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CGLU Elkartea:
Munduko Herri 
eta Hirien Batasuna



M
aiatzaren 2tik 5era Parisen
izan zen “Hiriak eta Toki
Gobernuak bat eginda”

Biltzarra benetako urrats historikoa 
izan da.

Herri eta hirien kudeaketa sekula ez da
izan erraza; hala ere, orain arte ez
bezalako erritmoan hazi dira, eta,
ondorioz, duela hamarkada batzuk
planetan zegoen baserri mundu zabala
hiri-mundua ari da bilakatzen. Hiri
mundu horretan, halaber, tokiko
agintariek gero eta garrantzi handiagoa
daukate.

Inoiz baino gehiago, tokian tokiko
botereek gobernu zentralen laguntza
behar dute, eta, inoiz baino gehiago, aho
bakarra izan behar dute, entzunak izan
nahi badute eta dituzten arazorik
premiazkoenak aintzat hartuak izatea
nahi badute.

Munduak jakin egin behar du tokiko
agintariek bertatik bertara ekin behar
dietela arazo horiei. Alkateak,
zinegotziak eta tokiko funtzionarioak
borrokaren lehenengo lerroan daude
hirien pobreziaren aurkako borrokan.
Toki mailan bitarteko eta baliabide
finantzario egokirik ez badago, ezin
izango dira konpondu estatuan zein
nazioartean lehentasunezkotzat
hartutako arazoetako asko. n

E
l Congreso Fundador de
“Ciudades y Gobiernos Locales
Unidos” celebrado en París del 2

al 5 de mayo representa una verdadera
etapa histórica.

Si bien la gestión de los pueblos y
ciudades no ha sido nunca fácil, su
crecimiento a un ritmo sin precedentes
ha hecho que el vasto mundo rural que
existía hace unas décadas en el planeta,
se esté transformando en un mundo
urbano donde el papel de las
autoridades locales va adquiriendo más
importancia.

Más que nunca, los poderes locales
necesitan del apoyo de los gobiernos
centrales y, más que nunca deben
expresar una única voz si quieren ser
escuchados y que sus problemas
urgentes sean tomados en
consideración.

El mundo no puede ignorar que las
autoridades locales deben ocuparse de
dichos problemas sobre el terreno. Los
Alcaldes, los Concejales y los
funcionarios locales están en primera
línea de combate en la guerra contra la
pobreza urbana. Sin medios y sin
recursos financieros adecuados a nivel
local, será imposible resolver muchos de
los problemas considerados como
prioritarios a nivel nacional e
internacional. n
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Ciudades y Gobiernos Locales Unidos: 
La voz unida, defensora de la autonomía 
y de la democracia local a nivel mundial
Una representación del Poder Local vasco participó en París en el
Congreso fundador de la Organización mundial “Ciudades y
Gobiernos Locales Unidos” junto a cerca de 3000 representantes
municipales de 80 países diferentes. 

La nueva Asociación mundial de municipios y regiones ha nacido
para exponer y defender los intereses de las autoridades locales ante
las grandes organizaciones internacionales. n

Sustitución de cargos representativos locales
Transcurrido un año desde la celebración de las elecciones
municipales algunos cargos municipales vascos han decidido
renunciar a sus puestos por distintos motivos. La Ley Orgánica del
Régimen Electoral General contempla estos supuestos de renuncia. n

Menpekotasunari buruzko txostena
Pasa den maiatzaren 13an EUDELeko Gipuzkoako Batzordeko
Alkateek herrialde hortako Batzar Nagusietan menpekotasunari
buruzko txostena aurkeztu zuten. n
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La nueva Ley vasca sobre protección de datos
personales
Un artículo de Javier Urizarbarrena, socio de PricewaterhouseCoopers,
para la revista Udala entorno a la nueva regulación del uso de toda
clase de datos relativos a personas físicas. n



Esta unificación permitirá exponer y
defender los intereses de las
autoridades locales ante las grandes
organizaciones internacionales.

La creación de Ciudades y
Gobiernos Locales Unidos marca
una nueva era. Con la fundación de
una nueva organización mundial,
los Alcaldes y las autoridades locales

están cumpliendo con los objetivos
que se plantearon en la Conferencia
sobre Asentamientos Humanos de
1996 en Estambul. En aquella
ocasión se acordó establecer una voz
única que pudiera ofrecer soluciones
a los retos que plantea la
urbanización y promover respuestas
a las repercusiones de la
globalización en el ámbito local. 

Ciudades y Gobiernos Locales
Unidos nació en enero de 2004
cuando la Unión Internacional de
Autoridades Locales (IULA) , la
Federación Mundial de Ciudades
(FMCU) y Metrópolis, reunieron
sus redes de ciudades y asociaciones
en una sola organización. 

Ciudades y Gobiernos Locales
Unidos se ha fundado sobre tres
principios: 

• la defensa y promoción de la
democracia

• la autonomía local

• la descentralización al servicio de
la ciudadanía.

Es la organización más grande de
ciudades y gobiernos locales del
mundo y cuenta con miembros en
más de 100 países. La nueva
Asociación se va a convertir así en la
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Ciudades y Gobiernos
Locales unidos:
La voz unida, defensora
de la autonomía y de la
democracia local a nivel
mundial
La ciudad de París fue elegida para acoger, del 2 al 5 de
Mayo de 2004, el congreso fundador de la organización
mundial “Ciudades y Gobiernos Locales Unidos” en el cual
participaron cerca de 3.000 representantes municipales de
80 países diferentes, entre ellos treinta Alcaldes vascos que
acudieron a la capital francesa para representar en este hito
de la historia  local mundial al poder local vasco.

L
a unificación de la Federación
Mundial de Ciudades Unidas
(FMCU) y de la Unión

Internacional de Autoridades y
Gobiernos Locales (IULA) ha dado
lugar a una organización en la que
los gobiernos locales podrán unirse
para encontrar respuesta a los
desafíos compartidos ante la
globalización.
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portavoz de todos los tipos de
gobiernos locales, tanto pequeños
como grandes, rurales o urbanos.
Defenderá los intereses y
perspectivas locales en el ámbito
global respecto a los temas cruciales
para las ciudades y sus ciudadanos y
ciudadanas.

El trabajo de Ciudades y
Gobiernos Locales Unidos se va a
centrar en:

• acción local para el desarrolllo

• acción local para la protección y
el fomento del respeto de los
derechos humanos

• inclusión social y promoción de
la participación de la mujer

• fomento de la paz a través de la
diplomacia de ciudades

• innovación en la gobernabilidad
local

Otra de las prioridades será el
establecimiento de un Observatorio
de la Democracia Local que permita
hacer un seguimiento de la
evolución de los gobiernos locales
en el mundo. 

Ciudades y Gobiernos Locales
Unidos es la principal contraparte

de las Naciones Unidas en nombre

de los gobiernos locales. 

La Presidencia, integrada por tres

Alcaldes de diferentes regiones del

mundo, fue elegida por un periodo

de tres años, el 5 de mayo del
2004, durante el Congreso
Fundador de París. La Secretaria
General es Elisabeth Gateau y la
Oficina Mundial se encuentra en
Barcelona. n

Participación del Poder Local Vasco
El Congreso Fundacional de la nueva Asociación Mundial
“Ciudades y Gobiernos Locales Unidos” contó con la presencia
en París de cerca de treinta Alcaldes vascos, todos ellos
miembros de las Comisiones Territoriales de Araba, Bizkaia y
Gipuzkoa y de la Comisión Ejecutiva de EUDEL, con su
Presidente, Karmelo Sáinz de la Maza Arrola, a la cabeza. En París
coincidieron con la Vicelehendakari del Gobierno Vasco Idoia
Zenarruzabeitia, que también participó en el Congreso en
nombre del Gobierno Vasco.

La representación del poder local vasco tomó parte activa en los
distintos talleres formativos y de discusión que se organizaron en el
Palacio de Congresos de París y en las visitas técnicas a distintos
lugares de la ciudad francesa, junto a representantes locales y
regionales de todo el
mundo lo que les permitió
intercambiar opiniones y
experiencias en distintas
materias de ámbito
municipal con electos y
electas llegados a París
desde 80 países de todo
mundo.
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Elisabeth Gateau,
Secretaria General de
“Ciudades y Gobiernos
Locales Unidos”

L
a nueva Secretaria General del
CGLU , más conocida en el
ámbito del municipalismo

europeo como “Madame Gateau”,
es una mujer que comenzó su
andadura en el Consejo de
Municipios y Regiones de Europa,
organización a la que pertenece
EUDEL desde su fundación y que
ha permitido la visita a Euskadi de
Madame Gateau en más de una
ocasión invitada por la Asociación
de Municipios Vascos.  Su trabajo al
frente del CMRE y otras
instituciones europeas a favor del
municipalismo le ha llevado a ser
elegida Secretaria General de la
nueva Asociación mundial, todo un
reto de cara a los próximos años y la
evolución del municipalismo y
regionalismo mundial.

