoa)

“Definiría estos veinticinco años como muy intensos.
Parece que fue ayer cuando comencé mi andadura en el
Ayuntamiento de Hernani. No sabíamos con qué nos
íbamos a encontrar, habíamos recibido cursos de formación
pero la realidad municipal resultó ser bien distinta. Cuando
echo la vista atrás creo que ha sido gratificante. Ha habido
muchas cosas buenas, pero sin duda la peor y la más dura
para mí fue el asesinato de Froilán Elexpe. Por el contrario,
uno de los mayores éxitos logrados por el Ayuntamiento y la
ciudadanía fue la constitución del municipio de Lasarte-
Oria. Para mí éste hecho ha sido un auténtico privilegio.”

JOSE LOIZATE
GARAY-ko ALKATEA (Bizkaia)

“Nik denetarik egin dut herrian hainbeste urteetan zehar,
ura ekarri, bideak egin…denetarik, gainera poztasunez
zeren eta herriarengatik lana egitea egin dudan onena
izan da. Hogeitabost urteko atzerakada egingo bagenu,
berriro ere Garayko Alkatea izatea gustatuko litzaidake
hala ere momentuz nahiko egin dudala uste dut”



E
n el urbanismo tradicional
español, el marco jurídico
que regula la ejecución del

planeamiento en la producción de
nuevo suelo urbanizado se confía
a dos operadores exlusivos: a la
Administración para actuaciones
de interés público o a los
propietarios del suelo para
actuaciones de utilidad privada.

La eficacia del sistema, en ambos
casos, ha resultado totalmente
insatisfactoria.

Las causas habría que buscarlas,
entre otras, en las dificultades
expropiatorias derivadas del
inflacionado valor legal del suelo
junto a las ancestrales
insuficiencias de gestión en el caso
público y, en el caso privado, en la
falta de especialización empresarial
y la hiper-burocratización prevista
para la gestión de los
terratenientes.

Sorprende, sin embargo, que en
un marco de economía social de
mercado como el español, se haya
soslayado la intervención en el
proceso de producción de ciudad
del verdadero agente productor de
la misma: el empresario
urbanizador, público o privado, el
profesional que dispone de
recursos económicos, profesionales
y voluntad emprendedora que
como en cualquier otra actividad
económica en los países
industrializados, es el responsable
social de producir bienes a partir
de materias primas, es decir, de
producir solares a partir del suelo
urbanizable en este caso.

La explicación de esta
extravagancia hispana nos
consumiría demasiado espacio
para unas breves notas como las
presentes. Dejemos para otros
foros más amplios su análisis y

señalemos que ya en la mayoría de
legislaciones urbanísticas
autonómicas se está resolviendo
esta sorprendente ausencia
partiendo de la pionera ley
Valenciana del 94 y cuya última
regulación se plantea en el
Anteproyecto de ley Vasca.

El sistema creado en Valencia se
basa en la consideración como
función pública que caracteriza a
la actividad de crear
infraestructuras urbanas de uso y
dominio públicos, es decir de la
actividad de urbanizar. Si la
construcción de calles y redes de
servicios es una facultad pública,
su ejecución deberá ser realizada
bien por la Administración como
Urbanizador público (gestión
directa), bien por un particular,
propietario o no de los suelos a
urbanizar, en régimen de
concurrencia (gestión indirecta).

De esta forma, se quiebra el
bloqueo oligopolista que blindaba
el mercado de suelo urbanizable
abriéndolo a la concurrencia, en
condiciones de transparencia,
publicidad y competencia, bajo
control público, compaginando
de manera inteligente la actividad
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El Agente 
Urbanizador

Finalizada la Asamblea General de EUDEL se celebró una
Jornada bajo el lema “Más Vivienda, Más Ciudad: El
compromiso de los Municipios Vascos” desde el
convencimiento de que la vivienda es una de las prioridades
políticas del momento. La Asociación de Municipios Vascos
quiso centrar la reflexión de los Alcaldes en el análisis, el
intercambio de experiencias y propuestas sobre el acceso a la
vivienda y para ello organizó una mesa redonda en la que
distintos representantes municipales aportaron diversas
realidades y proyectos y que finalizó con la ponencia del
experto urbanístico, Gerardo Roger.

4 Un artículo de Gerardo Roger, Arquitecto y Profesor de Urbanística 
de la Universidad Politécnica de Valencia, para la revista Udala.
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empresarial más emprendedora
con la función pública más
responsable. En este modelo los
propietarios disponen de un
régimen preferencial si
manifiestan fehacientemente su
voluntad de asumir la
urbanización de los terrenos, pero
si no quieren o no pueden
realizarlo, un tercero, sin tener la
obligación de disponer de la
propiedad en la actuación, podrá
resultar adjudicatario de la
urbanización de la misma
mediante designación como
delegado público de la
Administración actuante en el
concurso procedente.

En ese caso, este Urbanizador
ejecutará las obras de
urbanización y trasladará los
costes a los propietarios
originales, beneficiarios finales de
los solares edificables resultantes
de la urbanización. Estos costes

podrán materializarse bien en
metálico, bien en
aprovechamiento (solares
edificables) de valor equivalente,
mediante la institucionalización
de la reparcelación (voluntaria o
forzosa, en su caso). Consecuencia
de ello, en el primer modo de
retribución el Urbanizador habrá
obtenido el beneficio empresarial
derivado de la gestión de producir
el suelo urbanizado, los
propietarios habrá costeado las
obras y obtenido todo el
aprovechamiento susceptible de
apropiación y la Administración
actuante la parte de las plusvalías
que le corresponda en el proceso
urbanizador. En el caso del cobro
en aprovechamiento, el
Urbanizador habrá obtenido
solares edificables “al coste de los
factores”, los propietarios, solares
disminuidos en la parte que ha
retribuido al Urbanizador y la

Administración sigue recibiendo
su cuota parte.

