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A le honetan, 2004-2005

ikasturterako proposatzen

dugun tokiko hautetsientzako

ikastaroen eskaintza aurkezten dugu.

2003-2004 edizioko harrera bikaina eta

parte-hartzaileek egindako balorazio

zoragarria dela eta, etapa berria jarri da

abian. Eskaintza da horren guztiaren

erakusgarri. Izan ere, eskaintza asez

doan heinean, aztertu beharreko

etorkizuneko eszenatokiak erakusten

dituzten beharrizan berriak agertzen

dira.

Tokiko Administrazio bat modernoa eta

lehiakorra izatea eta kalitate-irizpideen

arabera aritzea Alkate eta Zinegotzien

lidergoaren araberakoa da, horiek

gobernu taldean edo oposizioan egonda

ere. Hala ere, abildade horiek tresna

egokiak aukeratuz eta modu egokian

diseinatutako metodologiak erabiliz

garatzen dira, eta horrek etengabeko

ikasketa prozesua eta esperientzien

trukea eskatzen du. Hori da EUDELek

arlo horretan egiten dituen ahaleginen

asmoa.

Baina, bien bitartean, gai sektorialak

bata bestearen atzetik datoz, eta

Bizkaiko Foru Aldundiarekin eta

BBKrekin nekazaritza-merkatuei buruzko

hitzarmena sinatzeaz gain, gure herri eta

hirien garapenaren jasangarritasunari

eusten diogu, Aalborgeko konpromisoei

jarraituz. n

T raemos en este número la oferta

de cursos para electos locales

que proponemos para el siguiente

curso 2004-2005. Dada la estupenda

acogida de la edición 2003-2004 y la

valoración que los participantes han

efectuado de los mismos, se pone en

marcha una nueva etapa. Delata todo ello

una demanda que a medida que se va

satisfaciendo introduce nuevas

necesidades que vislumbran escenarios

futuros a explorar.

Que una Administración Local sea

moderna, competente y se rija por

criterios de calidad, depende en buena

manera del liderazgo que ejerzan los

Alcaldes y Concejales, estén en el equipo

de gobierno o en la oposición. Sin

embargo estas habilidades se desarrollan

mediante la elección de instrumentos

adecuados y la utilización de

metodologías correctamente diseñadas, y

esto exige un proceso de aprendizaje

continuo, a la vez que un intercambio de

experiencias. Esta es la intención que

preside los esfuerzos de EUDEL en la

materia.

Pero mientras tanto, los temas sectoriales

se suceden y además de suscribir un

convenio con la Diputación Foral de

Bizkaia y la BBK en materia de mercados

agrícolas, no perdemos de vista la

sostenibilidad del desarrollo de nuestros

pueblos y ciudades, fruto de los

compromisos de Aalborg. n
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II Edición. Curso de Capacitación 
para el Trabajo Político Local
La Asociación de Municipios Vascos pone a disposición de

los Corporativos Locales la segunda edición del “Curso de

Capacitación para el Trabajo político Local” como

consecuencia de los buenos resultados obtenidos tras la

primera experiencia de formación a Alcaldes y Concejales

que EUDEL llevó a cabo durante los años 2003-2004. La

revista Udala presenta las novedades del nuevo Curso. n

Aalborg +10
Los pasados 9 y 11 de junio una importante representación

de Alcaldes, Concejales y Técnicos municipales vascos

participaron en la ciudad danesa de Aalborg, junto a

representantes municipales de más de 45 países, en la

Conferencia en la que se suscribieron diez nuevos

compromisos que deberán ayudar a los Gobiernos Locales a

identificar objetivos cualitativos y cuantitativos para

implementar los principios de sostenibilidad urbana que se

marcaron en su día en la Carta de Aalborg. n
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InfoUdala
A finales del año 2004 los pequeños municipios tendrán la

oportunidad de acceder a un portal de Internet diseñado

especialmente para dar respuesta a sus preguntas y necesidades. n



“H e adquirido una

visión más amplia a

cerca del trabajo que

tiene que realizar un político en la

Administración Local. Incluso

podría afirmar que mi forma de

trabajar ha cambiado” –señala una

alumna del Curso de Capacitación

tras la finalización de las clases el

pasado 2 de julio. 

De hecho, ha sido el éxito de

participación de representantes

municipales y el alto grado de

satisfacción demostrada por éstos,

lo que ha animado a la Asociación

de Municipios Vascos a presentar

una segunda edición. “En mi caso-

señala otro Concejal- el Curso me

ha aportado una estructura

metodológica para la actuación

política de la que antes carecía. Me

siento más seguro a la hora de

tomar decisiones”. También para la

segunda edición del Curso de

Capacitación para Alcaldes y

Concejales EUDEL ha pretendido

reunir  los conocimientos y

habilidades esenciales a fin de que

los representantes locales

adquieran la experiencia y destreza

necesarias para lograr el éxito en

su quehacer diario al servicio de la

ciudadanía. ”El temario del Curso

está perfectamente adaptado al

trabajo local. Yo, como aspectos

más positivos, destacaría la

profesionalidad de los profesores y

la experiencia que tienen en todas

aquellas situaciones que  nos

afectan en la vida diaria a los

municipios. También me ha

parecido importantísimo el

contacto que las clases
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II Edición. 
Curso de Capacitación
para el Trabajo Político 
Local
La Asociación de Municipios Vascos ha puesto a
disposición de los Corporativos Locales la segunda
edición del “Curso de Capacitación para el Trabajo
político Local” como consecuencia de los buenos
resultados obtenidos tras la primera experiencia de
formación a Alcaldes y Concejales que EUDEL llevó a
cabo durante los años 2003-2004.
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presenciales en EUDEL nos ha

permitido mantener con otros

Concejales y Alcaldes de otros

pueblos e incluso territorios”

La experiencia acumulada en la

primera edición ha  permitido

diseñar  esta segunda de manera

más acorde con las necesidades y

disponibilidad  de los Alcaldes y

Concejales ya que para los

representantes locales no liberados

ha supuesto un gran esfuerzo

acudir a clase cada quince días y

durante prácticamente todo el año.