“A partir del Congreso Fundador
que hemos celebrado en París, los
Gobiernos Locales van a poder
actuar de manera concentrada a
escala mundial. Se trata del
comienzo de una nueva era. Sin
embargo, como siempre, el presente
no se entiende si no se analiza el
pasado y nuestra historia es la tres
organizaciones fundadoras. IULA,
FMCU y Metrópolis han perfilado
las vidas locales desde hace décadas.
Sin ellas, hoy no podríamos fijar
nuestras prioridades basándonos en
una amplia y vasta experiencia:
defensa de la democracia,
promoción de la autonomía local y
descentralización al servicio de la
ciudadanía. Gracias al respeto que
estas organizaciones han adquirido
en todo el mundo, podemos actuar

seguros de nosotros mismos y
convencidos de que aquello que
vamos a representar, ante las
instituciones internacionales y junto
a ellas.

Ciudades y Gobiernos Locales
Unidos tiene  la intención de
desempeñar el papel que los
gobiernos locales y sus asociaciones
representativas esperan de la nueva
organización, actuar a favor de un
desarrollo del mundo más
armonioso, más justo y mejor
organizado.

En relación con este programa, la
misión de la Secretaría General es
sencilla y a la vez crucial: garantizar
las conexiones, la transparencia y el
carácter democrático del
funcionamiento y las decisiones.
Pero también estar al servicio de los
electos locales para ayudarles a
realizar una colaboración tangible y
diaria, comparar, imaginar, cooperar.
Nuestra misión última es aportar el
apoyo técnico necesario a los
responsables para que las
Instituciones Internacionales
entiendan mejor la voz de los electos
y de las electas”. n
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Instrucción de 10 de julio
de 2003, de la Junta 
Electoral Central, sobre
sustitución de cargos
representativos 
locales

M
ediante Instrucción de
19 de julio de 1991, la
Junta Electoral Central

ordenó el procedimiento a seguir,
a los efectos de expedición de
credenciales de cargos
representativos locales, en caso de
vacante por fallecimiento,
incapacidad o renuncia.

La modificación introducida en el
artículo 182.2 de la LOREG por
la Ley Orgánica 1/2003, de 10 de
marzo, para la garantía de la
democracia en los Ayuntamientos
y la seguridad de los concejales,
junto con las modificaciones
legislativas introducidas por la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, y
por su modificación en virtud de
la Ley 4/1999, de 13 de enero, así
como por la Ley 29/1998, de 13
de julio, reguladora de la
jurisdicción contencioso-

administrativa en materia de
silencio administrativo e
inactividad de la Administración,
obligan a revisar la citada
Instrucción.

En su virtud, la Junta Electoral
Central y de acuerdo con el
artículo 19.1.b) de la Ley
Orgánica del Régimen Electoral
General, acuerda dictar la presente 

INSTRUCCIÓN

PRIMERO.- Sustitución
mediante candidatos
siguientes o suplentes
1. Cuando se presente escrito de

renuncia o se produzca el
fallecimiento u otro supuesto
de pérdida del cargo de
concejal, alcalde pedáneo,
consejero comarcal o de otro

cargo representativo local, el
Pleno de la entidad local de la
que forme parte tomará
conocimiento de la misma,
remitiendo certificación del
acuerdo adoptado a la Junta
Electoral de Zona, durante el
período de mandato de la
misma, en orden a las
elecciones locales, y a la Junta
Electoral Central una vez
concluido el mandato de
aquélla, a los efectos de
proceder a la sustitución,
conforme a lo dispuesto en la
Ley Orgánica del Régimen
Electoral General, indicando el
nombre de la persona a la que,
a juicio de la Corporación,
corresponde cubrir la vacante.

2. En el supuesto de que la
persona llamada a cubrir la
vacante, renuncie a su vez a ser

Transcurrido un año desde la celebración en Euskadi de las
elecciones municipales algunos cargos electos han decidido
renunciar a sus puestos. Hace tan sólo unas semanas
decidieron retirarse el Alcalde nacionalista de Elantxobe,
Josu Mendialdua,  la edil socialista del Ayuntamiento de
Portugalete, Esther Cabezudo y el edil del Ayuntamiento de
Bilbao, Dimas Sañudo.
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proclamado electo, habrá
asimismo de remitirse a la
Junta Electoral competente el
escrito de renuncia presentado
para su toma de conocimiento
por ésta y proceder en
consecuencia.

3. Recibida la certificación de la
Corporación local de toma de
conocimiento del cese en el
cargo representativo local, la
Junta Electoral expedirá la
credencial acreditativa de la
condición de electo en favor del
candidato al que corresponde
cubrir la vacante producida,
credencial que se remitirá a la
Corporaciòn local de la que

aquél forme parte. La
Corporación local notificará de
modo fehaciente al interesado
la recepción de la credencial a
los efectos establecidos por la
normativa de régimen local.

4. En el supuesto de que,
producida una vacante de
concejal o cargo electivo local,
la Corporación correspondiente
no tomara conocimiento de la
misma, el representante de la
candidatura o del partido
afectado podrá, pasados diez
días naturales, ponerlo en
conocimiento de la Junta
Electoral competente con
arreglo a lo previsto en el
número 1, para, previa
audiencia, por cinco días, de la
Corporación, proceder a
expedir la credencial al
candidato que corresponda. Del
mismo modo se podrá actuar
en el caso de que la
Corporación no remitiera a la
Junta Electoral competente la
renuncia anticipada de un
candidato llamado a cubrir una
vacante. 

SEGUNDO.- Sustitución 
en caso de agotamiento 
de listas de candidatos 
y, en su caso, suplentes
1. En el caso de que, por

aplicación de lo previsto en el
artículo 182.2 de la LOREG,
hayan de cubrirse las vacantes
de concejales por ciudadanos
mayores de edad no incursos en
causa de inelegibilidad
designados por los partidos,
coaliciones, federaciones o
agrupaciones de electores cuyos
concejales hubiesen de ser
sustituidos, se realizará la
correspondiente comunicación
en los términos previstos en el

apartado primero,
acompañando a la misma
fotocopia simple del documento
nacional de identidad de la
persona propuesta; escrito
firmado por la misma en el que
declare bajo juramento no estar
sujeta a penas que le inhabiliten
para ser candidato, no estar
incursa en causa de
inelegibildad, no haber sido
candidato o suplente en la lista
correspondiente y haber
renunciado al cargo y en el que
formule, además, aceptación
expresa de su designación.

2. Recibida la anterior
comunicación, la Junta
Electoral competente publicará
anuncio en el Boletín Oficial
que corresponda, con el fin de
que, en el plazo de dos días
desde la publicación del
anuncio, puedan los
representantes de las
candidaturas denunciar
irregularidades que impidan el
nombramiento de la persona
propuesta, a cuyo efecto se les
pondrán de manifiesto las
actuaciones, dentro del referido
plazo.

3. Al día siguiente de la
conclusión de dicho plazo, la
Junta Electoral, de oficio o en
virtud de denuncia, comunicará
a la entidad política afectada las
irregularidades observadas, para
que, en plazo de dos días,
proceda a subsanar los defectos,
sustituir a la persona propuesta
o formular las alegaciones
pertinentes.

4. La Junta Electoral adoptará la
resolución que proceda, en su
caso, expidiendo la
correspondiente credencial de
concejal. n

EUDEL agradece 
a los representantes
municipales que han
dimitido su trabajo 
en la Asociación 
de Municipios Vascos



UDALA 112 Zbk. · 9

¤ Agenda 

Instrucción, de 20 de
enero de 2004, de la
Junta Electoral Central,
sobre consulta vía
Internet de los datos
del censo electoral

V
isto lo dispuesto en el
artículo 39 de la Ley
Orgánica del Régimen

Electoral General y ante la
necesidad de proteger los datos
personales de los electores,
conforme a lo que resulta del
artículo 41 de la citada Ley
Orgánica, la Junta Electoral
Central ha acordado publicar la
siguiente Instrucción:

Único.- Los Ayuntamientos que
faciliten a los electores a través de
Internet el acceso a sus datos censales
deberán incluir a tal fin los mismos
datos de cada elector que figuren en
las listas en soporte papel. n

Jardunaldia: Udal ingurua, Kirol gune berria

P
asa den maiatzaren 5ean,
Udaletan kirol arloko ardura
politikak, zuzendaritzakoak edo

tekinikoak dituzten lagunak bildu
ziren EUDELen, Bizkaiko Foru
Aldundiak antolatuta, jardunaldi
batetan “udal kirolaren” inguruan
hainbat puntu jorratzeko.

Jardunaldi honen helburu nagusiak
kiroletako espazio publikoen
aprobetxamendua egin eta mantendu
beharra jakinarzateaz gain, udal
ingurua aurkeztea kirol praktikarako
espazio ireki gisa, Udalerriari maila
guztietan garapen iraunkorra izateko
aukera emateko; hala lortuko bait da
kirol munduko azpiegituretan,
kudeaketa ereduetan eta
antolamenduan dauden azken
joeretara hurbiltzea.