Como vemos, la aplicación del
sistema ofrece muchas posibilidades:

1. La Administración actuando
como Urbanizador puede obtener
importantes paquetes de suelo
urbanizado sin tener que recurrir
a la tramitación expropiatoria y,
así, aumentar su siempre escaso
patrimonio público de suelo.

2. Los propietarios disponen de un
operador-gestor que va a
transformar  su suelo en solares,

El Urbanizador
ejecutará las obras 
de urbanización 
y trasladará los costes
a los propietarios
originales
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en el caso en que ellos no
quieran o no puedan ejercitar
el régimen preferencial.

3. Los empresarios pueden
desarrollar un nuevo nicho de
actividad, la producción de
suelo urbanizado, pudiendo ser
retribuidos en metálico o en
solares edificables en régimen
de competencia bajo control
público.

Indudablemente la importancia
del modelo para los productores
de ciudad, públicos y privados es
obvia. La obtención de solares
edificables “a precio de coste” sin
tener obligación de adquirir
previamente el suelo a precios
especulativos abre un horizonte
nuevo de esperanzadoras
perspectivas. De hecho, la eficacia
del sistema ha sido contrastada en

la Comunidad Valenciana en la
práctica aplicativa a lo largo de
sus diez años de vigencia.

Ciertamente se han detectado,
como es lógico esperar en una ley
pionera, algunos desajustes e
insuficiencias que ya han sido
resueltas, en gran medida, en
posteriores leyes autonómicas
(Castilla-La Mancha y
Extremadura, por ejemplo...). 

En este sentido, cabe señalar las
siguientes mejoras y
complementos en las
disposiciones urbanísticas:

• Reforzar la instrumentalidad de
la función pública del
urbanismo con la finalidad de

- Incrementar la oferta de
VPO de manera isotrópica
en el espacio. Se trata de

garantizar el derecho a la
vivienda e impedir la
segregación social del
espacio.

- Definición previa del
modelo de ciudad. Se trata
de ejercer la responsabilidad
de la función pública del
urbanismo, ordenando el
suelo desde el interés
general.

- Intervención más activa de la
política pública y sobre todo
la municipal en el mercado
inmobiliario a través de la
gestión directa (“el
urbanizador privado es
condición necesaria pero no
suficiente”).

• Apostar por la intervención en
la ciudad consolidada
mediante la potenciación de la
ejecución sustitutoria en la
edificación de solares y
rehabilitación de fincas
mediante los Programas de
Actuación Edificatoria y
Rehabilitadora, que introducen
el régimen concursal tras el
incumplimiento de los plazos
de ejecución (agente edificador
y rehabilitador), así como en la
creación y mejora de los
espacios públicos (la oferta de
nuevo suelo urbanizado en los
“ensanches” ya está garantizada
a corto-medio plazo mediante
el agente urbanizador).

En cualquier caso, esperemos y
deseemos que el tiempo y la
experiencia vayan mejorando y
consolidando los procedimientos
y pueda hacerse, al fin, realidad el
mandato constitucional de
impedir la especulación y
garantizar el derecho a una
vivienda digna. n



UDALA 111 Zbk. · 11

¤ Berriak

Acuerdo de los Alcaldes 
y Alcaldesas en el País Vasco, 
respaldado por el Partido Nacionalista Vasco, 
el Partido Socialista de Euskadi, el Partido Popular
del País Vasco y Eusko Alkartasuna, en relación 
a los conflictos generados en determinados
municipios y que se encuentran relacionados con
el Régimen de Negociación Colectiva en empresas
que prestan servicios para los municipios

L
os Alcaldes y Alcaldesas
Vascos, respaldados por los
Partidos Políticos EAJ-

PNV, PSE- EE-PSOE, PP y EA,
desean expresar públicamente su
posicionamiento conjunto
respecto a la situación de
conflictividad laboral que se está
produciendo en empresas que
prestan servicios en determinados
municipios y que mantienen una
relación contractual con las
Administraciones Municipales,
bien directamente con una de
ellas o con una Mancomunidad o
Consorcio a la que aquellas
pertenecen.

En este sentido, quieren
comunicar claramente a la
opinión pública  lo siguiente:

Primero. Como no puede ser
de otra manera, reiteramos
nuestro compromiso y nuestro
respeto a los derechos de libertad
sindical y de negociación
colectiva, así como al ejercicio
del derecho a la huelga. 

Ahora bien, no podemos sino
calificar como totalmente
improcedentes algunos
comportamientos de intimidación
física a personas o de agresión a
bienes públicos que se han

producido dentro de una
estrategia sindical que va más allá
de lo razonable. 

De igual modo denunciamos que
se está produciendo un
debilitamiento e, incluso, una
negación de los servicios
mínimos que deben garantizar,
de igual manera, derechos de los
ciudadanos;  como son, entre
otros,  el derecho a la salud o a la
educación. 

Segundo. Corresponde a la
representación de las empresas
privadas y a los representantes de
sus trabajadores la negociación
de los correspondientes
Convenios Colectivos en los
distintos sectores, y en ningún
caso a los Municipios,
Mancomunidades y Consorcios,
ni a la Asociación de Municipios
Vascos/EUDEL  

Tercero. Se ha planteado como
objetivo de determinadas huelgas
la homologación de las
condiciones laborales del
personal subcontratado y el de
los trabajadores pertenecientes a
la Administración titular del
servicio. Queremos insistir, con
toda rotundidad, en dos
reflexiones:  

a) las condiciones laborales del
personal perteneciente a la
Administración Municipal
traen causa de un específico
sistema de acceso a la misma
(oposición o concurso-
oposición). 

b) un sistema como el que se
propone produciría una
discriminación evidente:
trabajadores/as de una misma
empresa percibirían
retribuciones distintas y sus
condiciones de trabajo serían
diferentes. Así ocurriría, por
ejemplo, en el caso de que se
tratara de trabajadores/as de
una misma empresa que
desarrollen su trabajo en la
limpieza de instituciones
públicas y/o de privados. 