De ahí que en la segunda edición

se vayan a reducir de manera

importante las horas presenciales

en clase, aun cuando los

contenidos y materias, con las

correspondientes adaptaciones, se

mantendrán.

Características

La segunda edición del Curso de

Capacitación de Trabajo Político

Local está dirigido exclusivamente

a Alcaldes y Concejales y se va a

ofrecer en dos modalidades: una

para  municipios de menos de

5000 habitantes y otra para

municipios de más de 5.000

habitantes.

Ambas modalidades tendrán un

diseño modular y se estructurarán

en cuatro módulos independientes

entre sí, lo que permitirá a los

representantes locales tomar parte

bien en todos los módulos

formativos o bien, tan sólo en

aquellos que consideren más

interesantes para su formación.

El Curso diseñado para los

representantes de los municipios

de más de 5.000 habitantes

supondrá un total de 164 horas, de

las cuales 100 horas serán virtuales

y 64 horas se destinarán a

sesiones presenciales.  Cada

módulo constará de 16 horas

presenciales , que se impartirán en

sesiones de jueves y viernes y en

horario de  9 a 18,30 horas. 

El Curso diseñado para los

representantes de los municipios

de menos de 5.000 habitantes

supondrá un total de 80 horas, de

las cuales 48 horas serán virtuales

y 32 horas presenciales. Cada

módulo constará de 8 horas

presenciales, que se impartirán en

sesiones de viernes de 9 a 18,30

horas.

Las clases presenciales incluirán

ejemplos, prácticas y experiencias

locales y se organizarán como

Seminarios permitiendo el

intercambio de experiencias y el

debate de ideas entre los asistentes

y/o el profesor. “Creo que para la

segunda edición habría que intentar

fomentar todavía más la

participación de la gente ya que los

problemas concretos de cada uno

en su Ayuntamiento, en general, son

muy parecidos a los que sufren el

resto de compañeros de otras

Corporaciones- señala un Alcalde a



6 · UDALA 114 Zbk.

Udala- Las soluciones que los

profesores nos han aportado a cada

uno han sido muy acertadas,

aunque a veces, difíciles de llevar a

cabo por la situación concreta que

cada uno tenemos en nuestro

Ayuntamiento”.

Temario

Los temas que se analizarán en las

clases serán los mismos que en la

primera edición aunque tras la

valoración final realizada por los

más de cien Alcaldes y Concejales

que han participado en el primer

Curso de Capacitación para el

Trabajo Político Local, la Asociación

de Municipios Vascos se está

planteando el organizar Cursos

concretos, sobre problemáticas

concretas que ayuden a  resolver a

los responsables municipales

situaciones específicas.

En la segunda edición del Curso

nuevamente se analizará el cómo

estructurar la carrera política

personal de cada representante,

hasta cómo preparar una buen

discurso que permita ensalzar la

figura del político como líder

social, pasando por el estudio de

métodos para la toma de

decisiones, mejora de la calidad de

los servicios municipales, los

recursos humanos en la

Administración Local, etc.

Módulo I
• Política y Gobierno Local

• Política, planes y proyectos

• Carrera política personal

Módulo II
• Derecho y política Local

• Derecho y organización

administrativa

• Recursos humanos en la

Administración Local

• Hacienda pública Local para 

los políticos

Módulo III
• Marketing, lobbyng,

comunicación y participación

ciudadana

• Oratoria y discurso político

Módulo IV 
• Mejora de la calidad 

de los servicios locales

• Métodos de tomas de decisiones

• Habilidades de liderazgo,

dirección de reuniones 

y negociación

Será en octubre cuando comiencen a

impartirse las clases de la segunda

edición del Curso de Capacitación

para el trabajo político local y en esta

ocasión, se desarrollarán también en

la sede de la Asociación de

Municipios Vascos en Bilbao. El

último día para matricularse será el 31

de julio de 2004. n

Para más información
ww.eudel.net

¤ Hileko gaia
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E l Alcalde de Amurrio y

Vicepresidente segundo de

EUDEL, Pablo Isasi, firmó

en representación de Udalsarea 21

estos nuevos compromisos en la

ceremonia de adhesión celebrada

en Aalborg el 11 de junio, junto

con otras 110 ciudades,

ratificando así el compromiso de

la Red con la sostenibilidad y

abriendo el camino, como

referente del desarrollo sostenible

en la CAPV, al resto de los

municipios vascos para que, en su

camino hacia la sostenibilidad,

suscriban este nuevo manifiesto

aprobándolo en Pleno municipal.

Además, los miembros de

Udalsarea 21 tomaron parte 

activa en la Conferencia

presentando cuatro ponencias en

las que participaron el Alcalde de

Amurrio, Pablo Isasi, el Alcalde de

Tolosa, Jokin Bildarratz y el

Concejal de Alonsotegi, Aitor

Santisteban.

Aalborg-eko
Konpromiso berriak

1.Gobernatzeko moduak

Konpromisoa hartu dugu

erabakiak hartzeko 

prozedurak demokrazia

esku-hartzaileago baten bidez

bultzatzeko.

Horrenbestez, helburu hauek

erdiesteko lan egingo dugu:

1. Epe luzean, hiri edo herri

iraunkorrari buruzko ikuspegi

komuna osatzea.

2. Tokiko komunitateen eta

udal-administrazioen

parte-hartzea eta horiek modu

iraunkorrean garatzeko duten

gaitasuna areagotzea.

3. Tokiko sektore guztiei aktiboki

parte hartzeko eskatzea.

4. Erabaki irekiak, arduratsuak eta

gardenak hartzea.

5. Beste udalerriekin, herriekin,

hiriekin eta

gobernu-erakundeekin bat etorriz

eta modu eraginkorrean

lankidetzan aritzea.

2. Iraunkortasunaren aldeko
Udal-kudeaketa

Konpromisoa hartu dugu

udal-kudeaketako programa

eraginkorrak prestatzeko,

diseinutik hasI eta ebaluazio- eta

ezartze-fasera arte.