Gai honen inguruan hurrengo
jardunaldia maiatzaren 27an izango
da. n

Reunión de Udalsarea
El pasado 26 de abril, la red Udalsarea
celebró una reunión de trabajo en
EUDEL presidida por el Consejero de
Medio Ambiente del Gobierno Vasco,
Sabin Intxaurraga y en la que también
participó el Vicepresidente segundo de
EUDEL y Alcalde de Amurrio, Pablo
Isasi. El Comité directivo de Udalsarea,
compuesto por los Alcaldes de los
Ayuntamientos vascos que han
implantado en sus municipios la
Agenda Local 21, analizó la memoria y
los presupuestos de Udalsarea así como
la forma jurídica que, entienden, debe
tener a futuro esta red. n

Euskara Biziberritzeko Plan Nagusia

E
uskal Autonomi Erkidegoan gerto eta erakunde gehiagok dute onartuta
eta abian Euskara Biziberritzeko Plan Nagusia. Une honetan hogeita-
hamabost Udal eta bi Mankomunitate dabiltza lanean Plan Nagusia

onartu ondoren. 503.888 biztanle bici dira udalerri horietan, euretatik
192.834 euskaldunak direlarik. Badira, gainera, beste heogeitabat Udal eta
Mankomunitate bat Plana prestatzen ari direnak; horien lana amaitutakoan,
1.119.771 biztanleko eremua hartuko dute EBPN onartuta duten erakunde-
ek, eta horietatik 351.113 izango dira euskaldunak.

Euskara Biziberritzeko Plan Nagusiari esker, Udalek, Eusko Jaularitzarekin eta
Foru Aldundiekin elkarlanean, euskara biziberritzen laguntzeko konpromisoa
hartu dute, hiru helburu gogoan: batetik, euskarak jarraipena izatea ; bestetik,
euskara gero eta esparru gehiagotan erabiltzea eta azkenik, euskarazko jarduna
gero eta oparoagoa eta kalitate handiagokoa izatea. n

EUDEL participa en París en el segundo seminario
sobre Igualdad en las Ciudades europeas

L
a Alcaldesa de Gautegiz de Arteaga, Arantza Madariaga, junto a una
técnica de EUDEL participó los pasados días 7 y 8 de mayo en París en
el segundo seminario organizado por el Consejo de Municipios y

Regiones de Europa sobre Igualdad de oportunidades.

La representante de EUDEL en esta materia elaboró ante otras representantes de
municipios y regiones de Europa una ponencia sobre iniciativas municipales a
favor del empleo de las mujeres en Euskadi exponiendo distintos proyectos
exitosos que han impulsado los Ayuntamientos vascos y que servirán como
ejemplo a otros municipios de Europa que trabajan también por la igualdad de
oportunidades en distintos aspectos relacionados con la mujer. n
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K
ontsultatutako datuen
arabera, Gipuzkoan, gaur
egun, 16.700 pertsona

nagusi menpekoak dira eta, antza
denez, 2020. urterako menpeko
pertsonen kopuru hori 22.000
lagunekoa izango da.

Beraien etxebizitzan bakarrik bizi
diren pertsona nagusien kopurua
nabarmen hazi da aspaldion.
Menpeko pertsona gisa
izendatutakoen ehunekoa gero eta
handiagoa da autonomiadun
pertsonen aldean.

Kopuru horiek kontuan hartuta,
argi dago gizarte baliabiderik
gehienak menpeko pertsona nagusi
horiei zerbitzuak emateko bideratu
beharko direla.

Oraintsuko historiari erreparatuz
gero, gizarte zerbitzuetan
eskumenak dituzten erakunde
guztiek, hau da, Eusko Jaurlaritzak,
hiru foru aldundiek eta EUDELek
2001eko otsailaren 8an sinatu
zuten “Gizarte zerbitzuetako
eskumenak banatzeari buruzko
Instituzioarteko Hitzarmena”
zedarri garrantzitsua izan zen arlo
horretan. Hitzarmen horrekin bat
etorriz, 2001eko otsailaren 9an,

Gipuzkoako Lurralde Historikoko
eskumenen antolakuntza berrirako
Esparru Akordioa sinatu zuten
Gipuzkoako Foru Aldundiko
Gizarte Zerbitzuen Sailak eta
EUDELek. Akordio horren harira,
Gipuzkoako udal bakoitzak bere
hitzarmena sinatu zuen
Gipuzkoako Foru Aldundiarekin.

Akordio horietan ezarritako
oinarriei eta printzipioei
dagokienez, gizarte zerbitzuetako
funtzioak ezartzen dituen
uztailaren 30eko 155/2001
Dekretua eman zen. Halatan,
2001. urteko bigarren seihilekotik,
administrazio maila bakoitzak
berari egotzitako funtzioak onartu
behar zituen eta onartu behar ditu,
herritarren beharrak asetzeko
zabalkunde eta intentsitate maila
berberak mantenduz.

Funtzioen banaketarekin jarraituz,
argi eta garbia da aipatutako
Dekretuan udalei egozten zaiena.
Hala dio: “…menpeko izendapenik
ez duten 60 urtetik gorako pertsonei
dagokienez, haien arreta eta zainketa
udalen esku geratuko da”.

Foru aldundiei dagokienez,
Dekretuak ezartzen du aldundiek

talde jakin batzuentzako zentroak
eta zerbitzuak egotea bermatu behar
dutela. Zentro horiek, halaber,
biztanleriaren beharrizanak asetzeko
besteko gaitasuna izan behar dutela
ere ezartzen du, gizarte zerbitzu
espezializatuak diren aldetik. 60
urtetik gorako pertsonei
dagokienez, menpeko izendapena
daukaten pertsonen arreta eta
zainketa foru aldundien esku
egongo da.

Horrela, bada, zerbitzuen
prestazioan eta finantziazioan
administrazioen arteko lankidetza
nagusi zen sistema batetik –herri eta
foru administrazioen arteko
hitzarmenen bitartez-, beste sistema
batera pasatu da, zeinetan gizarte
zerbitzuen arloko zereginak
Administrazio bakar baten
ardurapean dauden.

Aurrekariak aztertu ondoren,
jarraian menpeko pertsonen
arretarako hiru baliabide nagusiak
aipatuko ditugu, hau da, etxez
etxeko laguntza zerbitzua, egoitzak
eta eguneko zentroak, eta
menpekotasuna zehazteko sistema.

Etxez etxeko laguntza
zerbitzua

Dauzkagun datuen arabera,
Gipuzkoako udalek ematen duten
etxez etxeko laguntza zerbitzuak
5.000 lagun inguru artatzen ditu.
Baliabide honen Gipuzkoako
zabalkundearen batez bestekoa
Euskal Autonomia Erkidegokoa
baino handiagoa da, eta 65 urtetik
gorako pertsonen %3,82koa da.
Mailarik txikiena %2,14koa da eta
handiena, ostera, %5,59koa.
Adineko pertsonarik gehien-
gehienek beren etxean jarraitu nahi
dute bizitzen, beren gizarte
ingurunean. Beraz, etxez etxeko
laguntza oso erabilgarria da

Menpekotasunari 
buruzko txostena
Los partidos políticos con representación en las Juntas
Generales del Territorio Histórico de Gipuzkoa solicitaron a
EUDEL su comparecencia en el seno de la ponencia sobre la
dependencia que desde hace unos meses se viene
desarrollando en las Juntas Generales de Gipuzkoa. El
informe elaborado al respecto por la Comisión territorial de
Gipuzkoa de EUDEL se presentó el pasado 13 de mayo. 



UDALA 112 Zbk. · 11

¤ Berriak

pertsona talde batentzat, hau da,
familiaren laguntzarik ez duten
pertsona nahiko
autonomiadunentzat eta etxean
duintasunez bizitzeko moduko
egoera dutenentzat.

Aitzitik, errealitateak erakusten
duenez, Gipuzkoako udalerrietan
etxez etxeko zerbitzuaren
onuradunak direnen ehuneko handi
bat menpeko pertsona gisa
izendatutakoak dira. Horiek horrela,
udalak dira pertsona horiei
eskaintzen zaien zerbitzu honen
kudeaketaren arduradunak, nahiz
eta, teoria hutsaren arabera, zerbitzu
hori foru erakundeak bermatu eta
ordaindu beharko lukeen oso-
osorik, erabiltzailearen ekarpenekin
batera.

Azaldutako deskripzio teoriko hori
ez da benetan betetzen dena. Izan
ere, udal bakoitzari finantzatuko
zaion ordu kopurua eta zerbitzuaren
–udal jabetzapekoa- gehienezko
prezioa ezartzea erabaki du
Gipuzkoako Foru Aldundiak. Hala
ere, prezio hori, sarritan, ez dator bat
zerbitzuaren benetako kostuarekin
eta, ondorioz, udalek udaletako
aurrekontuekin egin behar izaten
diote aurre defizit horri.

Azaldutako egoera dela eta,
ezinbestekoa da menpeko
pertsonentzako zerbitzua hobetzeko
proposamen hau aurkeztea.

Menpeko pertsonentzako etxez
etxeko laguntza zerbitzua Foru
Erakundeak berak ematea da
lehenengo ideia. Planteatutako
proposamenak orain arte udaletatik
kudeatu den zerbitzuaren eskemak
hausten dituela dirudien arren, ez
da horrela. Horren haritik, inguruko
lurraldeetako adibideetara jo
dezakegu, esate baterako, Arabako
Lurralde Historikora.