El Convenio del Sector de
aplicación resulta, en nuestra
opinión, el referente más claro y
justo. 

Cuarto. Como responsables de
las Administraciones
Municipales, hemos asumido y
asumimos el compromiso de que
los pliegos de condiciones y
contratos suscritos con las
empresas con las que se concierte
la realización de determinados
servicios o trabajos  establezcan
la obligación de garantizar la
dignidad de las condiciones de

“Denunciamos 
la negación 
de los servicios
mínimos que 
deben garantizar 
los derechos 
de los ciudadanos”
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trabajo; singularmente las
referidas a sus retribuciones,
seguridad social y prevención de
riesgos laborales; y, en todo caso,
desde el cumplimiento de todas
las garantías  establecidas por las
disposiciones legales y los
convenios del sector  que les sean
de aplicación.

Quinto. Por todo ello,
queremos finalmente afirmar,
conjunta y solidariamente:

• Nuestro apoyo para con
aquellos/as Alcaldes/sas y
Concejales/as que están
sufriendo presiones sindicales
que se hallan fuera de toda
lógica, acompañadas incluso
de campañas de descalificación
y desprestigio personal de una
baja catadura moral.

• Nuestro compromiso de actuar
conjunta y solidariamente,
manteniendo sin fisuras el
criterio de que la negociación
de los convenios entre empresas
privadas y sus trabajadores
tienen su propio ámbito, que
vamos a exigir y respetar.

• Compromiso que se extiende
a la no utilización partidista,
en  situaciones similares que
pudieran originarse en el
futuro en otros Municipios o
Instituciones Vascas. Caso de
producirse, comprometemos
nuestro apoyo y respuesta
conjunta, sustrayendo esta
cuestión de la confrontación
entre partidos.

• De igual modo, desde el
respeto al ejercicio legítimo al
derecho a la huelga, nuestra
exigencia de que se fijen y se
cumplan los adecuados
servicios mínimos, como
garantía del ejercicio de otros
derechos de la ciudadanía,
necesitada de igual
protección. n

“Nuestro apoyo 
para aquellos Alcaldes
y Concejales que están
sufriendo presiones  
y nuestro compromiso
de actuar conjunta 
y solidariamente, 
sin fisuras ”
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Euskal emakume 
hautetsien 
adierazpena, 
Emakumearen 
Nazioarteko Egunean

HITZAURREA

Emakumeak, batez ere, aro
demokratikoarekin batera sartu
ziren politikan. Toki mailan, berriz,
1979ko udal hauteskundeetan sartu
ziren.

Emakumeen irudia ohikoa egin da
tokian tokiko politikan, baina, hala
ere, ez dago parekotasunik ez
orekarik kargu publikoetan ari diren
emakume eta gizonen kopuruen
artean.

Emakumeen presentzia ardura
handiko karguetan eta, zehazki, toki
mailako erakundeetan, urria da eta
ez da denborarekin handitzen,

berdintasuna lortzeko politikek
interesa agertu arren emakumeak
bizitza sozialean eta politikan
berdintasunez integratzeko.

Erabaki politikoetara eta, oro har,
tokiko boterera heltzeko aukeren
berdintasunak ekintza eta ahalegin
ugari eskatzen ditu, eta bultzada
aktibo eta ausarta: ez bakarrik
emakumeena, ezpada aktore ugari
eta desberdinena ere. 

Ondorioz:

1) Kontuan hartuz:

1.1.1948ko Giza Eskubideen
Deklarazio Unibertsala:
diskriminazio ezaren

printzipioa ezartzen du,
aldarrikatuz gizaki guztiak libre
eta pareko jaiotzen direla
duintasunean eta eskubideetan,
eta pertsona orok dituela
Deklarazio horretan
aldarrikatutako eskubide eta
askatasun guztiak, inongo
diskriminaziorik gabe, sexuaren
arteko bereizketa barne.
Gainera, pertsona orok dauka
bere herrialdeko Gobernuan
parte hartzeko eskubidea.

1.2.Nazio Batuen Batzar Nagusiak,
1967ko azaroaren 7an,
emakumearen kontrako
diskriminazioa ezabatzeko
Deklarazioa aldarrikatu zuen,
honakoa adieraziz:
emakumearen kontrako
diskriminazioa, gizonarekiko
berdintasun eskubidea ukatu
eta mugatzen zaionez, ez dela
bidezkoa eta giza
duintasunaren kontrako iraina
dela. Gauzak horrela, 4.
artikuluan, neurri egokiak
hartzera behartzen du,
emakumeak kargu politikoak
hartzeko eta funtzio publiko
guztiak betetzeko duen
eskubidea bermatzeko,
gizonarekin berdintasunean.

2004ko martxoaren 8a
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Eta legeak bermatu egin behar
ditu eskubide horiek.

1.3. Emakumezko ministro, lehen
ministro eta estatuburuek
adostutako Atenaseko 1992ko
Deklarazioa: Europar
Batasuneko herrialdeetako defizit
demokratikoa nabarmentzen du,
emakumeak azpiordezkatuta
daudelako erabakiak hartzeko
unean. “Demokrazia paritarioa”
terminoa sortu zen, maila
guztietan erabakitzeko
organoetan emakumeen eta
gizonezkoen parte-hartze
zuzenari buruz hitz egiteko.

1.4. Erromako 1996ko Deklarazioa:
“paritatearen” garrantzia
aldarrikatzen du, demokraziaren
baldintza legez. Hori horrela,
berrikuntza politiko eta soziala
emakumeen eta gizonen parte-
hartze eta ekarpen bateratu eta
orekatuarekin etorriko da. Mota
horretako parte-hartze eta
ekarpenek politikara gerturatzen
dituzte herritarrak, demokrazia
suspertzen dute eta herritarrek
erakunde demokratikoekin duten
konfiantza handitzen dute.

1.5.1993ko Toki Autonomiarako
Europako Karta eta Toki
Autonomiarako Munduko
Deklarazioa.