Aalborg + 10
Los pasados 9 y 11 de junio una importante
representación de Alcaldes, Concejales y Técnicos
municipales vascos participaron en la ciudad danesa
de Aalborg, junto a representantes municipales de
más de 45 países, en la Conferencia en la que se
suscribieron diez nuevos compromisos que deberán
ayudar a los Gobiernos Locales a identificar objetivos
cualitativos y cuantitativos para implementar los
principios de sostenibilidad urbana que se marcaron
en su día en la Carta de Aalborg. 
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Horrenbestez, helburu hauek

erdiesteko lan egingo dugu:

1. Tokiko Agenda 21 eta

iraunkortasunaren aldeko tokiko

beste prozesuak sendotzea eta

udal-kudeaketan errotzea.

2. Iraunkortasunaren aldeko

kudeaketa integratua posible

egitea, prebentzio-printzipioetan

oinarrituta eta EBko Hiriko

Gaikako Estrategiarekin bat

etorriz.

3. Aalborg-eko Konpromisoen

esparruan helburuak finkatzea eta

epeak zehaztea, eta

konpromisoen segimendua egitea

errazten duten kontrol-lanabesak

eratzea.

4. Udaletako erabakiak hartzeko

prozesuetan iraunkortasun-gaiak

aintzat hartzen direla eta

baliabideak ustiatzeko

iraunkortasun- printzipio irmo eta

zabalak kontuan hartzen direla

ziurtatzea.

5. Hiri eta Herri Iraunkorren

Europako Kanpainarekin eta

horren sareekin elkarlanean

aritzea, iraunkortasun-helburuak

erdiesteko egin dugun bidea

gainbegira eta ebalua dezan.

3.Natur Baliabide Komunak

Konpromisoa hartu dugu guztiok

natur baliabide komunak

erabiltzeko aukera berak izan

ditzagun zaintzeko, babesteko eta

bermatzeko.

Horrenbestez, helburu hauek

erdiesteko lan egingo dugu:

1. Energia primarioaren kontsumoa

murriztea eta energia garbien

nahiz berriztagarrien kontsumoa

handitzea.

2. Uraren kalitatea hobetzea eta

modu eraginkorragoan baliatzea.

3. Biodibertsitatea indartzea eta

areagotzea eta berdeguneak

nahiz natur gune babestuak

zaintzea eta gehiago sortzea.

4. Lurzoruaren kalitatea hobetzea,

ekoizpen ekologikoko lurrak

babestea eta nekazaritza nahiz

basozaintza iraunkorrak

sustatzea.

5. Airearen kalitatea hobetzea.

4.Kontsumo eta bizimodu
arduratsuak

Konpromiso sendoa hartu dugu

baliabideak tentuz eta modu

eraginkorrean erabiltzea

errazteko eta kontsumo eta

ekoizpen iraunkorrak bultzatzeko.

Horrenbestez, helburu hauek

erdiesteko lan egingo dugu:

1. Hondakinak murriztea eta

gehiago birziklatzea eta

berrerabiltzea.

2. Hondakinak jardunbide egokien

arabera kudeatzea eta tratatzea.

3. Energia premiarik gabe

kontsumitzea saihestea eta

energía-eraginkortasuna

hobetzea kontsumitzen den

lekuan.

4. Erosketa iraunkorrak egitea.

5. Kontsumo eta ekoizpen

iraunkonra aktiboki sustatzea,

batik bat, etiketa ekologikoa

duten produktuak, gai organikoak

eta bidezko merkataritzako

produktuak bultzatuta.

5.Hirigintza diseinatzea 
eta planifikatzea

Konpromisoa hartu dugu

hirigintza diseinatzen eta

planifikatzen eginkizun

estrategikoa izateko eta

ingurumen-, gizarte-,ekonomia-,

osasun- eta kultur gaiak guztion

onerako bideratzeko.

Horrenbestez, helburu hauek

erdiesteko lan egingo dugu:

1. Leku degradatuak eta bertan

behera utzitakoak berreskuratzea

eta berrerabiltzea.

2. Hiriak neurrigabe handitzea

eragoztea, hiri-dentsitate egokiak

izatea eta hiriaren garapena

ustiatu diren lekuetara bideratzea

berdeguneetara bideratu

beharrean.
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3. Lurzoruaren erabilera mistoa

bultzatzen duen hirigintza

bermatzea, oreka lortzea

lantokien, etxebizitzen eta

zerbitzuen artean eta bizilekuei

lehentasuna ematea hirigunean.

4. Gure hiriko kultur ondarea

behar bezala gordetzen,

berritzen eta berrerabiltzen dela

ziurtatzea.

5. Eraikuntza eta diseinu

iraunkorrak egiteko eskakizunak

ezartzea eta kalitate handiko

arkitektura bultzatzea

eraikuntzako teknologia berriak

indartuz.

6.Mugikortasuna hobetzea
eta zirkulazioa murriztea

Onartzen dugu garraioa,

osasuna eta ingurumena bata

bestearen mende daudela, eta

konpromisoa hartzen dugu

mugikortasun iraunkorreko

ereduak irmotasunez

sustatzeko.

Horrenbestez, helburu hauek

erdiesteko lan egingo dugu:

1. Motorizatutako garraio

pribatuarekiko mendekotasuna

txikitzea eta guztien eskura

dauden alternatiba erakargarriak

bultzatzea.

2. Garraio publikoan, oinez eta

bizikletaz mugitzen den

jende-kopurua areagotzea.

3. Ohiko ibilgailuaren ordez emisio

poluitzaile gutxi igortzen

dituztenak hartzea erraztea.

4. Hiriko mugikortasun

iraunkorrerako plan integratuak

garatzea.

5. Garraioak ingurumenean eta

osasun publikoan duen inpaktua

txikitzea.

7.Osasunaren aldeko
tokiko ekintza

Konpromisoa hartu dugu

herritarren osasuna eta ongizatea

zaintzeko eta areagotzeko.

Horrenbestez, helburu hauek

erdiesteko lan egingo dugu:

1. Kontzientzia publikoa areagotzea

eta ekintzak egitea osasunerako

erabakigarriak diren alderdi

askotan, osasun-sektorearekin

zuzenean lotuta ez badaude ere.

2. Udalek osasun-planak gara

ditzaten bultzatzea, hirietan

ongizaterako aliantza

estrategikoak sortzen eta

mantentzen dituzten bideak izan

ditzaten.