Proposamen honen beste oinarri bat
hauxe da: gaur egun ezarrita dagoen
sistemaren eraginez, udalak beren
baliabideak erabiltzen ari dira berez
beraienak ez diren ardurak
estaltzeko, eta baliabide horiek,
bestalde, berez dagozkien
eskumenen kudeaketa hobetzeko eta
berezko udal zerbitzuak areagotzeko
erabili beharko lituzkete.

Egoitzak

Zentro hauek, bildu ditugun datuen
arabera, 4.390 plaza dituzte, eta
horietako asko udal kudeaketapeko
egoitzetan kokatuta daude.
Ukaezina eta onartu beharrekoa da
Gipuzkoako udalek orain dela
zenbait hamarkada lurralde
honetako bizilagunen beharrak
artatzeko egoitzazko azpiegiturak
ezartzeko egin zuten lana.

Saiakera horri esker, lurralde osoa
hartzen duten udal kudeaketako
egoitzen saretzat izenda genezakeena
egonkortu da, eta Euskal
Autonomia Erkidego osoan plaza
publiko gehien eskaintzen duena da
Gipuzkoa. Plaza horietatik gehienak

Según el informe 
de EUDEL, el acuerdo
Interinstitucional
sobre reparto 
de competencias en
materia de servicios
sociales de 2001 
ha sido clave 
para atender las
necesidades de los 
y las gipuzkoanas
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udal kudeaketapeko zentroetan

daude.

Horren haritik, ezarritako

eskumenen eratxikipenen arabera,

foru aldundiek talde jakin

batzuentzako egoitzak eta

zerbitzuak egotea bermatu behar

dute, eta egoitza eta zerbitzu horiek

biztanleriaren beharrizanak asetzeko

besteko gaitasuna izan behar dute,

gizarte zerbitzu espezializatuak

diren neurrian. Halaber, menpeko

gisa izendatutako pertsonen arreta

eta zainketa ere beraien

eskumenekoa da. Eskumen hori

gauzatu ahal izateko, Gipuzkoako

Foru Aldundiak udalek kudeatzen

dituzten egoitzetako plazak

hitzartzen ditu; dena dela, zentro
horien funtzionamendua ez da
berdina udal guztietan. 

Beste alde batetik, udal
kudeaketaren pean dauden
egoitzetan oso menpekotzat
izendatutako eta gizarte-osasun eta
psikogeriatria profilak dituzten
pertsonak ari dira artatzen. Horri
dagokionez, zerbitzuen katalogoa
falta dela antzematen da; izan ere,
horrek definitu beharko lituzke,
zehaztasun osoz, egoitza zentroetan
eskaini beharreko zerbitzuak eta
zerbitzu horiek gauzatzeko
gutxieneko parametroak.

Menpeko pertsonentzako plazen
finantziazioari dagokionez, eta

Etxez Etxeko Laguntza
Zerbitzurako azaldutakoaren
antzeko sistemarekin, foru
erakundeak menpeko edo oso
menpeko pertsonen plaza
bakoitzeko finantzatuko duen
gehienezko prezioa ezarri du.

Ondorioz, paradoxa bat daukagu
parez pare, hau da, behin eta
berriro esan dugun bezala, Foru
Aldundiak menpeko
pertsonentzako egoitzak bermatu
behar dituen arren, menpeko
pertsonentzako egoitza-arreta
benetan bermatzen ari direnak
udalak dira. 

Aipatutako guztia oinarri hartuta,
egoitzetako arreta hobetzeko
proposamen hauek jarri dira mahai
gainean:

Lehenengo eta behin, ezinbestekoa
da egoitzetan emango diren
zerbitzuen katalogoa egitea.
Katalogo horretan argi eta garbi
azalduko da zentro horietan eman
beharreko laguntzen
askotarikotasuna eta horretarako
bete behar diren baldintzak.

Bigarrenik, eta egoitzetan gaur
egun zerbitzu ugari ematen direnez
gero, egokia izango litzateke
geriatriako espezialitate guztiak
biltzea horietan eta eskualde
bakoitzean espezialitate guztiak
bermatzea, egoitza horiek
erabiltzen dituztenen tipologia
guztiak eskualdean bertan ase ahal
izateko. Horri guztiari gizarte-
osasun arretarako zentro berrien
hornikuntza ere gehitu beharko
litzaioke.

Hirugarrenik, behar-beharrezkoa
da finantziazio araubidea
berraztertzea, bai mantenimendu
eta kudeaketa gastuena bai
menpeko pertsonak artatzen
dituzten udal kudeaketapeko
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zentroetako inbertsioena, beren
gain hartzen ari diren gastuak
itzultzeko udalei, foru erakundeari
baitagokio horiek finantzatzea.

Eguneko zentroak

Dauzkagun datuen arabera,
Gipuzkoan eguneko 44 zentro
daude, eta eskaintza ia mila
plazakoa da. Eguneko zentroa
azken urteotan gorakada
nabarmena izaten ari den
baliabidea da. Begi onez ikusten
den zerbitzua da eguneko
zentroena ere, eguneko ordu
askotan arreta jarraia eskaintzen
baitie pertsonei eta, horri esker,
pertsona hori zaintzen duen
familiarentzako laguntza handia
izaten baita eta lana eta familiako
bizimodua uztartzen laguntzen
baitu.

Aurreratu dugun bezala, menpeko
pertsonak artatzeko baliabidea da
oinarrian, baina egoitzen kasuan
gertatzen den bezala, zentro hauen
kudeaketa udalen esku dago.
Ondorioz, egoitzen kasuan aipatu
ditugunen antzeko egoerak
gertatzen dira eguneko zentroetan
ere. Hori dela eta, egoitzen kasuan
egin ditugun adierazpen berberak
erabil daitezke kasu honetan ere.

Menpekotasuna
zehazteko sistema

Menpekotasunaren kontzeptua
gizarte zerbitzuen arloan
administrazio publikoek dituzten
funtzioak banatzeko araubidea
erabakitzen duena da. Pertsonen
menpekotasun maila ezartzeko,
foru aldundiei ematen zaie
menpekotasuna neurtzeko sistemak
eta prozesuak ezartzeko zeregina.
Horri dagokionez, azpimarratu
behar da hiru foru aldundiek
menpekotasuna neurtzeko sistema
bana erabiltzen dutela, zeregin

horretarako onartutako tresna
teknikoen bidez.

Udaletako teknikariek esan dute
menpekotasuna neurtzeko pertsonen
egoera fisikoan edo osasun egoeran
oinarritzen den tresnara gizarte
menpekotasuna neurtzeko irizpideak
ere gehitu behar direla. Zentzu
berean, erabilitako tresnak ez ditu
menpekotasunaren ondorioak
neurtzen, eta menpekotasuna
neurtzeko irizpideak erabili
beharreko baliabidearen arabera
ezarri beharko lirateke.
Adierazitakoaren ondorioz, jarraian
datozen proposamenak egin dira.
Lehenengo proposamena
menpekotasun teknikoa eta
profesionala neurtzeko hiru lurralde
historikoetarako sistema bateratua
ezarri behar dela da. Era horretako
tresna bat adosteko, udalen iritzia ere
kontuan hartu beharko da. Bigarren
proposamena, berriz, menpekotasuna
neurtzeko sisteman gizarte
menpekotasuna neurtzeko irizpideak
ere sartu behar direla da.

Ondorioak

1) Instituzioen artean lortutako
hitzarmenak oinarrizko tresnak
izan dira gipuzkoarren gizarte
beharrizanak artatzeko eta haien
zerbitzugintzarako. Horrelaxe
jarraitu behar da aurrerantzean
ere, administrazio lankidetzako
eta koordinazioko bidean
aurrera egiteko; herritarrei gero
eta zerbitzu hobeak eskaintzeko
erakunde guztietatik, baina
elkarrenganako koordinazio eta
laguntza ezinbestekoak
bazterrean utzi gabe.

2) Orain arteko akatsak berriz ez
egiteko, ezinbestekoa da zentro
eta zerbitzu bakoitzerako txosten
honetan egin diren proposamenak
ondorio gisa jasotzea.

3) Proposamen horien ondorioz
ezinbestekoa da instituzioarteko
koordinazio eta lankidetza
mekanismoak areagotzea, eta
horiek lortu ahal izateko faseak
eta epeak zehaztea.

4) Menpekotasunari eman
beharreko erantzunaren oinarria
administrazio bakoitzaren
funtzioekiko errespetua izan
behar da, eta funtzio horien
bereganaketa eta betearazpen
eragingarria horretarako behar
diren baliabideekin hornituta
egin behar da.

5) Gizarte-osasun profila duten
pertsonak gero eta gehiago
direnez gero, pertsona horiek
artatzeko plaza nahikoa izango
dituzten zentro bereziak jarri
behar dira. 