1.6.Emakumeei buruzko Nazio
Batuen Deklarazioa eta Ekintza
Plataforma, Beijingen
adostutakoak 1995ean.

2) Aintzat hartuz:

2.1.Ugari dira emakumeak
berdintasunez ordezkatuak ez
izatearen arrazoiak.

2.2.Emakumeak eta gizonak
baldintza desberdinetan bizi
dira, eta ez dituzte gizonen
aukera berberak baliabide
ekonomiko eta politikoetara
sartzeko eta baliabide horiek
kontrolatzeko.

2.3. Emakumeen integrazioak
zimendu demokratikoak
indartzen ditu, bai eta tokian
tokiko jardueren eraginkortasuna
eta kalitatea ere.

2.4.Generoaren perspektiba zeharka
integratu behar da toki
gobernuak kudeatzeko politiken
definizio-sektore guztietan,
emakumeek eta gizonek ekitatez
har ditzaten erabakiak.

2.5.Emakumeak arlo guztietako
erabaki publikoetan eta
boterean sartzeko, behar-
beharrezkoa da aktore sozial
ugariren ekintza, ahalegina eta
bultzada aktibo eta ausarta.

2.6.Tokiko gobernuek posizio ezin
hobea dute emakumeak
erabakiak hartzeko prozesuetan
sartzeko, euren bizi-baldintzei
buruzko gaietan, dituzten
ezagutza eta gaitasunak
aprobetxatuz.

2.7.Emakume eta gizonen
beharrizanak asetzeko, toki
erakundeak genero bien
esperientzietan oinarritu
beharko dira, erabakitze-maila
guztietan ordezkaritza

parekagarria erabiliz, tokiko
gobernuetako erantzukizunaren
esparru zabala hartuz.

2.8.Kargu publikoetan emakumeen
parte-hartze handiagoa
emateko, behar-beharrezkoa da
emakumezko zinegotzi eta
alkate gehiago egotea.

2.9.Euskadin, 2.531 tokiko hautetsi
daude guztira: horietatik, 1.836
gizonak dira, eta 695, berriz,
emakumeak; dauden 250
Alkatetzetatik, 37 baino ez
daude emakumeen esku.

3) Honakoa aitortzen
dugu:

3.1.Guztiz beharrezkoa da
zeharkakotasun printzipioa
aplikatzea, generoaren
perspektibatik, tokiko
erakundeetako politika,
programa eta zerbitzu guztietan.

3.2.Beharrezkoa da modu aktiboan
lan egitea, generoari buruzko
eta, zehazki, emakumeek tokiko
bizitza politikoan duten parte-
hartzeari buruzko jarrera
aldatzeko.

3.3.Beharrezkoa da emakumeek
tokiko politikan erabakiak
hartzeko aukera erraztea.

3.4.Derrigorrezkoa da denon
ahaleginak bateratzea, Toki
Administrazioko erabaki-
organoetan dauden emakume
eta gizonezkoen kopurua
orekatzeko, parte-hartze
politikoa berdintasunez
bermatuz.

3.5. Funtsezkoa da emakumeak
tokian tokiko botereetara heltzea
zailtzen eta galarazten duten
oztopo guztiak ezabatzea. n

Bilbon, 2004ko martxoaren 8an

Es necesario 
trabajar activamente
para lograr cambios 
de actitud con respecto
a la participación 
de las mujeres 
en la política local 
y favorecer la toma 
de decisiones de éstas
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La mujer política

L
a entrada significativa y
activa de las mujeres en la
política se produjo en el

inicio del período democrático y
en lo que respecta al ámbito
local, la mujer tuvo presencia en
los Ayuntamientos con las
primeras elecciones municipales
de 1979. Desde entonces, se ha
conseguido que la imagen de la
mujer en la vida municipal sea
algo habitual.

Sin embargo, y los datos así lo
demuestran, queda un largo
camino por recorrer hasta
conseguir la igualdad real y
necesaria de mujeres y hombres
representando a la ciudadanía en
las Administración Locales. De
ahí que las electas locales vascas,
en el Día Internacional de la
Mujer, hayan decidido apoyar e
impulsar una Declaración  que
de fe del compromiso de todas
ellas para con la igualdad de
oportunidades y anime al resto
de miembros de las
Corporaciones Locales vascas a
aunar esfuerzos para equilibrar el
número de mujeres y hombres en
los órganos de decisión de la
Administración Local,
asegurando la participación
política en términos de igualdad.  

Situación actual 
de la mujer en la política
local vasca

En lo que respecta al ámbito
local vasco, de los 250
Ayuntamientos de Euskadi hoy
en día tan sólo 37 están dirigidos
por mujeres que ejercen como
Alcaldesas de sus municipios, es

decir, un 14,8% de las personas

elegidas en la Comunidad

Autónoma Vasca para liderar los

Ayuntamientos vascos son

mujeres, frente al 85,2% que son

hombres. Lo que significa que

esas 37 mujeres tan sólo

representan al 6% de la

población de la CAPV. En lo que

respecta al resto de cargos

públicos locales, habría que

añadir que de los 2292

Concejales y Concejalas vascas

que en la actualidad representan

a la ciudadanía de nuestra
Comunidad, 652 son mujeres, es
decir, el 28,4%.

Unos datos que sitúan la
participación de las mujeres en la
política local vasca por encima de
otras Comunidades Autónomas y
que aunque lejos de la presencia
activa y potente de la mujer en
los distintos países europeos sitúa
a Euskadi en una posición
esperanzadora de cara al futuro.
De hecho, y respecto a la
legislatura anterior, el número de
Alcaldesas elegidas para el
período 2003-2007 es superior ya
que de 32 se ha pasado a contar
en Euskadi con 37 Alcaldesas.
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De entre las treinta y siete
Alcaldesas que en la actualidad
rigen los Ayuntamientos vascos,
el mayor número de mujeres
Alcaldesas son guipuzcoanas (el
20,4%), seguidas por las alavesas
(15,6%) mientras que en Bizkaia
se concentran tan sólo el 9,9% de
las mujeres que lideran
Ayuntamientos. También es el
Territorio Histórico de Gipuzkoa
dónde las mujeres dirigen los
Ayuntamientos de mayor
población, mientras que en Araba
y Bizkaia, la mayoría de la
mujeres elegidas por la ciudadanía
pertenecen a municipios de
menos de 1000 habitantes. 

