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I railaren 22an, EUDELek “Aniztasuna

eta Elkarbizitza” izenburuko topaketa

antolatu zuen, eta bertan egon zen

Eusko Jaurlaritzako Lehendakaria ere.

Topaketa horren helburua marko bat

osatzea zen, Euskadiko Alkate eta

Zinegotziek terrorismoaren biktimen

aldeko esperientziak adierazi zitzaten, eta

Euskadiko Udalek Bakearen eta

Elkarbizitzaren aldeko Hezkuntzan aurrera

eramandako ekimenak zeintzuk izan diren

azaltzeko.

Baina helburu nagusi horretatik harago

(helburu hori ondo bete zen, jakina),

azpimarratzeko modukoa da udal

hautetsiek argi dutela euren komunitatean

eraikitako bakea behar-beharrezkoa dela

letra larriz idatzitako Bakea lortzeko. Hala

adierazi zuen Lehendakariak: “Euskadiko

Udalak hasieratik konturatu ziren herri

bakoitzean elkarbizitzarako espazio bat

sortzearen atzean beste zerbait ere

bazegoela: Euskal Gizartean

elkarbizitzarako espazio bat sortzea”.

Beste alde batetik, gure hautetsien

gaitasunean zentratu gara, eta aipagarria

da Tokiko Lan Politikorako Gaitasunerako

II. Ikastaroa, lehenengo edizioak izan zuen

arrakastaren ostean. Nabarmentzeko

modukoa da, gainera, hautetsiek egiten

duten ahalegina udal kudeaketarako

formula berrietan trebatzeko eta

eguneratzeko. Formula horien bitartez,

herritarrei eskaintzen zaizkien zerbitzuen

kalitatea hobetu egiten da. Gainera, udal

mailan politika linguistikoak ezartzeko

ikastaro berri bat jarri da abian, Udal

Administrazio elebidunean aurrera eginez.

Azkenik, hurrengo aleetan sakonago eta

tokian tokiko ikuspuntutik jorratuko dugun

gai baten zirriborroa egiten dugu ale

honetan: Europako Konstituzioa,

joandako urriaren 29an 25 estatuburuk

sinatutakoa Erroman. n

El encuentro que el pasado 22 de

septiembre organizó EUDEL bajo el

título “Pluralismo y Convivencia” y

que contó con la presencia del Lehendakari

del Gobierno Vasco, tenía como objetivo el

servir de marco para que Alcaldes y

Concejales vascos expusieran sus

experiencias a favor de las víctimas del

terrorismo, así como las iniciativas llevadas

a cabo en los Ayuntamientos vascos en

materia de Educación para la Paz y la

Convivencia.

Pero más allá de ese primer objetivo, que

por supuesto se vio largamente

conseguido, habría que resaltar la

conciencia que tienen los propios electos

municipales de que la construcción de la

paz en su comunidad es indispensable para

labrar la Paz con mayúsculas. Así lo

subrayaba el Lehendakari “Los

Ayuntamientos Vascos supieron desde el

primer momento ver que detrás de la

creación de un espacio de convivencia en

cada uno de sus pueblos estaba también el

crear un espacio de convivencia en el

conjunto de la sociedad vasca”.

En otro orden de cosas, nos centramos en

la formación de nuestros electos locales

destacando el II Curso de capacitación

para el trabajo político local, tras el éxito de

la 1ª edición. Es de resaltar también el

esfuerzo que conlleva para los electos ese

afán por aprender y actualizarse en nuevas

fórmulas de gestión municipal, que

redundan en una mejora en la calidad de la

prestación de servicios a la ciudadanía. Así

mismo se ha puesto en marcha un nuevo

curso para la implantación de políticas

lingüísticas a nivel municipal, avanzando de

este modo en la efectividad de una

Administración Municipal bilingüe.

Por último, en este número enunciamos tan

solo un asunto que en próximas fechas

trataremos de abordar en su conjunto y

desde una perspectiva local: la

Constitución Europea, firmada por los 25

Jefes de Estado y de Gobierno el pasado

día 29 de octubre en Roma. n
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Pluralismo y Convivencia
El pasado 22 de septiembre la Asociación de Municipios

Vascos, EUDEL y el Gobierno Vasco junto con las

Direcciones de Derechos Humanos y de Atención a las

Víctimas del Terrorismo, celebraron una Jornada de trabajo

y reflexión a la que asistieron además del Lehendakari Juan

José Ibarretxe, un gran número de Alcaldes y Concejales

vascos para analizar las iniciativas municipales realizadas

hasta el momento en pro del Pluralismo y la Convivencia en

Euskadi y para impulsar nuevas actividades que impliquen a

la sociedad y a las Instituciones en la búsqueda de la Paz,

la Libertad y el Respeto a la Pluralidad. n

Comisión Jurídica Asesora de Euskadi
El Parlamento Vasco ha aprobado, el 24 de noviembre, 

la Ley Reguladora de la Comisión Jurídica Asesora 

de Euskadi. n

Udal-Mailako Hizkuntza Politikari buruzko
Ikastaroa
EUDEL-ek eta Eusko Jaurlaritzako Hizkuntza Politikarako