6) Ezin daiteke beste administrazio
erakunde batzuen eskumenekoak
diren baliabideak eta zerbitzuak
finantzatzen eta kudeatzen
jarraitu.

7) Azkenik, ezinbestekoa da
udaletako gizarte zerbitzuen
zeregin gero eta ugariagoak
arintzea, izan ere, zeregin horiek
beste administrazio erakunde
batzuenak diren zerbitzuak
kudeatzearen ondorioz ugaritzen
dira batik bat. n

Es imprescindible
aligerar las tareas 
de los servicios
sociales municipales
cuando son servicios
atribuidos 
a otras instancias
administrativas
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La nueva Ley vasca sobre
protección de datos
personales
4 Un artículo de Javier Urizarbarrena, socio de PricewaterhouseCoopers,

para la revista Udala.

S
abido es que en los últimos
años, y al compás de los
continuos avances en el

campo de las tecnologías de la
información, se viene prestando
especial atención a la regulación
del uso (principalmente en
soportes informáticos) de toda
clase de datos relativos a personas
físicas (los cuales pueden abarcar
desde simples datos identificativos
o de contacto a información
mucho más sensible y
confidencial, de carácter íntimo o
ideológico).

En el marco de la creciente
preocupación por estas cuestiones,
el pasado 25 de febrero se aprobó
por el Parlamento Vasco la nueva
Ley 2/2004, de Ficheros de Datos
de Carácter Personal de
Titularidad Pública y de Creación
de la Agencia Vasca de Protección
de Datos. Dicha norma viene a
complementar para las entidades
públicas, en el ámbito del País
Vasco, la normativa ya existente a
nivel comunitario y estatal en esta
materia, fundamentalmente la
vigente Ley Orgánica 15/1999, de
Protección de Datos de Carácter
Personal (LOPD), en correlación
con las competencias que tienen
atribuidas las distintas
Administraciones Públicas. 

En este sentido, el objeto principal
de la nueva Ley vasca es la

regulación específica de los
ficheros o bases de datos de
personas físicas creados o
gestionados por las distintas clases
de entidades que ejercen
potestades de derecho público en
el ámbito de la C.A.P.V.
(Gobierno Vasco, Diputaciones
Forales, Ayuntamientos, entes
públicos de cualquier tipo
vinculados a los anteriores y otras
instituciones enumeradas en la ley
que desarrollan sus actuaciones en
el País Vasco). Se establecen no
obstante determinadas excepciones
y especialidades para ciertas áreas
específicas, como p.ej. en materia
de fuerzas y cuerpos de seguridad,
régimen electoral, centros
sanitarios y uso de la información
con fines estadísticos. 

Sin perjuicio de todas las

obligaciones ya preexistentes en

virtud de la normativa estatal en

esta materia (LOPD y

Reglamento de Seguridad), la

nueva Ley vasca introduce varias

obligaciones específicas a aplicar
respecto a los ficheros de
titularidad pública de las
entidades señaladas. En particular,
merece destacarse que la creación,
modificación y supresión de
cualquier fichero de este tipo de la
Administración de la CAPV debe
aprobarse mediante Orden del
titular del Departamento al que
esté adscrito, según el
procedimiento de elaboración de
disposiciones de carácter general,
incluyendo todas las menciones
exigidas (finalidad del fichero y
usos previstos, personas o
colectivos afectados,
procedimiento de recogida de
datos, descripción del fichero,
cesiones previstas, organismo
responsable, dirección para
ejercicio de derechos por
afectados, medidas de seguridad
exigidas según el nivel aplicable,
etc.). Análoga previsión se
contempla igualmente para el
resto de entidades públicas
afectadas. En todo caso, el
acuerdo o disposición
correspondiente se deberá
publicar en el BOPV o en el B.O.
del T.H. correspondiente, según
cuál sea el ámbito territorial de la
entidad competente. 

Asimismo, la nueva ley contempla
también determinadas
especificaciones en materia de
recogida de los datos personales
(siempre y únicamente para el
ejercicio de las competencias que
tengan atribuidas), información a
los interesados (salvo dispensa de
la Agencia Vasca de Protección de
Datos), criterios a seguir para la
aprobación del preceptivo
Documento de Seguridad, y
procedimientos reglamentarios
para permitir a los afectados el
ejercicio de sus derechos de

La nueva Ley 
crea y regula 
una Agencia Vasca 
de protección 
de datos
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oposición, acceso, rectificación y
cancelación. 

De forma complementaria a lo
anteriormente señalado, en virtud
de la nueva Ley también se crea y
regula el funcionamiento de la
nueva Agencia Vasca de
Protección de Datos, como
organismo específicamente
encargado de velar por el
cumplimiento de todas las
obligaciones señaladas respecto a
ficheros de entidades públicas en
el ámbito del País Vasco, de
forma análoga a las funciones que
a nivel estatal tiene atribuidas la
Agencia Española de Protección
de Datos (popularmente conocida
como “APD”). En este sentido,
además de atender eventuales
reclamaciones de los afectados,
para el desempeño de sus
funciones la nueva Agencia Vasca
de Protección de Datos ostentará
en particular facultades de
investigación, inspección y
control, así como capacidad para
instar la adopción de medidas
correctoras y la imposición de
sanciones por importes que
pueden llegar a ser muy elevados
en los casos más graves, así como
actuaciones disciplinarias en
materia de personal. 

Mención especial merece la
obligación que se establece, para
todas las entidades públicas
afectadas, de comunicar a este
organismo (para su inscripción en
un Registro administrativo
también de nueva creación) los
ficheros de datos personales de
que sean titulares, para lo cual se
contempla un plazo de tres meses
desde la entrada en vigor de la
nueva ley (teniendo en cuenta
que, para ello, previamente
habrán de estar cumplidos todos

los requisitos ya señalados para la
creación de tales ficheros). 

En definitiva, en razón de esta
nueva ley, resulta necesario un
esfuerzo de gestión por parte de las
entidades públicas a fin de
asegurar la adecuación de su
operativa a toda la normativa
aplicable en una materia tan
sensible como es el tratamiento de
datos personales. Y ello porque,
además del deseable ejemplo que
tales entidades deben dar a la

sociedad en la aplicación del

ordenamiento jurídico, resulta

indudable que los ciudadanos son

cada día más conscientes de sus

derechos frente a las

Administraciones Públicas, y sin

duda valoran de forma creciente la

calidad de la gestión de los

servicios públicos a todos los

niveles, y también en particular en

este tipo de cuestiones vinculadas

a la intimidad personal que tan

sensibles pueden resultar. n
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BOE 1/04/04 ESTADO RESOLUCIÓN de 24 de marzo de 2004, de la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos, 

por la que, en ejecución de sentencia, se modifican las de 2 de enero de 2003 y 2 de enero de

2004, por las que se dictan instrucciones en relación con las nóminas de funcionarios incluidos 

en el ámbito de aplicación de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, y se actualizan para el 2003, y 2004, 

respectivamente, las cuantías de las retribuciones del personal a que se refieren los correspondientes

artículos de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para dichos ejercicios

BOE 9/04/04 ESTADO CORRECCIÓN de errores del Real Decreto 335/2004, de 27 de febrero, por el que se modifican

el Reglamento general sobre cotización y liquidación de otros derechos de la Seguridad Social,

aprobado por el Real Decreto 2064/1995, de 22 de diciembre, y el Real Decreto 2930/1979, de

29 de diciembre, por el que se revisa la tarifa de primas para la cotización a la Seguridad Social por

accidentes de trabajo y enfermedades profesionales

BOE 12/04/04 ESTADO CORRECCIÓN de errores del Real Decreto 304/2004, de 20 de febrero, por el que se aprueba 

el Reglamento de planes y fondos de pensiones.

BOE 20/04/04 ESTADO REAL DECRETO 561/2004, de 19 de abril, por el que se convocan elecciones de diputados 

al Parlamento Europeo.

BOE 23/04/04 ESTADO ORDEN EHA/1066/2004, de 22 de abril, por la que se fijan las cantidades actualizadas de las

subvenciones a los gastos originados por actividades electorales para las elecciones al Parlamento

Europeo de 13 de junio de 2004.

BOPV 2/04/04 GOBIERNO RESOLUCIÓN 5/2004, de 3 de marzo, del Director de la Secretaría del Gobierno y de Relaciones

VASCO con el Parlamento, por la que se dispone la publicación del Acuerdo del Consejo de Gobierno

por el que se aprueba el signo de identidad específico para LANBIDE, Servicio Vasco de Empleo

BOPV 5/04/04 GOBIERNO RESOLUCIÓN de 2 de marzo de 2004, del Director General de HABE, por la que se publica la

VASCO concesión de las ayudas a los euskaltegis públicos para el curso 2002/2003.