3. Osasun-arloko

desberdintasunak murriztea eta

pobrezia gainditzea;

horretarako, desberdintasun
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horiek urritzeko emandako

aurrerapausoak aztertu behar

dira aldizka.

4. Osasun-inpaktuak ebaluatzea

sustatzea, sektore guztiak

ahalegin daitezen osasuna eta

bizrkalitatea hobetzen.

5. Hirrplangintzako eragileak

mobilizatzea osasun publikoa

kontuan har dezaten hirien

plangintza egiteko estrategietan

eta ekimenetan.

8.Tokiko ekonomia bizia
eta iraunkorra

Konpromisoa hartu dugu tokiko

ekonomia bizia izan dadin eta

enplegua sor dezan ingurumenari

kalte egin gabe.

Horrenbestez, helburu hauek

erdiesteko lan egingo dugu:

1. Neurriak hartzea tokiko

enplegua eta enpresak sortzea

errazteko.

2. Tokiko enpresekin lankidetzan

ariizea jardunbide korporatibo

egokiak sustatzeko eta

ezartzeko.

3. Enpresen kokalekua zehazteko,

iraunkortasun-printzipioak

garatzea eta ezartzea.

4. Merkatuei pizgarriak ematea

kalitate handiko tokiko nahiz

eskualdeko produktuak eros

ditzaten.

5. Tokiko turismo iraunkorra

sustatzea.

9.Berdintasuna 
eta justizia soziala

Konpromisoa hartu dugu

komunitate integratzaileak eta

solidarioak bermatzeko.

Horrenbestez, helburu hauek

erdiesteko lan egingo dugu:

1. Pobrezia geldiarazteko eta

arintzeko neurriak garatzea eta

ezartzea.

2. Jende guzbari aukera berak

ematea zerbitzu publikoak,

hezkuntza, lana, trebakuntza,

informazioa eta kultur jarduerak

eskuratzeko.

3. Gizarteratzea eta

gizon-emakumeen arteko

berdintasuna sustatzea.

4. Herritarren segurtasuna

hobetzea.

5. Kalitate oneko bizrbaldintzak eta

sozialki integratuta dauden

eixebizitza onak bermatzea.

10.Tokian tokikotik
mundo globalera

Konpromisoa hartu dugu bakea,

justizia, berdintasuna, garapen

iraunkorra, kiima babestea eta

antzeko helburuak direla- eta

dugun erantzukizun globala gure

gain hartzeko.

Horrenbestez, helburu hauek

erdiesteko lan egingo dugu:

1. Ikuspegi estrategiko eta

integratu bat garatzea eta

martxan jartzea klima-aldaketa

arintzeko, eta berotegi-efektua

eragiten duten gasen

emisio-kantitatea iraunkonra izan

dadin lan egitea.

2. Ingurumena babesteko politika

gure politiken muinean sartzea

energía-, garraio-, kontsumo-,

hondakin-, nekazaritza- eta

basozaintza- arloetan.

3. Mima-aldaketak izan ditzakeen

kausei eta eraginei buruzko

kontzientzia handitzea eta

prebentzio-ekintzaksartzea

klima-aldaketari buruzko gure

politiketan.

4. Mundu osoko ingurumenean

eragiten dugun inpaktua txikitzea

eta ingurumen-justiziaren

printzipioa indartzea.

5. Hirien eta herrien nazioarteko

lankidetza sustatzea eta mundu

osoko arazoei tokian

erantzunak ematea tokiko

gobernuekin, komunitateekin

eta interesa duten alderdiekin

elkartuta. n
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U no de los problemas que

se ha puesto de

manifiesto en la “Comisión

de Pequeños Municipios”,

compuesta básicamente por

Alcaldes de municipios de pequeña

población, ha sido la necesidad de

articular un punto de encuentro de

los municipios pequeños en el que

tengan acceso a la información

necesaria y en el que puedan

compartir experiencias. Esta

Comisión, surgida a iniciativa de

EUDEL, analiza desde hace varios

meses la problemática a la que

éstos municipios, con menores

recursos que otros, tienen que

hacer frente para ofrecer a su

ciudadanía el mismo servicio de

calidad que otros municipios de

mayor dimensión. 

Por ello, desde hace algún tiempo

esta Comisión viene trabajando

con el Departamento de Agricultura

y Pesca del Gobierno Vasco para

implementar, dentro del programa

europeo Leader +, un portal en

Internet para los pequeños

municipios. Este portal se enmarca

asimismo como complementario

del Plan de Gobierno Vasco para el

despliegue de banda ancha en

toda Euskadi y que ya se ha

puesto en marcha con la

celebración de reuniones

informativas dirigidas a todos los

municipios que en la actualidad no

pueden ofrecer a sus vecinos y

vecinas las ventajas de la banda

ancha y que están interesados en

ello.

Se prevé que la nueva plataforma,

que se denominará InfoUdala, esté

operativa para el último trimestre

de 2004. El objetivo será que en

ella, los pequeños municipios

encuentren de manera concentrada

toda aquella información que les

sea de interés. Dentro del portal, se

podrá acceder  entre otros

servicios, a la normativa estatal y

autonómica, a distintos modelos de

ordenanzas, se podrán plantear

consultas así como solicitar

información sobre expedientes de

subvenciones, convocatorias de

ayudas, agenda de actividades y

catálogo de buenas prácticas .

No obstante, esta nueva

herramienta no se plantea como

algo estático sino como un

elemento en constante evolución y

adaptación para cumplir de la

mejor manera posible el objetivo de

la prestación de servicios a los

municipios pequeños. De ésta

forma, InfoUdala será un portal al

completo servicio de las

necesidades de los pequeños

municipios y que en función de las

necesidades de éstos en el

momento evolucionará de una

manera u otra.