En esos mismos municipios, y
según un estudio que está
elaborando en la actualidad
EUDEL, y que estará finalizado
para finales de este mes de marzo,
la mujer tiene una importante
presencia como trabajadora de la
Administración Local vasca, sin
embargo a medida que aumenta el
nivel demográfico el porcentaje de
mujeres disminuye. En los
municipios más pequeños hay,
como norma general, una mayoría
de mujeres en los puestos de
responsabilidad de carácter

técnico, algo más de un 58%
como media, y el puesto que
define dicho ámbito de
responsabilidad es el de Secretaria-
Interventora. Este porcentaje de
mujeres en puestos de
responsabilidad disminuye
sensiblemente, situándose cerca
del 39% cuando el municipio
aumenta su número de habitantes.
La explicación a dicho
comportamiento se debe a que a
medida que aumenta el nivel de
población también aumenta el
nivel de los servicios municipales,
y sobre todo los de Urbanismo
(que incluyen las Brigadas de
obras y mantenimiento y Policía
Local lo que supone un mayor
número de hombres cubriendo
estos puestos de trabajo). En
relación a las áreas donde la mujer
está más presente en puestos de
responsabilidad, además de las de
Secretaria-Interventora, estas son
las de Bienestar Social y Cultura y
Dirección y Gerencia de algunos
organismos autónomos
municipales como Euskaltegis,
Escuelas de Música y Residencias
para personas mayores. Lo que
significa que también en la
Administración Local vasca se

sigue manteniendo los roles
tradicionales en cuanto a la
distribución de tareas. Como dato
general e incluyendo sin
distinción los municipios grandes
y pequeños  se podría señalar que
en los Ayuntamientos vascos
trabajan un 20% de hombres que
de mujeres.

Por otra parte añadir que el que
las mujeres lideren 37
Ayuntamientos vascos, no
significa que en dichos municipio
se contemplen comisiones o áreas
específicas dedicadas a la mujer ya
que tan sólo en 28 municipios los
Ayuntamientos cuentan con un
servicio de este tipo.

Respecto a los partidos políticos a
los que pertenecen las electas
locales vascas señalar que 16 han
sido elegidas bajo las siglas de la
coalición PNV-EA, 11 pertenecen
al PNV, 8 representan a distintos
partidos políticos Independientes
y 2 son Alcaldesas del PSE.

Informe de la Comisión
Europea sobre la
igualdad entre mujeres 
y hombres

La igualdad entre mujeres y
hombres ha sido uno de los
principios fundamentales de la
Unión Europea desde su
nacimiento. En el último decenio
los progresos realizados en la UE
hacia la igualdad han sido
patentes. Sin embargo, el éxito en
promover la igualdad entre
hombres y mujeres y reducir las
diferencias de género en las
distintas políticas defiere de un
Estado miembro a otro, de
manera que, en la mayoría de los
ámbitos de actuación, siguen
existiendo unas diferencias de
género considerables.
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El informe que la Comisión
Europea ha aprobado
recientemente y que ha hecho
llegar a las distintas Instituciones
europeas señala que “persiste el
desequilibrio de mujeres y
hombres en los puestos decisorios
tanto a nivel de la UE, como
nacional. En la toma de
decisiones políticas el avance es
lento y son diez los Estados
miembros que han incluido en
sus constituciones o en sus leyes
sobre la igualdad de género
disposiciones legales relativas a
una participación equilibrada de
las mujeres y de los hombres”.

En ese mismo informe, y de cara
a las próximas elecciones al
Parlamento Europeo de 2004, la
Comisión Europea sugiere a los
partidos políticos y otros actores
relevantes, y a modo de dar
ejemplo, que deberían intensificar
sus esfuerzos y aplicar diversas
medidas para superar el umbral
del 30% de mujeres alcanzado en
las elecciones de 2000.

Asimismo, el informe concluye,
entre otras cosas, que es
enormemente necesario elaborar
regularmente estadísticas

adecuadas, coherentes y
comparables desagregadas por
sexos ya que en un gran número
de países y regiones no se cuenta
con estos datos tan necesarios
para ver la evolución o el
retroceso de las políticas de
igualdad puestas en marcha por
las distintas Instituciones. De
ahí, que la Asociación de
Municipios Vascos venga
elaborando, Ayuntamiento por
Ayuntamiento, desde hace ya
varios meses un estudio de datos
que pueda aportar a Europa
datos reales a cerca de la
situación de la mujer en la vida
política local de Euskadi y que se
incluyan y sirvan para la
elaboración de un manual que
promueva e impulse la igualdad
de la mujer en los distintos
ámbitos de la vida local y social.
Para la elaboración de este
manual EUDEL está
participando en un proyecto
europeo que pretende además de
editar y distribuir por toda
Europa ese manual de buenas
prácticas de igualdad sirva para
adecuarse a la realidad de cada
municipio teniendo en cuenta
todas sus características.

Asimismo, el compromiso de
trabajo de las representantes de la
Asociación de Municipios Vascos
en Emakunde y todos aquellos
organismos vascos (Comisiones,
grupos de trabajo,...etc) que
desarrollan su labor a favor de la
mujer es un compromiso serio
tomado hace ya muchos años y
que ha dado importantes frutos
tales como foros de debate,
protocolos coordinados de
actuación y medidas formativas
entre otras.