Sailuburordetzak Euskal Autonomia Erkidegoko Udalerrietan

euskara arloan ari diren Zinegotzientzat edo/eta euskara

zerbitzuetan lanean hasten diren Teknikarientzat 

“Udal-mailako Hizkuntza Politikari buruzko Ikastaroak”

antolatu dituzte. n
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El papel de las Ciudades y las Autoridades Locales
en la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la
Información.
La II cumbre Mundial se celebrará en Bilbao entre el 16 y 19 de

noviembre de 2005, a este acontecimiento se espera la asistencia

de unos 2000 representantes locales de todo el mundo que

debatiran sobre el desarrollo de la Sociedad de la Informacion. n

¤ Europa . . . . . . . . . . . . . . . . 14



Es un orgullo como
Lehendakari observar que
las iniciativas que han sido

desarrolladas en nuestros
municipios en relación con la
Cultura de la Paz, constituyen un
punto de referencia a nivel no
sólo de Estado sino también en el
ámbito europeo, de ahí mi más
profundo agradecimiento hacia el
trabajo que han desarrollado los
Alcaldes y Concejales de Euskadi
en pro del Pluralismo y la
Convivencia, que son en
definitiva los pilares bajo los que
se construye la Paz.

Suelo recordar que nunca he
logrado sentirme tan cerca de las
personas y sus inquietudes, de
su dolor y de sus penas, de sus
problemas y de su felicidad,
como cuando era alcalde de mi

pueblo, por eso creo que el
núcleo, el átomo desde el que
hay que empezar a sumar para
tratar de conseguir un proyecto
de convivencia en este país,
debe ser fundamentalmente el
municipio. Por esta razón estimé
imprescindible la presencia de
EUDEL en las reuniones que
mantuve con distintas
instituciones en las que nos
reunimos para hablar de las
medidas que hay que poner en
marcha en relación a las
personas que han sufrido y
sufren de manera más cercana la
lacra del terrorismo y la violencia.
Esta invitación fue enormemente
provechosa porque allí, cuando
estábamos hablando de cómo no
dar solo un paso sino un millón
de pasos que nos ayudaran a
avanzar en favor del apoyo moral

y material hacia las victimas, los
Alcaldes me trasladaron su
decisión de arropar a los que
padecen la intolerancia y el
terrorismo y su propósito firme
sincero y proactivo de promover
el respeto a la pluralidad de la
sociedad vasca y a los Derechos
Humanos.

Como resultado del compromiso
adquirido por los Alcaldes surgió
la “Declaración Cívica en defensa
de la Democracia y la Libertad, y
de respeto a la Pluralidad de la
Sociedad Vasca” que fue firmada
por todos los Partidos Políticos
que conforman EUDEL. El
compromiso ético de
acompañamiento, de ayuda
inquebrantable a las victimas de
la violencia y el terrorismo, no
tiene nada que ver con coincidir
en los proyectos políticos.
Debemos de estar todos juntos
defendiendo el compromiso ético
sin mezclarlo con las posiciones
políticas de cada uno. En este
sentido, el alcanzar por consenso
un acuerdo como el que se
produce a lo largo del ejercicio
del año pasado en el Parlamento
Vasco, constituye un paso del

que yo como Lehendakari me
congratulo. Creo que era lo
menos que podíamos hacer ante
la sociedad vasca, no aparecer
cada uno por nuestro lado y
reconocer conjuntamente el
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Pluralismo 
y Convivencia
El pasado 22 de septiembre, el Palacio Villasuso de Vitoria-
Gasteiz acogió un encuentro dirigido a todos los Alcaldes y
Concejales vascos que sirvió para analizar las distintas
iniciativas municipales a favor de las víctimas del terrorismo,
así como las experiencias llevadas a cabo en los
Ayuntamientos vascos en materia de Educación para la Paz
y la Convivencia.
Bajo el título “Pluralismo y Convivencia” el encuentro
organizado por la Asociación de Municipios Vascos y el
Gobierno Vasco junto con las Direcciones de Derechos
Humanos y Atención a las Víctimas del Terrorismo, contó
con la presencia del Lehendakari, Juan José Ibarretxe, el
Presidente de EUDEL, Karmelo Sáinz de la Maza, el Director
de Derechos Humanos, Txema Urkijo, y la Directora de
Atención a las Víctimas del Terrorismo, Maixabel Lasa.