Desde la Asociación de Municipios

Vascos, se ha valorado muy

positivamente esta iniciativa y su

desarrollo se está impulsando

desde la propia institución ya que

en EUDEL siempre se ha tenido

especial sensibilidad por la

problemática de los pequeños

municipios y siempre se ha

trabajado para facilitar la actividad

diaria de estos Ayuntamientos con

el objeto de optimizar recursos. n

INFOUDALA:  
Servicios para los 
pequeños municipios
A finales del año 2004 los pequeños municipios tendrán
la oportunidad de acceder a un portal de Internet
diseñado especialmente para dar respuesta a sus
preguntas y necesidades.
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Cursos de verano

E l pasado 23 de junio, el

Presidente de la Asociación

de Municipios Vascos,

Karmelo Sáinz de la Maza, intervino

en los Cursos de Verano organizados

por la Universidad Pública Vasca

junto a responsables del

Departamento de Vivienda del

Gobierno Vasco y de los

Ayuntamientos de Bilbao y San

Sebastián en una ponencia colectiva

bajo el título “Las Administraciones

Públicas vascas y la vivienda

protegida”.

El Presidente de EUDEL en su

intervención insistió en la necesidad

de reflexionar sobre el contexto de la

ciudad como ámbito donde se

integra la vivienda y el resto de

equipamiento para hacer frente a las

necesidades de la ciudad así como

en  la necesidad de volver a

considerar las políticas de vivienda

porque, según aseguró  “nos

estamos equivocando en el diseño

de las políticas públicas de la

vivienda dejando excluídos a

colectivos muy importantes de la

sociedad de este tipo de políticas”

También se refirió a la necesidad de

que se incremente el protagonismo

de la participación municipal en las

políticas públicas de vivienda, dada

la importante implicación municipal

con las reservas obligatorias de suelo

residencial protegido, para hacer

frente a las necesidades del conjunto

de la comunidad vecinal que

contribuye a que este suelo se

reserve a estas concretas políticas. n

E l pasado 23 de junio y

dentro del Foro para la

Igualdad “Naro”, se

celebró  una Jornada con el

título “Municipios Vascos contra

la Violencia hacia las Mujeres”.

En ella se expusieron diversas

acciones y programas de

municipios vascos y se

presentaron las dos redes de

municipios contra la violencia

hacia las mujeres existentes, la

Red Andaluza de Municipios

libres de violencia contra las

Mujeres y la Red de Ciudades

contra la violencia a las Mujeres,

de la Comunidad de Madrid. El

objeto de dicha jornada fue abrir

un proceso de reflexión sobre la

viabilidad de la creación de una

Red Vasca que aunara el

desarrollo de políticas y

acciones comunes contra la

violencia hacia las mujeres, y

sobre la disponibilidad para

participar en el diseño y

constitución de la misma. n

Foro Gaztedi

L os pasados 15, 16, 22 y 23 de junio Técnicos municipales y

Concejales de juventud de Bizkaia se reunieron en la sede de la

Asociación de Municipios Vascos en Bilbao en el marco del Foro

Gaztedi para analizar, entre otros temas, el segundo Plan Joven de la CAV y

su implantación en el ámbito local.

Con una gran participación de técnicos y Concejales, se analizaron también

las experiencias locales del Gazte Plana en Arratia, Barakaldo, Bermeo y

Getxo así como el movimiento asociativo juvenil y el papel de la Diputación

Foral de Bizkaia en las políticas de juventud. n

Municipios vascos 
contra la violencia hacia las mujeres
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L a Federación Española de Municipios y

Provincias, FEMP, tiene previsto celebrar a

partir del próximo mes de noviembre los 25

años de democracia municipal con diversos actos

entre los que destaca una extensa e importante

exposición por el recorrido de la vida en los

municipios y en la que participarán todas las

Asociaciones y Federaciones autonómicas de

municipios, entre ellas, la Asociación de Municipios

Vascos, EUDEL.

Al objeto de organizar los actos conmemorativos y

analizar otra serie de cuestiones de interés para la

vida municipal, el pasado 21 de junio los

Presidentes y Directores Generales de las distintas

Asociaciones y Federaciones se reunieron en

Barcelona, en el marco de FORUM. n

25 años de Democracia Municipal 
en Sopelana

E l Ayuntamiento de Sopelana celebró el pasado 20 de julio junto a

todos los Alcaldes y Concejales que desde 1979 han trabajado

por el municipalismo en el Ayuntamiento sopeloztarra los 25 años

de la Democracia Municipal. Tras la celebración de una misa en la

Hermita de Santa Marina, todos los miembros de las Corporaciones

Municipales que han pasado por el Ayuntamiento de la localidad a lo

largo de los últimos años inauguraron el nuevo Parque de Ansoleaga

para finalizar los actos conmemorativos con una comida. n

KZGuneak: 29 udalerrik prestakuntzako
helburuak bikoiztu dituzte

Toda una vida, 25 años de Ayuntamientos Democráticos

Despliegue de la
Banda Ancha 
en Euskadi

D entro del convenio de

colaboración que se firmó

el 31 de mayo de 2004

entre el Departamento de Hacienda

y Administración Pública de

Gobierno Vasco y EUDEL para la

difusión de del “Plan de despliegue

de infraestructuras de banda ancha

al conjunto del Territorio”, se

organizaron en el mes de julio tres

jornadas informativas en las tres

capitales para que la Sociedad

Pública Itelazpi, que es la sociedad

encargada de la ejecución del Plan,

explicara de primera mano a los

municipios rurales que actualmente

no tienen banda ancha los

aspectos técnicos del plan,

calendario de ejecución..., etc. Las

sesiones se desarrollaron los días

trece, catorce y quince de julio en

Vitoria-Gasteiz, Bilbao y Donostia

respectivamente. n

Gero eta hurbilago, hobe. Hori izan

daiteke, Interneten prestakuntza-

helburuak lortzeko mailan

KZguneetan betetzen den araua.

Prestatuagoak daude, gunea eta

herri administrazioa

herritarrarengandik gero eta

hurbilago daudenean. Eta udalerria

gero eta txikiagoa denean gunea

hurbilago dago. 

Hona adibide bat: Ubiden, 168

biztanleko Bizkaiko herrian,

prestatutako erabiltzaileen hasierako

helburua lau aldiz biderkatu da. Herri

honen ondoren, prestakuntza-mailan

hasierako helburua hirukoiztu duten

hiru udalerri daude: Berantevilla eta

Kanpezu, Araban eta Mutiloa,

Gipuzkoan.