El compromiso adquirido hoy en
la “Declaración de las Electas
locales vascas” por las mujeres
Alcaldesas de Euskadi es un
ejemplo más de la voluntad
responsable y trabajadora de esta
Asociación a favor de las mismas
oportunidades tanto para los
hombres como para las mujeres y
con el deseo de que este
compromiso se haga extensible al
resto de instituciones vascas,
animamos a hombres y mujeres a
que en su trabajo diario se
comprometan con esta necesidad
de igualdad de oportunidades
para todos y todas. n

En Bilbao a 8 de marzo de 2004
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E
uskaltzaindiak eta EUDELek

hitzarmen berria sinatu dute

toki erakundeei laguntza

teknikoa emateko, izen

toponimikoen arloan. Hitzarmen

honen xedeari jarraituz, bi

erakundeek aholkularitza emango

diete toki-entitateei, lekurik

esanguratsuenen izen toponimikoen

inguruan hartu beharreko

erabakietan. 

Ez da hau Euskaltzaindiak eta

EUDELek hitzarmena sinatzen

duten lehendabiziko aldia, erakunde

bion arteko akordioa 2001. urteaz

geroztik indarrean baitago. Hori bai,

gaur sinatzen den hitzarmenak

dioen legez, “Euskaltzaindiak

eskainitako zerbitzua nabaria izan

denez eta udalek zerbitzu honekin

jarraitzea beharrezkoa dela ikusirik,

orain arteko zerbitzuak ziurtatzeko,

egoki ikusten da hitzarmen berri bat

adostea”. Hola bada, hitzarmen

berriak mugagabeko iraunaldia

izango du eta automatikoki luza

daiteke beste urte batez. 

Karmelo Sainz de la Maza

EUDELeko buruak eta Jean

Haritschelhar euskaltzainburuak

sinatutako hitzarmen horri esker,
Euskal Autonomia Erkidegoko
udalek laguntza eta aholkularitza
eskatu ahal izango diote
Euskaltzaindiari, beti ere Euskadiko
Udalen Elkartearen bitartez. 

Euskaltzaindiaren bitartez, laguntza
teknikoa emango die EUDELek
udalei, auzo berri, etxebizitza,
poligono, naturgune, parke,
atseden-leku, zerbitzugune,
katalogatutako udal mendi eta
bestelakoen izen toponimikoei
buruz. Era berean, udalek eskatuta,
etengabe emango da plaza,
pasealeku, kale eta bestelakoen izen
toponimikoei buruzko zerbitzua. 

Toki erakundeek egingo dituzten
eskaerak, EUDELera bidali beharko
dira. EUDELek, berriz, bide
egokiak ezarriko ditu eskaerak
Euskaltzaindira bidali eta lortutako
emaitzak biltzeko. Bestalde, datu-
basearen egilea Euskaltzaindia denez
gero, berea da horren jabetza
intelektual osoa. Datu-basearen
banaketa, aldiz, Euskaltzaindiak eta
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EUDELen eta 
Euskaltzaindiaren
arteko hitzarmen berria 
Izen toponimikoen arloan, toki erakundeei laguntza
teknikoa emateko



EUDELek, bakoitzak bere aldetik,
egin ahal izango dute. Laguntza
tekniko horren zenbatekoa
EUDELek ordainduko dio
Euskaltzaindiari. 

Hitzarmen honen eraginez, honako
baldintzak bete beharko ditu
Euskaltzaindiak, besteak beste:
Akademiak zerbitzuaren arduradun
bat izendatu behar du hitzarmena
indarrean sartu baino lehen; datu
base osoa eman beharko dio
Euskaltzaindiak EUDELi. Bestalde,
hitzarmen honen esparruan egingo
diren lanen nondik norakoak
aztertzeko asmoz, batzorde bat
eratuko da; batzorde hori
Euskaltzaindiko bi kidek,
EUDELeko beste bik eta Hizkuntza
Politikarako Sailordetzako beste bik
osatua izango da.

2003ko lanik
aipagarrienak

Udalek eta toki-erakundeek oro har,
gero eta maizago eskatzen dute
zerbitzu hau, herrietako kartografia,
industrialde edota kale-izendegiak
finkatzeko unean. Izan ere, era
horretan akatsak saihesten dira,
behin eginda, konpontzeko zailak
dira eta. Azpimarratzeko da,
bestalde, udal toponimiaren arloan,
udalek daukatela konpetentzia osoa,
haiei baitagokie, soil-soilik, herri-
izendegiak finkatzea. Gauzak
horrela, hitzarmen honen bidez,
Euskaltzaindiak ezinbesteko
laguntza ematen die toki-
erakundeei, euskararen ofizialtasuna
eta normalizazioaren mesedetan.

Bestalde, hitzarmen honen bitartez
Euskadiko Udalen Elkarteak, berriro
ere, euskararekiko daukan
konpromezua agertu nahi izan du
eta etorkizunari begira, euskararen
arloan ere, instituzioen arteko
elkarlanaren garrantzia eta beharra

azpimarratu nahi izan dute bere
arduradunek.

Hauek dira 2003an egin diren lanik
aipagarrienak:

• 15 kontzeju-izen finkatu dira.

• Hainbat kale, industrialde,
etxalde eta gizarte-etxeen izen ere
arautu dira.

• Bilboko Itsas Adarreko Museoak
eskatuta, hainbat izen hobetsi
dira.

• Ispasterko Ogella hondartzaren
izena ere finkatu da.

• Basauriko kale-izendegia onartu
da: guztira, 161 izen.

• Elorrioko kale-izendegia: 3 auzo-
izen eta 59 kale-izen.

• Lantziegoko 14 kale izen.

• Getxo herriko kale-izendegia:
300 izen.

• Soraluzeko kale-izendegia: 26
izen.

• Gasteizko Udalak eskatuta, kale
berrien zenbait izen hobetsi dira

• Usurbilgo etxe-izenak: 13 izen.
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• Okondoko kale-, auzo- eta
abarren izendegia: udalarentzat,
izendegiko proposamena garatu
eta herritarren artean banatzeko
prestatu da.

• Donemiliagako kale-izendegia ere
aztertu eta onartu da: 140 izen. 

• Erandioko “karta” egiteko eskaera
onartu da.