BOPV 13/04/04 GOBIERNO ORDEN de 23 de marzo de 2004, de la Consejera de Cultura, por la que se adapta para su 

VASCO aplicación durante el ejercicio 2004 la Orden por la que se regula el régimen de concesión de 

subvenciones para la organización de festivales, ciclos, concursos y certámenes de las áreas artísticas

de Cine, Teatro, Danza y Música

BOPV 13/04/04 GOBIERNO ORDEN de 23 de marzo de 2004, de la Consejera de Cultura, que recoge las adecuaciones a la 

VASCO Orden de 2003, por la que se reguló la convocatoria de ayudas económicas para el desarrollo del 

Plan General de Promoción del Uso del Euskera en entidades locales de la Comunidad Autónoma 

del País Vasco y para la aprobación de planes de normalización en las administraciones de las 

mencionadas entidades locales, para su aplicación durante el ejercicio 2004.

BOPV 14/04/04 GOBIERNO ORDEN de 31 de marzo de 2004, del Consejero de Justicia, Empleo y Seguridad Social, por la 

VASCO que se realiza para el presente año la convocatoria de las ayudas previstas en la Orden de 11 de 

diciembre de 2002, por la que se regulan las ayudas para la creación y el sostenimiento de las 

empresas de inserción.

BOPV 14/04/04 GOBIERNO ORDEN de 30 de marzo de 2004, de la Consejera de Cultura, por la que se adapta, para su 

VASCO aplicación durante el ejercicio 2004, la Orden del año 2003 por la que se regula la concesión de 

subvenciones a la consolidación y afianzamiento del uso del euskera en los medios de comunicación, 

así como a facilitar la viabilidad de los proyectos de los medios de comunicación en euskera.

Reseña Legislativa -1/04/04 a 30/04/04
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BOPV 16/04/04 GOBIERNO ORDEN de 24 de marzo de 2004, de la Consejera de Cultura, por la que se adapta para su

VASCO aplicación durante el ejercicio 2004, la Orden por la que se regula la concesión de subvenciones a 

Ayuntamientos de la Comunidad Autónoma de Euskadi, para actividades destinadas a la 

promoción entre niños y jóvenes de la lectura y del uso de los servicios de sus bibliotecas públicas 

integradas en el Sistema Nacional de Bibliotecas de Euskadi.

BOPV 16/04/04 GOBIERNO RESOLUCIÓN de 9 de enero de 2004, del Director de Derechos Humanos y Cooperación 

VASCO con la Justicia, por la que se pública la concesión de ayudas económicas a Ayuntamientos de la 

Comunidad Autónoma del País Vasco destinadas a subvencionar programas e iniciativas en materia 

de Educación  para la Paz en Euskadi

BOPV 19/04/04 GOBIERNO RESOLUCIÓN de 26 de marzo de 2004, del Viceconsejero de Comercio y Consumo, por la que 

VASCO se hace pública la convocatoria de ayudas destinadas a la realización de actividades de divulgación e 

información comercial para el ejercicio 2004.

BOPV 19/04/04 GOBIERNO ORDEN de 6 de abril de 2004, de la Consejera de Educación, Universidades e Investigación, por 

VASCO la que se hace público el documento en el que se formalizan los Conciertos Educativos con la 

Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco

BOPV 19/04/04 GOBIERNO ORDEN de 17 de marzo de 2004, de la Consejera de Educación, Universidades e Investigación, 

VASCO por la que se adapta para su aplicación durante el ejercicio 2004 la Orden, por la que se regula la 

financiación de los gastos destinados para la ejecución de obras en edificios de propiedad municipal 

en los que funcionan centros docentes dependientes de la administración educativa

BOPV 19/04/04 GOBIERNO RESOLUCIÓN de 26 de marzo de 2004, del Viceconsejero de Comercio y Consumo, por la que 

VASCO se hace pública la convocatoria de concesión de ayudas destinadas al establecimiento o 

mantenimiento de Gabinetes de Asistencia Técnica al Comercio para el ejercicio 2004.

BOPV 21/04/04 GOBIERNO CORRECCIÓN DE ERRORES del Decreto 35/2004, de 24 de febrero, por el que se aprueba la 

VASCO modificación del Acuerdo regulador de las condiciones de trabajo para el año 2001 del personal 

funcionario al servicio de la Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi y sus 

Organismos Autónomos.

BOPV 23/04/04 GOBIERNO ORDEN de 1 de abril de 2004, de la Consejera de Cultura, por la que se adapta para su 

VASCO aplicación durante el ejercicio 2004, la Orden por la que se regula la concesión de subvenciones 

para la dotación y/o renovación de fondos de bibliotecas integradas en el Sistema Nacional 

de Bibliotecas de Euskadi a Ayuntamientos de la Comunidad Autónoma de Euskadi titulares de 

las mismas, bien sea a título individual, bien a través de entidades legalmente constituidas que 

engloben a varios de ellos y en cuyo objeto se encuadre la gestión común de dichas bibliotecas

BOPV 23/04/04 GOBIERNO RESOLUCIÓN de 1 de abril de 2004, del Viceconsejero de Comercio y Consumo, por la que se 

VASCO hace pública la convocatoria de ayudas económicas destinadas a los Mercados Municipales 

Minoristas del País Vasco para la realización de cambios estructurales en los mismos impulsados por 

los propios comerciantes o sus entidades representativas para el ejercicio 2004.

BOPV 23/04/04 GOBIERNO ORDEN de 7 de abril de 2004, del Consejero de Justicia, Empleo y Seguridad Social de 

VASCO cofinanciación de los proyectos que se acojan a la segunda convocatoria para el acceso a las ayudas 

correspondientes a la Iniciativa Comunitaria EQUAL en la Comunidad Autónoma del País Vasco.

BOPV 23/04/04 GOBIERNO DECRETO 64/2004, de 6 de abril, por el que se aprueba la carta de derechos y obligaciones de las 

VASCO personas usuarias y profesionales de los servicios sociales en la Comunidad Autónoma del País 

Vasco y el régimen de sugerencias y quejas.



BOTHA 2/04/04 DIPUTACIÓN Decreto Foral 34/2004, de 1 de marzo, del Diputado General que aprueba la convocatoria de 

FORAL DE ALAVA subvenciones para desarrollo de inversiones culturales promovidas por Ayuntamientos del Territorio 

Histórico de Álava, ejercicio 2004.

BOTHA 2/04/04 DIPUTACIÓN ORDEN FORAL 139/2004, de 18 de marzo, del Diputado de Cultura, Juventud y Deportes que 

FORAL DE ALAVA aprueba la convocatoria de subvenciones a Municipios y Cuadrillas, para programas de aprendizaje 

y promoción del euskera, ejercicio 2004.

BOTHA 2/04/04 DIPUTACIÓN Bases reguladoras de las subvenciones para la realización de actividades de sensibilización ambiental.

FORAL DE ALAVA

BOTHA 2/04/04 Ayto. ZIGOITIA Reglamento Regulador de la Gestión del Agua.

BOTHA 2/04/04 Ayto. ZIGOITIA Ordenanza Reguladora de los Precios por Suministro de Agua, Alcantarillado y Saneamiento, 

Depuración y demás servicios y actividades prestados en relación con la Gestión de Agua.

BOTHA 7/04/04 Junta Administrativa Ordenanza reguladora de la Tasa de cementerio local de la Junta Administrativa de Trespuentes

de TRESPUENTES

BOTHA 14/04/04 Ayto. RIBERA ALTA POBES 

Aprobación definitiva y texto de Ordenanza de Veredas

BOTHA 14/04/04 Ayto. ZAMBRANA OCIO 

Aprobación definitiva y texto de Ordenanza de Vereda

BOTHA 19/04/04 DIPUTACIÓN Orden Foral 90/2004 por la que se aprueban las Bases reguladoras para la concesión de Ayudas a 

FORAL DE ALAVA las Entidades Locales del Territorio Histórico de Álava en el programa 2004 de Parques Locales

BOTHA 19/04/04 DIPUTACIÓN Acuerdo 258/2004, del Consejo de Diputados de 30 de marzo, que aprueba la distribución de las 

FORAL DE ALAVA participaciones de las Entidades locales alavesas en el Fondo Foral de Financiación de las Entidades 

Locales, correspondiente a la liquidación de 2003

BOTHA 23/04/04 Ayto. Departamento Municipal de deporte 

VITORIA-GASTEIZ Convocatoria pública de subvenciones a entidades deportivas para desarrollo de actividades 

deportivo-recreativas durante el año 2004

BOTHA 26/04/04 DIPUTACIÓN ORDEN FORAL 135/2004, de 21 de abril, por la que se amplía hasta el 15 de mayo de 2004, el 

FORAL DE ALAVA plazo de presentación por las entidades locales del Territorio Histórico de las solicitudes para la 

concesión de ayudas en el programa 2004 de Parques Locales de Esparcimiento.

BOTHA 26/04/04 DIPUTACIÓN DECRETO FORAL 30/2004, del Consejo de Diputados de 6 de abril, que aprueba la 

FORAL DE ALAVA organización, composición y funcionamiento de Landaraba y del Consejo Consultivo Territorial de 

Álava de Desarrollo Rural.