Eta beste 25 herri “saiatutan”,

hasierako helburuak bikoiztu egin

dituzte: Artziniega, Kripan, Kuartango,

Labastida, Laguardia, Oyón/Oion,

Salvatierra/Agurain, Yécora/Iekora,

Zalduondo eta Zambrana, Araban;

Alonsotegi, Arrankudiaga, Arrigorriaga,

Elorrio, Usansolo (Galdakao), Mallabia

eta Munitibar/Arbatzegi Gerrikaitz,

Bizkaian; eta Arama, Astigarraga,

Belauntza, Elduain, Gabiria, Hernialde,

Orio, Soraluze/Placencia de las

Armas, eta Zerain, Gipuzkoan. n
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Convenio de 
Colaboración para 
la organización de 
Ferias y Mercados
Agrarios en Bizkaia
El Presidente de la Asociación de Municipios Vascos,
Karmelo Sáinz de la Maza, firmará el próximo 28 de julio
un convenio de colaboración con el Departamento de
Agricultura de la Diputación Foral de Bizkaia y la Bilbao
Bizkaia Kutxa al objeto de garantizar la calidad y sanidad
de los productos que se exponen en los mercados
vizcaínos, así como de fomentar la venta directa de
dichos productos.

Garantizar la sanidad de los

productos agrarios,

incrementar el porcentaje de

producciones acogidas a los

diferentes distintivos de calidad e

incrementar las rentas agrarias como

condición fundamental para la mejora

de las condiciones de vida del medio

rural de Bizkaia son algunos de los

objetivos por los que, a partir de

ahora, se va a regular la organización

de las ferias y los mercados agrarios

en el Territorio Histórico de Bizkaia

intentado apoyar la celebración de

éstos y facilitando puntos de venta a

agricultores y a ganaderos.

La Asociación de Municipios Vascos,

al ser muchos los Ayuntamientos de

Bizkaia los que plantean la

celebración de ferias y mercados

agrarios, como forma de promoción

de sus municipios y ofrecer una

alternativa de ocio, cultura y

gastronomía en ambiente festivo para

la población en general, entiende que

deben coordinarse y reordenarse

estas ferias y mercados. Por ello, su

Presidente, Karmelo Sáinz de la

Maza, considera que “es fundamental

que tanto las ferias como los

mercados cuenten con garantías

sanitarias y calidad y origen

contrastado de los productos

expuestos a la venta para

compatibilizar los objetivos de la

administración sectorial agraria y los

municipios de Bizkaia, como

entidades organizadoras”

Por ello, el próximo 28 de julio se

firmará un convenio de colaboración

entre EUDEL, el Departamento de

Agricultura de la Diputación Foral de

Bizkaia y la Bilbao Bizkaia Kutxa.

Según este Convenio, el

Departamento de Agricultura se

comprometerá a elaborar un manual

de procedimiento para los

organizadores de ferias y mercados

agrarios, otro manual de

procedimiento para los Productores

(ficha técnica, normativa básica,

recomendaciones, etc. de carácter

orientativo, sin perjuicio de las

correspondientes autorizaciones

municipales y normativa sanitaria) y

se comprometerá también a publicar

un folleto divulgativo para

consumidores y realizará un

seguimiento del desarrollo de las

ferias.

Por su parte, según este mismo

convenio, la Bilbao Bizkaia Kutxa

seguirá participando y/o colaborando

en la organización y patrocinio de las

ferias y mercados agrarios de Bizkaia

y la Asociación de Municipios Vascos

se encargará de divulgar y promover

entre todos los Ayuntamientos de

Bizkaia toda la documentación y

acuerdos o compromisos resultantes

de la ejecución del Convenio de

Colaboración que se firmará a finales

de este mes de julio.

Con el propósito común de articular

un mecanismo de comunicación y

colaboración que facilite que se

lleven a cabo acciones previstas en el

Convenio y al objeto de velar por el

correcto desarrollo del mismo, se va

a una Comisión de Seguimiento

integrada por seis representantes. n
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Las Administraciones
Locales como inversoras
y consumidoras 
socialmente responsables
4 Un artículo de la ONG Economistas sin Fronteras, para la revista

Udala.

E n la actualidad, está cada vez

más asumido por gran parte

de la sociedad que el

desarrollo sostenible es la única

salida viable de que dispone la

humanidad para satisfacer las

necesidades del presente sin

comprometer las de las generaciones

futuras. Esta nueva forma de pensar y

de hacer, en definitiva esta nueva

cultura de ver el mundo conlleva un

nuevo modelo socio-económico para

conseguir una evolución equilibrada

entre el desarrollo económico, el

desarrollo social y el medioambiente. 

La sostenibilidad adquiere el rango de

derecho. Por lo tanto, asumir el

desarrollo sostenible supone un

compromiso de todo el conjunto de la

sociedad, de todos sus componentes

y de todas sus organizaciones. De ahí

nace la Responsabilidad Social de los

mismos, a la que nosotros

denominamos Responsabilidad

Social Personal (RSP) cuando

incumbe a las personas y

Responsabilidad Social Corporativa

(RSC) cuando sean las

organizaciones las implicadas bien

sean públicas, empresariales o

sociales.

¿Qué es la Responsabilidad
Social Corporativa?

Según AECA la Responsabilidad

Social Corporativa contempla el

impacto de la acción de las

empresas en su triple dimensión:

económica, social y

medioambiental, teniendo como

objetivos principales la

consecución del desarrollo

sostenible y la consiguiente

generación de valor para todos los

grupos de interés en el largo

plazo. 

La RSC centra su atención en la

satisfacción de las necesidades de

los grupos de interés (empleados,

accionistas, clientes, proveedores,

competidores, agentes sociales,

administraciones públicas,

comunidad local, y sociedad en

general) a los que les afecta la

actividad de la organización con un

planteamiento de tipo estratégico

que afecta a la toma de decisiones

y a las operaciones de toda la

organización.

Aunque la RSC se está reduciendo

al ámbito de las empresas, como

hemos indicado anteriormente,

también corresponde a  las

Administraciones Públicas y a las

organizaciones sociales. Todas las

organizaciones somos socialmente

responsables del desarrollo

sostenible y por lo tanto todas

debemos asumir este nuevo

enfoque y aplicarlo en nuestras

propias entidades.