4 Un artículo del Lehendakari del Gobierno Vasco, Juan José Ibarretxe,
para la revista Udala.

El núcleo desde el 
que hay que empezar 
a sumar para conseguir
un proyecto 
de convivencia 
en este país debe 
ser el municipio
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padecimiento y el dolor de esas
personas.

Debo decir que lo que he
observado siempre cuando he
estado con los representantes
municipales de Euskadi, es un
compromiso cerrado en favor de
la defensa de un espacio de
convivencia para cada uno de
sus pueblos. Las iniciativas
sociales e institucionales
llevadas a cabo en nuestros
municipios en  favor de la
Convivencia y el Pluralismo,
suponen que si bien no hemos
conseguido abrir del todo la
puerta de la reconciliación,
podemos observar a través de la
rendija la luz del final del túnel y
como decía Jorge Oteiza, esto
significaría el abandono de
aquella situación en que la luz
que veíamos no era la del final
del túnel, sino la de un tren que
venía de frente.

Los Alcaldes y Concejales
quieren en definitiva para sus
pueblos, lo que yo también
quiero para la Comunidad Vasca,
que sea un espacio de
convivencia en el que digamos sí
a la Vida, sí a la Libertad, sí a las
ideas, sí a las diferencias y en el
que en última instancia
decidamos todos libremente y
democráticamente hacia donde
queremos ir. Los que aquí
vivimos y trabajamos, hayamos
nacido donde hayamos nacido,
votemos a quien votemos,
somos los que vamos a decidir
nuestro propio futuro, pero ese
futuro debe de asentarse bajo la
premisa de que no podemos
descansar mientras haya una
sola persona amenazada en
nuestro municipio, en nuestra
familia, en nuestro grupo, en
nuestro País. Por eso
únicamente decirle a ETA de

forma rotunda y enérgica que
deje las armas de manera
definitiva, para que podamos
defender cada uno nuestras
ideas con total libertad.

Yo sé que tenemos que
conseguir una Paz basada en la
Justicia, basada en la Libertad, si
no, no merece la pena luchar por
ella, porque no sería Paz. Sé que
entre todos vamos a conseguir
esa paz que necesitamos
definitiva y duradera para Euskadi
y cuando esta al final se consiga,
y reitero que la vamos a
conseguir, una parte muy
importante de ese logro estará
fundamentalmente dedicado a los
desvelos que los Alcaldes y
Concejales han tenido en cada
uno de sus pueblos para tratar de
conseguir espacios de
convivencia. Yo, a los
representantes municipales, os
animo a que sigáis adelante,

cada uno con sus peculiaridades,
teniendo en cuenta la realidad
política, cultural, económica y
social de cada pueblo. Os animo
a hacer una defensa cerrada de
un proyecto de convivencia que
no dé cabida a ningún tipo de
violencia para defender nada,
porque en la medida que lo
hagáis vosotros estaréis
ayudando a que lo consigamos
para el conjunto de la sociedad
vasca.

No me cabe más que agradecer
enormemente la predisposición
que los Ayuntamientos Vascos
tuvieron desde el primer
momento para ver que detrás de
crear un espacio de convivencia
en cada uno de sus pueblos
estaba también el crear un
espacio de convivencia en el
conjunto de la sociedad vasca. n

Juan José Ibarretxe
Lehendakari 
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4 Un artículo del Director de Derechos Humanos del Gobierno Vasco,
Txema Urkijo, para la revista Udala.

forma conjunta y sistemática las
experiencias desarrolladas
hasta el momento era justo y
conveniente. 

Por otro lado, y tratándose de
reconocer, había que admitir
que, en conjunto y a pesar de lo
anteriormente manifestado, el
trabajo realizado era escaso e
insuficiente, máxime si
consideramos lo imperioso que
resulta avanzar en el camino de
la convivencia pacífica, de la
tolerancia, del respeto y la
consideración a las víctimas del
terrorismo y, en definitiva, de
una anhelada reconciliación
social que llegue de la mano de
la paz. Impulsar con ahínco las
iniciativas en estos ámbitos
mediante el encuentro de
munícipes era también una
necesidad.

El primer apartado fue
ampliamente desarrollado en la
intensa mañana del día 22. Si
he de destacar alguna nota
especial de las exposiciones
realizadas, me quedaría sin
lugar a dudas con la diversidad
política que adornó el conjunto
de intervenciones de la mañana.

A la hora de abordar la
jornada de trabajo
organizada por EUDEL

para tratar sobre las iniciativas
municipales en materia de foros
cívicos, reconocimientos a
víctimas del terrorismo y
educación por la paz y la
convivencia, había dos
cuestiones u objetivos
centrales. 