• Dimako eta Eibarko toponimia
azterketa burutu da.

• Aiarako udalarentzat, kale-
izendegiko proposamena garatu
eta herritarren artean banatzeko
prestatu da.

• Trebiñuko herri-izendegia
gauzatu ondoren, izendegi horren
argitaratze-lana prestatu da. Lan
hori, barrendegiko bi udalen
babesaz eta iniziatibaz burutu da.
Euskara galdu den eremua izanik,
euskal toponimoak garden-
gardenak dira Trebiñuko
konderrian: guztira, 63 izen
finkatu dira.

• Tolosako kale-izendegia aztertu
da. Bertako toponimia ikerketa
amaitu da. n



L
as colectividades locales y
regionales de toda Europa invitan
a los partidos políticos europeos a

tomar en cuenta sus preocupaciones
referidas a los siguientes puntos:

Constitución europea
1. La adopción de la Constitución

europea, centra sus preocupaciones
y especialmente:

• la mención específica a las
colectividades locales y regionales
(artículo 5).

• la introducción de los niveles
locales y regionales en la definición
operativa de la subsidiariedad.

• las referencias explícitas a la
cohesión territorial que se añaden
a la dimensión social y económica.

• el compromiso de consulta a las
asociaciones representativas
teniendo en cuenta la dimensión
local y regional.

• el derecho de recurso ante la Corte
de Justicia para el Comité de las
Regiones.

Servicio público y servicios 
de interés general
2. El derecho, para las Colectividades

locales y regionales, de decidir
libremente la gestión de los servicios
públicos y los servicios de interés
general que entran en sus
competencias, incluída la cuestión
de la elección de las modalidades de
suministro de esos servicios: en
alquiler, por medio de un
partenariado público-privado, por

medio de organizaciones locales sin
ánimo de lucro o en el marco de las
licitaciones públicas.

3. La necesidad de limitar, mediante
líneas directrices apropiadas o
cualquier otro medio, la extensión
de la legislación europea sobre la
competencia y las ayudas de Estado
a los servicios de interés general
cuyo fin principal es de dimensión
social o medioambiental, limitando
de esta manera el campo de los
servicios de interés económico
general a los servicios que tienen
realmente un carácter comercial.

Consulta, partenariado 
y diálogo
4. El reconocimiento, por medio de la

Comisión, el Parlamento y el
Consejo, de las colectividades
locales y regionales en cuanto que
socios esenciales para la
construcción europea, y por
consiguiente, el reconocimiento de
la necesidad de un partenariado real
– sobre bases de igualdad – entre las
instituciones europeas, los gobiernos
nacionales y las colectividades
locales y regionales.

5. El apoyo al desarrollo de métodos
existentes de consulta –desde y a
partir de los periodos de elaboración
de las políticas- a las colectividades
locales y regionales por la Comisión
(así como con los agentes sociales y
la sociedad civil) en el marco de la
puesta en marcha del Libro Blanco
sobre la gobernanza europea en
colaboración estrecha con las

asociaciones representativas del
gobierno local y regional.

6. El apoyo para un diálogo local y
regional, tanto político, como
técnico, paralelo al diálogo social.

Política de cohesión
7. El reconocimiento de la necesidad

de una real política de cohesión
paneuropea, así como recursos
adaptados que permitan tener en
cuenta de un lado las necesidades de
las regiones de los nuevos países
miembros, y de otro lado, los de las
regiones de la Unión de los quince,
ello en términos de convergencia,
competitividad y cooperación
interregional.

Hermanamientos 
y ciudadanía europea
8. El reconocimiento del papel esencial

jugado por los hermanamientos
entre ciudadanos y municipios en la
construcción de una Europa unida
más cercana a sus raíces; el apoyo
político y financiero prolongado al
movimiento de los hermanamientos,
incluida su extensión geográfica a los
potenciales futuros miembros de la
Unión y a los países fronterizos de la
Unión.

9. El apoyo a nuevas medidas que
permitan promover una ciudadanía
europea activa, tomando en cuenta
el papel de las colectividades locales
y regionales como interlocutores vis
a vis de los ciudadanos.

Cooperación transnacional,
transfronteriza e internacional
10.El reconocimiento del papel esencial

de todas las formas de cooperación
transnacional y transfronteriza entre
las regiones y las colectividades
locales en el marco de la Unión
Europea, con sus socios en los
Estados vecinos de la Unión, y en
otras regiones del mundo, incluída
en el marco de la cooperación
Norte/Sur. n
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Elecciones 
al Parlamento 
Europeo - Junio 2004
Manifiesto de las Colectividades locales y regionales.
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45 municipios se acercaron al pleno empleo
a finales de 2001

E
l Decreto 36/2004, de 17
de febrero (B.O.P.V.
2/3/04), ha modificado

diversos aspectos del Decreto
315/1994. La primera
modificación tiene relación con la
estatura mínima necesaria para
participar en un proceso de
selección de Policía en Euskadi. A
partir de este momento queda
fijada la altura necesaria para
entrar a formar parte en los
distintos cuerpos policiales vascos
en 1,65 m. para los hombres y en
1,60 m. para la mujeres.

La segunda modificación tiene que
ver con el cuadro de exclusiones
médicas que limiten el desempeño
de la función policial.

Por último, se debe destacar la
disposición transitoria del
Decreto, referida a los
procesos selectivos iniciados
con anterioridad a la entrada
en vigor de este, que se
regirán con arreglo a la
normativa por la que fueron
convocados. n

S
egún los resultados de los Censos de Población y
Viviendas de 2001 publicados por Eustat
correspondientes al apartado de Población Activa, a

finales del año de referencia censal 45 de los 250 municipios
de la C.A. de Euskadi tenían una tasa de paro inferior al 5%.
Aunque en general son de tamaño pequeño, entre ellos
figuran también municipios de tamaño medio como Oñati y
Markina-Xemein con un 5% de tasa de paro.