El papel de las
Administraciones Locales 
en la RS

Por tanto, la Administración Local

no debe ser ajena al desarrollo de

la RSC. En primera lugar la Alcaldía

y sus Concejales deben ser

conscientes de esa responsabilidad

y asumir el liderazgo de su

aplicación. Adquirido el

compromiso tienen que definir un

plan lo más participativo posible

que permita su desarrollo a lo largo

de toda la organización municipal

para que cada departamento y

cada empleado municipal la

aplique en su quehacer diario y

cada decisión que se tome siempre

se analice desde la triple dimensión

económica, social y

medioambiental.

Al aplicar este nuevo enfoque en la

relación con sus grupos de interés,

(ciudadanos, proveedores, otras

administraciones y la sociedad en

general), éstos percibirán esta

nueva forma de actuar e irán

impregnándose de los nuevos

valores, actuando así la

Administración Local como un

importante vehículo difusor de la

RSC.

Entre los muchos aspectos a tener

en cuenta en la RSC queremos en

este artículo centrarnos en dos

que la Administración Local

debería abordar con la mayor

rapidez posible. Así como en la

eficiencia económica, las

desigualdades sociales y en el

medioambiente las

Administraciones Locales están
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trabajando en buena línea, sin

embargo no han puesto en

práctica ninguna política activa en

su papel de inversoras y

consumidoras socialmente

responsable.

La Administración 
Local como inversora
socialmente responsable

La inversión socialmente

responsable (ISR) es aquella que a

los tradicionales criterios

económicos incorpora criterios

sociales y medioambientales y se

revela como uno de los principales

motores para el cambio social y

ambiental en las empresas.

En la actualidad existen bastantes

productos financieros, Fondos de

Inversiones o de Pensiones Eticos

(en empresas con RSC), Fondos

de Inversión Solidarios (a proyectos

solidarios), Cuentas Corrientes

solidarias, Bancos Eticos, etc. En

el Estado se disponen de varios

productos donde elegir mientras,

que nosotros sepamos, en

Euskadi, además de alguna 

cuenta corriente solidaria,

solamente hay dos entidades que

ofrecen de momento este tipo de

productos.

Desde estas líneas animamos a

las Administraciones Locales para

que se decidan a canalizar sus

excedentes de Tesorería en el

producto o productos financieros

socialmente responsables que

consideren más idóneos y a

utilizar cuentas corrientes

solidarias. De esta manera

contribuirán al desarrollo

sostenible y podrán impulsar que

las entidades financieras con las

que trabajan actualmente se

animen a sacar al mercado

productos financieros con criterios

de RSC.

La Administración Local
como consumidor
responsable

Tanto en el sector privado como en

el público empiezan a incorporar

distintas exigencias de criterios de

RSC a los proveedores.

Este año la asociación

internacional de municipios (ICLEI)

de toda Europa ha fundado la

Campaña PROCURA+ a favor de la

compra pública sostenible. Quieren

animar a otras administraciones y a

los ciudadanos para favorecer la

compra de productos ecológicos,

certificados medioambientales,

comercio justo, etc. 

Por otra parte, existe también un

creciente movimiento entre los

Ayuntamientos para incorporar

cláusulas sociales (mujer, parados,

emigrantes, exclusión social, etc) a

sus contrataciones públicas, bien

como requisito previo (admisión),

como elemento de valoración

(puntuación) o como obligación

(exigencia de ejecución).

Animamos a los Ayuntamientos

Vascos a que se adhieran a estas

iniciativas y comiencen a comprar

y contratar con criterios

socialmente responsables. n

Fundación Mugarik gabeko Ekonomilariak
/ Economistas sin Fronteras 

(rsc@euskadi.ecosfron.org)
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BOE 5/06/04 ESTADO ORDEN EHA/1645/2004, de 3 de junio, por la que se dictan las normas para la elaboración de los 

Presupuestos Generales del Estado para 2005.

BOE 18/06/04 ESTADO ORDEN MAM/1873/2004, de 2 de junio, por la que se aprueban los modelos oficiales para la 

declaración de vertido y se desarrollan determinados aspectos relativos a la autorización de vertido y 

liquidación del canon de control de vertidos regulados en el Real Decreto 606/2003, de 23 de mayo, 

de reforma del Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de 

Dominio Público Hidráulico, que desarrolla los Títulos preliminar, I, IV, V, VI y VII de la Ley 29/1985, de 2 

de agosto, de Aguas

BOE 25/06/04 ESTADO REAL DECRETO 1415/2004, de 11 de junio, por el que se aprueba el Reglamento General de 

Recaudación de la Seguridad Social

BOE 26/06/04 ESTADO REAL DECRETO LEY 3/2004, de 25 de junio, para la racionalización de la regulación del salario 

mínimo interprofesional y para el incremento de su cuantía.

BOPV 2/06/04 PAIS VASCO LEY 6/2004, de 21 de mayo, de Red Ferroviaria Vasca-Euskal Trenbide Sarea.

BOPV 3/06/04 PAIS VASCO DECRETO 97/2004, de 25 de mayo, de modificación del Decreto de estructura orgánica y funcional 

del Departamento de Transportes y Obras Públicas.

BOPV 3/06/04 PAIS VASCO DECRETO 104/2004, de 1 de junio, por el que se instituye el arbitraje obligatorio como procedimiento 

de resolución de la huelga declarada en el sector de las empresas subcontratistas del Consorcio de 

Aguas Bilbao Bizkaia

BOPV 3/06/04 PAIS VASCO RESOLUCIÓN de 12 de mayo 2004, del Viceconsejero de Trabajo y Seguridad Social, por la que se da 

a conocer el importe total de los créditos asignados para la financiación de las ayudas previstas en el 

Decreto 329/2003, de 23 de diciembre, por el que se regulan las ayudas al empleo.