BOB 2/04/04 Ayto. SANTURTZI Instituto Municipal de Deportes de Santurtzi 

REGLAMENTO GENERAL

BOB 7/04/04 Ayto. Aprobación definitiva Presupuesto General ejercicio 2004

ARRAIA-MAEZTU

BOB 13/04/04 DIPUTACIÓN DECRETO FORAL 53/2004, de 30 de marzo, de la Diputación Foral de Bizkaia, por el que se 

FORAL DE BIZKAIA establece la normativa reguladora para la concesión de subvenciones destinadas a la realización de 

actividades culturales por parte de Ayuntamientos de Bizkaia de menos de 5.000 habitantes, 

durante el ejercicio 2004
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BOB 13/04/04 Ayto. BASAURI Bases para la concesión de Subvenciones para el ejercicio 2004 correspondientes al Area Municipal 

de Juventud.

BOB 13/04/04 Ayto. BASAURI Bases para la concesion de Subvenciones para el ejercicio 2004 correspondientes a la Seccion 

Municipal de Deportes

BOB 13/04/04 Ayto. BASAURI Bases para la concesion de Subvenciones para el ejercicio 2004 correspondientes a la Seccion de 

Educacion y Cultura

BOB 13/04/04 Ayto. DURANGO Ordenanza reguladora de Subvenciones y Ayudas del Ayuntamiento de Durango

BOB 13/04/04 Ayto. SONDIKA Ordenanza Municipal reguladora de la prestación del servicio de transporte público urbano de 

viajeros realizados en vehículos de turismo.

BOB 15/04/04 Ayto. BARAKALDO Convocatoria pública anual para el ejercicio 2004 de «Subvenciones municipales destinadas a 

financiar actividades de carácter social e interés municipal»...

BOB 15/04/04 Ayto. BASAURI Ordenanza reguladora de trafico y del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora 

municipal en materia de trafico, circulacion de vehiculos a motor y seguridad vial

BOB 15/04/04 Ayto. DURANGO Estatutos del organismo autnomo administrativo Instituto Municipal de Deporte «Durango»

BOB 16/04/04 ESTADO Ministerio del Interior 

La Dirección General de Tráfico, mediante Resolución de 5 de marzo de 2004, establece las 

medidas especiales de regulación del Tráfico durante 2004. 

Dicha Resolución establece restricciones para la realización de pruebas deportivas, vehículos de 

transporte de mercancías en general, vehículos de transporte de mercancías peligrosas, vehículos y 

transportes especiales, así como las restricciones complementarias, exenciones y autorizaciones 

especiales que se estimen convenientes en virtud de lo establecido en los artículos 37 y 39 del 

Reglamento General de Circulación y 14 del Reglamento General de Vehículos.

BOB 20/04/04 Ayto. GALDAKAO Plan Estratégico de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Galdakao.

BOB 21/04/04 DIPUTACIÓN ORDEN FORAL 1.609/2004, de 1 de abril, por la que se aprueba la ejecución del Plan de 

FORAL DE BIZKAIA Caminos Rurales para el año 2004.

BOB 21/04/04 DIPUTACIÓN DECRETO FORAL de la Diputación Foral 63/2004, de 6 de abril, por el que se modifica el 

FORAL DE BIZKAIA Decreto Foral 58/2002, de 18 de marzo, sobre bases reguladoras de las subvenciones para el desarrollo

de las zonas rurales de Bizkaia y se establecen las consignaciones presupuestarias correspondientes

BOB 23/04/04 DIPUTACIÓN Decreto Foral 59/2004, de 6 de abril de 2004, de concesión de subvenciones a las entidades que 

FORAL DE BIZKAIA tomen parte en las Actividades Deportivas de Competición en Bizkaia durante la temporada 

2003/2004 regulados por el Decreto Foral 124/2003, de 8 de julio, por el que se dicta la normativa 

reguladora de las Actividades Deportivas incluidas en el Deporte Escolar en Bizkaia durante la 

temporada 2003/2004

BOB 23/04/04 DIPUTACIÓN DECRETO FORAL 62/2004, de 6 de abril, de la Diputación Foral de Bizkaia, por el que se 

FORAL DE BIZKAIA establece la normativa reguladora de la solicitud y concesión de subvenciones a clubes y entidades 

deportivas, Ayuntamientos, Organismos Autónomos Municipales y Mancomunidades para la 

organización de eventos deportivos en el Territorio Histórico de Bizkaia durante el año 2004.

BOB 23/04/04 DIPUTACIÓN DECRETO FORAL 61/2004, de 6 de abril, de la Diputación Foral de Bizkaia por el que se regula 

FORAL DE BIZKAIA la solicitud y concesión de subvenciones a aquellos Ayuntamientos que organicen en sus respectivos 

municipios pruebas de arrastre de piedra.
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BOB 27/04/04 DIPUTACIÓN DECRETO FORAL 57/2004, de 6 de abril, por el que se regulan las obligaciones de facturación.

FORAL DE BIZKAIA

BOB 27/04/04 JUNTAS GENERALES NORMA FORAL 2/2004, de 23 de abril, de Medidas Tributrias en 2004

DE BIZKAIA  

BOG 5/04/04 DIPUTACIÓN FORAL Convocatoria de concursos ordinarios para provisión de puestos de trabajo vacantes reservados a 

DE GIPUZKOA funcionarios de Admón. Local con habilitación de carácter nacional

BOG 7/04/04 DIPUTACIÓN FORAL DF 27/2004, de 30-03, por el que se aprueban las bases que regulan la concesión de subv. y ayudas 

DE GIPUZKOA a la restauración, consolidación y difusión del Patrimonio Cultural de Gipuzkoa

BOG 13/04/04 Ayto. URRETXU Reglamento de funcionamiento del Ayto.

BOG 16/04/04 DIPUTACIÓN FORAL Norma Foral 2/2004 de 6 de abril, por la que se aprueban determinadas medidas tributarias.

DE GIPUZKOA

BOG 19/04/04 DIPUTACIÓN FORAL Norma Foral 3/2004 de 7 de abril, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los 

DE GIPUZKOA incentivos fiscales al mecenazgo.

BOG 19/04/04 Ayto. VILLABONA Bases reguladoras de la convocatoria para la concesión de subvenciones a organismos o instituciones 

no gubernamentales año 2004

BOG 19/04/04 Ayto. VILLABONA Bases por las que se establecen las normas para la concesión de subvenciones para asociaciones que 

desarrollan su actividad en servicios sociales año 2004

BOG 20/04/04 DIPUTACIÓN FORAL DF 31/2004, de 06-04, por el que se aprueban bases reguladoras del otorgamiento de ayudas econ. 

DE GIPUZKOA con cargo a programas gestionados por Serv. Juventud-Dep.Dchos. Humanos,Empleo,etc.

BOG 21/04/04 Ayto. ZARAUTZ Bases para la concesión de subvenciones a asociaciones y grupos juveniles sin ánimo de lucro de 

Zarautz para la realización de diversos programas y actividades culturales para 2004

BOG 23/04/04 Ayto. ZARAUTZ Ordenanza municipal reguladora de la gestión del ciclo integral del agua

BOG 26/04/04 DIPUTACIÓN FORAL Corrección de errores en anuncio publicado en BOG de 16-04-04 relativo a la NF 2/2004 de 06-

DE GIPUZKOA 06-04, por la que se aprueban determinadas medidas tributarias

BOG 26/04/04 Ayto. ANDOAIN Plantilla orgánica y relación de puestos de trabajo año 2004

BOG 27/04/04 Ayto. ZARAUTZ Convocatoria de ayudas económicas por instalar ascensores y por restaurar, rehabilitar y reparar fachadas

BOG 28/04/04 DIPUTACIÓN FORAL DF 33/2004 de 20-04, que regula la concesión de ayudas económicas destinadas a favorecer protección,

DE GIPUZKOA desarrollo personal e integración social de menores en situación de dificultad

BOG 28/04/04 Ayto. ESKORIATZA Aprobación del programa de racionalización y organización de recursos humanos. Relación de puestos 

de trabajo año 2004

BOG 28/04/04 Ayto. IRUN Bases para la solicitud de acceso y concesión de subvenciones a Asociaciones de Vecinos, año 2004

BOG 29/04/04 Ayto. IRUN PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES. IRUN 

Bases por las que se regula la concesión de subvenciones directas de caráctar ordinario, concreto y en 

concepto de alquileres del polideportivo mun. año 2004

BOG 29/04/04 Ayto. ZARAUTZ Convocatoria de subvenciones por colocación de inscripciones que dan a conocer la actividad de los 

establecimientos en euskera, año 2004
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4 BATZORDE ERAGILEA • 2004eko apirila

Batzorde Eragilearen
erabakiak

EUDELen Batzorde Eragilearen bilera Euskadiko
Udalen Elkarteak Bilbon duen egoitzan egin zen
2004ko apirilaren 29an. Gai zerrenda onartu eta
aurreko bilerako akta irakurri eta onartu ondoren, gai
hauek aztertu ziren.