Estos resultados se sitúan en el contexto de fuerte
recuperación económica del último quinquenio del siglo
pasado. Así, mientras que el censo de 1991 arrojaba una tasa
de paro para la C.A. de Euskadi del 19,2%, sufriendo un
incremento en el de 1996 –hasta el 23,3%–, a finales de
2001 desciende al 11,6%. 

No obstante 50 municipios, que representan al 46% del total
de la población, superan la media de la tasa de paro. De los
municipios de 10.000 habitantes o más, mantienen un
porcentaje alto de desempleados los de la margen izquierda, y

ello a pesar de haberlo reducido drásticamente: Sestao pasa
del 36% en 1996 al 19,3% en 2001, Erandio pasa del 31,4%
al 16,2%, Santurtzi del 31,6% al 16,2% y Barakaldo del
29,8% al 14,8%. Las tres capitales también reducen a la
mitad sus tasas de paro, aunque sigue siendo Bilbao la más
afectada por este fenómeno: pasa del 26,8% en 1996 al
14,8% en 2001, Donostia-San Sebastián del 22,5% al
11,4%, siendo Vitoria-Gasteiz la que presenta resultados más
favorables al pasar del 18,8% al 9,7%.

La recuperación ha sido notable entre 1996 y finales de 2001
en algunos municipios guipuzcoanos: Elgoibar pasa del 19,4%
al 5,6%, Errenteria del 29,7% al 11,8%, Eibar del 21,5% al
8%, Ermua del 25,2% al 10,6% y Lasarte-Oria del 24,8% al
10%. Varios de estos municipios se sitúan o están próximos a
la comarca del Bajo Deba, que en su conjunto pasa del 20,7%
de tasa de paro en 1996 al 7,4% a finales de 2001. La comarca
que más ha rebajado su tasa de paro fue Encartaciones, que
pasa del 28,1% en 1996 al 12,5% en 2001. n

Selección 
y formación
de la Policía 
del País Vasco

Jornada sociosanitaria
El pasado 22 de marzo se celebró en el
Salón de actos de EUDEL una Jornada
de trabajo en materia socio sanitaria en
la que participaron responsables del
Gobierno Vasco, las Diputaciones
Forales y de los Ayuntamientos vascos.
En la reunión se abordó el
funcionamiento y desarrollo del Consejo
Vasco de Atención socio sanitaria,
organismo que se constituyó en enero
de 2003 para coordinar al Gobierno, a
las Diputaciones y a los Ayuntamientos
con la finalidad de potenciar el
desarrollo de los servicios tanto
sanitarios como sociales para conseguir
una adecuada satisfacción de las
necesidades de la población afectada por
problemas socio sanitarios. n
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Visita del Consell
Comarca 
de L’Anoia

A
instancia de la Associació
Catalana de Municipis, el
Consell Comarcal de

L’Anoia se puso en contacto con
EUDEL para poder conocer de
primera mano experiencias
llevadas a cabo por los
Ayuntamientos del País Vasco en
materia de desarrollo local. 

EUDEL, al objeto de facilitar la
colaboración entre ambos
territorios, organizó un encuentro
de representantes del Consell de
L’Anoia con técnicos de margen
izquierda y políticos del
Ayuntamiento de Muskiz  para
que conociesen de primera mano
a qué problemas se había
enfrentado este municipio en
época de crisis industrial y qué
iniciativas se habían tomado desde
el ámbito local. En este sentido,
Gualber Atxurra, Alcalde de
Muskiz y responsable en la
Comisión de Ejecutiva de
EUDEL de Empleo y Asuntos
Sociales, tuvo oportunidad de
mostrar ejemplos innovadores de
desarrollo local que se han
realizado en el municipio de
Muskiz, como por ejemplo los
programas de rehabilitación de
edificios históricos, la creación de
talleres de confección industrial y
diferentes iniciativas destinadas al
autoempleo.

Por parte del Consell Comarcal
estuvieron presentes Jordi
Mercader, Vicepresidente primero
del Consell Comarcal de l’Anoia y
Emili Castells, Conseller de
Promoción Económica y
Comercio. n

Encuentro entre la Federación Española 
de Municipios y Provincias y la Asociación 
de Municipios Vascos
El pasado 24 de marzo visitó la Asociación de Municipios Vascos el nuevo
Secretario General de la FEMP, Alberto Torres, en respuesta a la invitación
cursada por el Presidente de EUDEL, Karmelo Sáinz de la Maza. El
encuentro entre los responsables de las dos instituciones se celebró en Bilbao
con la presencia del Vicepresidente primero de EUDEL, Carlos Totorika, y
el Vicepresidente segundo, Pablo Isasi. n

Ayudas a las organizaciones de apoyo a las
víctimas del terrorismo

E
l Departamento de Interior del Gobierno Vasco a través de Orden
de 9 de marzo de 2004 (BOPV de 24 de marzo de 2.004), ha
convocado ayudas para las Organizaciones que promuevan

proyectos y actividades concretas cuya finalidad sea la atención, el apoyo
humano, la orientación o asistencia sico-social a las víctimas del
terrorismo que tengan su residencia habitual en la Comunidad Autónoma
de Euskadi o la realización de foros, cursos seminarios y demás
actuaciones educativas a favor de este colectivo, debiendo presentar las
solicitudes en el plazo de un mes a partir del día siguiente al de la
publicación de la Orden en el BOPV.

Esta iniciativa del Departamento de Interior engarza de manera directa
con  los compromisos recogidos en la “Declaración cívica en defensa de la
democracia y la libertad, y de respeto a la pluralidad de la sociedad vasca”,
suscrita en el seno de EUDEL el 3 de mayo de dos mil dos.

Por ello, desde EUDEL  se quiere animar a los ayuntamientos para que,
al amparo de esta orden, presenten y desarrollen  iniciativas en sus
respectivos municipios a favor del colectivo de víctimas del terrorismo. n





4 Buenas prácticas municipales:
Regeneración urbana del edificio
Zearreko Buelta 
Ayuntamiento de Ermua.