BOPV 9/06/04 PAIS VASCO ORDEN de 26 de mayo de 2004, del Consejero de Agricultura y Pesca, por la que se procede a la 

convocatoria para el ejercicio 2004 de las ayudas previstas en el Decreto 234/2000, de 21 de 

noviembre, por el que se regulan las ayudas de promoción y desarrollo de las zonas altamente 

dependientes de la pesca en el ámbito de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

BOTHA 9/06/04 ALAVA Decreto Foral 38/2004, del Consejo de Diputados de 18 de mayo, que aprueba las bases reguladoras 

de las ayudas sobre adquisición de medios materiales y ejecución de obras de infraestructuras de 

recogida selectiva de residuos, así como de restauración ambiental para la eliminación de actividades 

contaminantes por producción de residuos o para la reducción de sus efectos en el medio natural.

BOTHA 23/06/04 ALAVA Norma Foral 8/2004, de 14 de junio, de Caza del Territorio Histórico de Álava.

BOTHA 23/06/04 ALAVA ACUERDO 442/2004, del Consejo de Diputados de 8 de junio, que aprueba la concesión de ayudas 

con cargo al Programa 2004 del Plan Foral de Obras y Servicios y del Plan Especial de Canalizaciones 

subterráneas, por un importe total, respectivamente, de 9.653.358,22 euros y 728.809,98 euros.

BOB 1/06/04 BIZKAIA Padrones Catastrales de Bienes Inmuebles de naturaleza urbana para 2004 del Territorio Histórico

de Bizkaia. 

Padrones Catastrales de Bienes Inmuebles de naturaleza rústica para 2004 del Territorio Histórico 

de Bizkaia. 

Impuesto sobre Actividades Económicas.

BOB 4/06/04 BIZKAIA DECRETO FORAL 108/2004, de 25 de mayo, de la Diputación Foral de Bizkaia, por el que se 

modifica el Decreto Foral número 79/2004 por el que se regula el Programa LANERA, de apoyo al 

empleo, del Departamento de Empleo y Formación, para el año 2004.

Reseña Legislativa
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BOB 10/06/04 BIZKAIA DECRETO FORAL 106/2004 de 25 de mayo por el que se modifica el Decreto Foral 80/2004 de 20 de 

abril por el que se aprobó el Programa Elkartegiak del Departamento de Empleo y Formación para el 

año 2004.

BOB 14/06/04 BIZKAIA ORDEN FORAL 2.485/2004, de 31 de mayo del Departamento Foral de Cultura, por la que se 

establece el plazo de presentación de solicitudes para acceder al fondo económico creado por la 

entidad BBK, «Bilbao Aurrezki Kutxa eta Bahitetxea» y la Diputación Foral de Bizkaia para la 

cofinanciación de obras de inversión en infraestructuras deportivas y se regula la composición del 

tribunal calificador encargado de seleccionar las inversiones a cofinanciar.

BOB 15/06/04 BIZKAIA ORDEN FORAL 2.805/2004, de 20 de mayo, de reajuste en las anualidades previstas inicialmente 

en el Decreto Foral 63/2004, de 6 de abril, por el que se modifica el Decreto Foral 58/2002, de 18 

de marzo, sobre las bases reguladoras de las subvenciones para el desarrollo de las zonas rurales 

de Bizkaia.

BOG 1/06/04 GIPUZKOA DF 43/2004, de 18-05, de aprobación de bases reguladoras de concesión de ayudas a intervenciones 

arqueológicas como consecuencia de obras que afecten a bienes arqueológicos

BOG 2/06/04 GIPUZKOA D.F. 45/2004 de 18-05, que regula las ayudas del Programa de Atención Psicológica a víctimas del 

maltrato en el ámbito convivencial y/o posibles delitos contra la libertad sexual

BOG 2/06/04 GIPUZKOA Decreto Foral 46/2004, de 18 de mayo, por el que se aprueba el Plan de Ayudas a la Iniciativa Social 

del Departamento para los Derechos Humanos, el Empleo y la Inserción Social

BOG 4/06/04 GIPUZKOA NORMA FORAL 4/2004 de 28 de mayo, de convalidación del Decreto Foral 10/2004, por el que se 

adaptan diversas disposiciones tributarias a determinadas modificaciones legales efectuadas en 

territorio común.

BOG 8/06/04 GIPUZKOA DF 47/2004 de 25-05 por el que se regulan las bases para la promoción del conocimiento en Gipuzkoa

BOG 10/06/04 GIPUZKOA Aprobación definitiva de la ordenanza reguladora de la edificación de las parcelas edificables 

residenciales del municipio

BOG 10/06/04 GIPUZKOA Convocatoria año 2004 para concesión de ayudas para la creación consolidación de 

mancomunidades de servicios sociales en el entorno rural del THG

BOG 10/06/04 GIPUZKOA DF 50/2004 de 01-06, por el que se convoca y regula la concesión de ayudas a municipios costeros 

de Gipuzkoa por la prestación del servicio de salvamento en sus playas

BOG 11/06/04 GIPUZKOA DF 53/2004 de 01-06, por el que se regula el Plan Sarbide para la inserción en el mundo laboral de 

personas con graves dificultades de carácter social

BOG 11/06/04 GIPUZKOA DF 52/2004 de 01-06, por el que se aprueban las bases reguladoras de los programas de empleo del 

Dpto. para los Derechos Humanos, el Empleo y la Inserción Social

BON 2/06/04 NAVARRA DECRETO FORAL 189/2004, de 3 de mayo, por el que se regula el símbolo oficial del Gobierno de 

Navarra y su utilización.

BON 11/06/04 NAVARRA ORDEN FORAL 34/2004, de 26 de mayo, del Consejero de Presidencia, Justicia e Interior, por la que 

se aprueba la convocatoria de subvenciones a los Ayuntamientos para la realización de programas de 

inversiones para Policías Locales, durante el año 2004.

BON 14/06/04 NAVARRA DECRETO FORAL 206/2004, de 17 de mayo, por el que se modifica el Reglamento del Impuesto 

sobre el Valor Añadido, aprobado por Decreto Foral 86/1993, de 8 de marzo.

BON 16/06/04 NAVARRA RESOLUCION 106/2004, de 3 de junio, del Director General de Universidades y Política Lingüística, 

por la que se aprueba la convocatoria de ayudas para la realización de actividades culturales de 

desarrollo del vascuence en Navarra, correspondiente al año 2004 (expediente contable 3452).
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