1. BABES OFIZIALEKO ETXEBIZITZAK ESLEITZEKO
AGINDUAREN KONTRAKO ERREKURTSOA
JARTZEA

Etxebizitza eta Gizarte Gaietako sailburuaren babes
ofizialeko etxebizitzak esleitzeko prozedurari eta etxebizitza
eta lurzoru arloko neurri finantzarioei buruzko 2004ko
otsailaren 26ko Aginduari dagokionez, Batzorde
Agintariak erabaki zuen Elkarteak administrazioarekiko
auzi-errekurtsoa jartzea Agindu horren aurka, udalek
norbere kontura jar ditzaketenen kalterik gabe. Era
berean, erabaki zuen elkarrizketarako bide berriak
aztertzen jarraitzea, etxebizitzaren arloan lankidetza bide
berriak aurkitzeko asmoz.

2. ENPLEGUAREN EUSKAL KONTSEILUA ETA
ENPLEGUAREN LURRALDE KONTSEILUAK

Organo horietan eskatutako ordezkariak izendatzea
erabaki zen. Dena dela, eta enpleguaren arloan udalek
Eusko Jaurlaritzarekin izan behar duten koordinazioari
dagokionez, erabaki zen dagokion Sailarekin lan egiten
jarraitzea, langabezia egoeran dauden pertsonei eskaintzen
zaizkien zerbitzuen prestazioan dauden baliabide
materialak eta giza baliabideak optimizatzeko.

3. GIZON ETA EMAKUMEEN ARTEKO
BERDINTASUNARI BURUZKO LEGEA

Lege Proiektua sakonago aztertu baino lehen, ohar hauek
egin ziren:

Aurreproiektuak helburu oso garrantzitsua dauka,
berdintasunezko gizartea lortzea, alegia. Gizarte horretan,
pertsona guztiak askeak izango dira beren gaitasun
pertsonalak garatzeko eta erabakiak hartzeko, ohiko rolek
ezarritako mugak kontuan hartu gabe. Era berean,
berdintasunez hartuko dira kontuan, baloratuko dira eta
sustatuko dira emakumeen eta gizonen jokabideak,
asmoak eta beharrizanak.

4 COMISIÓN EJECUTIVA • Abril 2004

Acuerdos de la 
Comisión Ejecutiva

Con fecha de 29 de abril 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. INTERPOSICIÓN DEL RECURSO CONTRA 
LA ORDEN DE ADJUDICACIÓN DE VIVIENDAS 
DE PROTECCIÓN OFICIAL

La Comisión Ejecutiva, en relación con la Orden de 26 de
febrero de 2004, del Consejero de Vivienda y Asuntos
Sociales, sobre procedimiento de adjudicación de viviendas
de protección oficial y medidas financieras en materia de
vivienda y suelo, acordó la Interposición por parte de la
Asociación de recurso contencioso administrativo contra la
citada Orden, sin perjuicio de los que, en su caso,
interpongan los Ayuntamientos de manera
individualizada. De igual manera se acordó seguir
explorando nuevas vías de diálogo a fin de encontrar
nuevos cauces de colaboración en materia de vivienda.

2. CONSEJO VASCO DE EMPLEO Y CONSEJOS
TERRITORIALES DE EMPLEO

Se acordó nombrar la representación requerida en los citados
órganos. No obstante, y en relación con la coordinación con
el Gobierno Vasco en materia de empleo por parte de los
Ayuntamientos, se acordó seguir trabajando con el
Departamento correspondiente al objeto de optimizar los
recursos materiales y humanos en la prestación de los
servicios ofertados a las personas en situación de desempleo.

3. LEY DE IGUALDAD DE HOMBRES Y MUJERES

A la espera de profundizar convenientemente en el
Proyecto de Ley se efectuaron las siguientes observaciones:

El Anteproyecto persigue un objetivo ambicioso, como es
lograr una sociedad igualitaria en la que todas las personas
sean libres para desarrollar sus capacidades personales y de
tomar decisiones sin las limitaciones impuestas por los
roles tradicionales, y en la que se tengan en cuenta,
valoren y potencien por igual las distintas conductas,
aspiraciones y necesidades de mujeres y hombres.
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Horiek horrela, emakumeen eta gizonen arteko
berdintasuna babestu nahi duen testua da,
desberdintasuna orekatuko duten neurriak hartuz,
emakumeen alde zein gizonen alde. Helburu horiekin,
Euskal Administrazio Publiko bakoitzak bete behar
dituen zereginak ezartzen ditu; horiek garatzeko, urtero
esleitu behar dituzte baliabide ekonomikoak beren
aurrekontuetan, zeregin horiek gauzatzeko eta Lege
Aurreproiektuan ezarritako neurriak betearazteko. Dena
dela, aurrekontu betebehar horiek ezartzen dituen
manuak (14. artikulua), bigarren paragrafoan, aukera
ematen du diru-laguntzak jasotzeko edo lankidetza
hitzarmenak sinatzeko beste Administrazio batzuekin.
Hala ere, udalei zuzendutako baliabideen zuzkidura eta
finantziazio sistema ez daude zehaztuta, eta diru-
laguntzen edo balizko lankidetza hitzarmenen menpe
geratzen dira, aipatutako 14. artikuluan adierazitakoaren
arabera (bestalde, finantziazioari buruzko manu bakarra
da). Horregatik guztiagatik, udalek eskumen gehiago
hartu nahi badituzte beren gain, eskumen horiekin batera
eskumenok garatzeko behar besteko baliabide zuzkitu
behar da.

Adierazitakoarekin bat etorriz, Legearen testuan zehatzago
zehaztu behar da udal eskumen berri hauen finantziazioa
nolakoa izango den.

4. UDALETAKO GIZARTE ZERBITZUAK

Talde tekniko bat ari da aztertzen Eusko Jaurlaritzako
Etxebizitza eta Gizarte Gaietako Sailak planteatutako
Udaletako Gizarte Zerbitzuak arautuko dituen
Dekretuaren Zirriborroa.

Alabaina, Batzorde Agintariak erabaki zuen, behin
proposamen teknikoak eginda, azken txostena egitea
Batzorde Agintariarentzat; bertan, Araudi batean arautu
daitekeenaren eta Plan batean sartu beharko
litzatekeenaren arteko bereizketa egingo da.

5. URARI BURUZKO LEGEA

Elkartera urei buruzko legearen zirriborroa bidali dela eta,
erabaki zen udalek, udalaz gaindiko erakundeek edo
Euskadiko udaletan ur hornikuntza eta saneamendu
zerbitzuari lotuta dauden udal enpresek egin ditzaketen
oharrak edo iradokizunak koordinatzen saiatzea
EUDELetik. Horretarako, lanerako talde teknikoa sortuko
da EUDELen, eta taldearen helburua izango da
Elkartearen erantzun politikoaren oinarri izango den
txosten adostua prestatzea.

Se erige, por lo tanto, en un texto que pretende
salvaguardar la igualdad de mujeres y hombres, arbitrando
medidas que equilibren la desigualdad, bien sea hacia las
mujeres como hacia los hombres. Con estos objetivos
establece las funciones de cada una de las Administraciones
Públicas Vascas, que para su desarrollo deben consignar
anualmente en sus respectivos presupuestos los recursos
económicos para el ejercicio de las mismas y la ejecución de
las medidas previstas en el propio Anteproyecto de Ley. El
precepto que establece dichas obligaciones presupuestarias
(artículo 14), no obstante, en su párrafo segundo, abre la
posibilidad de obtener subvenciones o suscribir convenios
de colaboración con otras Administraciones. A pesar de ello
el sistema de financiación y la dotación de recursos a los
Ayuntamientos no queda especificado, dependiendo, de
subvenciones o de posibles convenios de colaboración,
conforme se expresa el citado artículo 14 (único precepto,
por otro lado, dedicado a la financiación). Por ello, si se
trata de asumir nuevas competencias por parte de los
Ayuntamientos, estas deben venir acompañadas de la
dotación de recursos suficientes para su desarrollo.

En consecuencia con lo expresado se hace exigible que en
el texto futuro de la Ley se determine con mayor detalle y
concreción la financiación de estas nuevas competencias
municipales.

4. SERVICIOS SOCIALES MUNICIPALES

Se está trabajando por medio de un grupo de trabajo
técnico el Borrador de Decreto regulador de los Servicios
Sociales Muncipales, planteado por el Departamento de
Vivienda y Asuntos Sociales del Gobierno Vasco.

La Comisión Ejecutiva acordó, no obstante, que una vez
elaboradas el conjunto de propuestas técnicas, se elaborará
un informe final para la Comisión Ejecutiva en la que se
distinga entre lo que se puede normar en un Reglamento
y lo que se debería incluir en un Plan.

5. LEY DEL AGUA

Con motivo de la remisión a la Asociación del borrador
de ley de aguas, se acordó intentar coordinar desde
EUDEL los comentarios o sugerencias que puedan ser
aportadas por Los Ayuntamientos, Entidades
Supramunicipales o Empresas Municipales vinculadas al
servicio de abastecimiento y saneamiento del agua en los
Municipios Vascos. Para este fin se creará un grupo
técnico de trabajo en EUDEL que tendrá  por finalidad la
elaboración de un informe consensuado que sirva para
fundamentar la respuesta política de la Asociación.





4 Buenas prácticas municipales:
Regeneración Urbana 
de la Vega de Ansio,  
Bilbao Exhibition Centre, 
Ayuntamiento de Barakaldo.
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