Por un lado, había que
reconocer que no se parte de la
más absoluta inactividad en
estos temas, que desde hace
un tiempo son algunos los
Ayuntamientos de nuestra
comunidad que afrontaron con
valentía y convicción la
necesidad de trabajar en áreas
tan complicadas pero tan
imprescindibles como ésta.
Exponer, por tanto, de una
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tengan voluntad de trabajar en
este ámbito y estén huérfanos
de ideas y/o materiales para
ello, junto a los recursos de
ayuda con los que pueden
contar en dicha tarea.

Admitiendo que las realidades
son bien diferentes en los
distintos rincones de Euskadi,
no cabe disculpa o justificación
para no empeñar el esfuerzo en
trabajar por un fin loable en sí

mismo, entendiendo que cada
uno llegará hasta donde le sea
razonablemente posible. La
presencia en el acto del propio
Lehendakari constituyó un
espaldarazo político e
institucional del máximo nivel a
las pretensiones con que se
organizó la jornada. Como él
mismo manifestó en su
intervención, hay que aprender
de los errores cometidos y ser
capaz de rectificar, no mirando a
que alguien diga que es tarde
sino valorando que siga siendo
necesario. Y no quepa a nadie la
menor duda de que lo es. 

Ojalá podamos volver a
compartir otro encuentro con
EUDEL en el que el cesto del
balance se encuentre a rebosar
de iniciativas y líneas de trabajo
que evidencien en la práctica el
compromiso firme y decidido de
los Ayuntamientos vascos con la
paz, el reconocimiento a las
víctimas y la convivencia en
respeto y tolerancia. n

Txema Urkijo
Director de Derechos Humanos 

y Cooperación con la Justicia

Esta circunstancia pone de
manifiesto que cuando hay
sensibilidad y hay voluntad,
todo es posible cuando se trata
de trabajar en pos de una
convivencia pacífica, al margen
o por encima en ocasiones de la
tortuosa situación política
general que habitualmente
dificulta más que favorece el
acuerdo y la colaboración.

El segundo objetivo, más
importante aún, podremos
considerarlo cumplido cuando
veamos los resultados dentro de
un tiempo no demasiado lejano.
Ver y comprobar lo que algunos
Ayuntamientos ya hacen, junto a
otras iniciativas que se pueden
poner en marcha, contando con
el apoyo de otras instituciones y
entidades, tuvo necesariamente
que suponer un considerable
empujón en el ánimo de los
asistentes. Contamos con poder
distribuir en breve un sencillo
manual que recoja y sintetice
por un lado el contenido de la
Jornada y por otro, que ofrezca
un auténtico catálogo de
posibilidades para quienes



régimen jurídico de las
administraciones públicas y
al procedimiento
administrativo común.

• Recursos administrativos
extraordinarios de revisión.

• Nulidad, interpretación y
resolución de los contratos
administrativos de acuerdo
con la legislación sobre
contratación de las
administraciones públicas y
de régimen local.

• Nulidad, interpretación,
modificación y extinción de
concesiones administrativas,
cualquiera que sea su
objeto, en los casos en que
así lo exijan las normas de
aplicación.

• Reclamaciones sobre
responsabilidad patrimonial
de las administraciones
incluidas en el ámbito de
actuación de la Comisión
Jurídica Asesora de Euskadi,
cuando la cantidad
reclamada sea igual o
superior a 6.000 euros.

• Asuntos relativos a la
composición, organización,
competencia y
funcionamiento de la
Comisión Jurídica Asesora
de Euskadi.

• Alteración de los términos
municipales, cuando afecte a
más de un territorio
histórico.

• Cualquier otro asunto de la
competencia de las
administraciones incluidas
en el ámbito de aplicación
de esta ley para el que, en
virtud de normas con rango
o fuerza de ley, sea
preceptiva la intervención de
la Administración consultiva.

Composición

• La Comisión Jurídica
Asesora de Euskadi está
compuesta por diez
miembros. No obstante, en
función del número de
asuntos y de las
necesidades que se aprecien
en cada momento, el
reglamento de organización y
funcionamiento podrá
ampliar o reducir el número
de vocales.

• La presidencia y la
vicepresidencia de la
comisión la ocupan,
respectivamente, las titulares
o los titulares de los órganos
que tengan asignada la
jefatura de los servicios
jurídicos centrales del
Gobierno Vasco y la
competencia sobre el control
normativo atribuida a éstos.

• Los vocales y las vocales se
nombran de entre quienes,
teniendo la licenciatura o el
doctorado en Derecho,
cuenten con acreditada
competencia profesional en
las materias que ha de
conocer la comisión y,
además, sean funcionarios o
funcionarias de carrera con
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Naturaleza

Esta Comisión se configura
como órgano colegiado
superior consultivo de las
administraciones de la
Comunidad Autónoma de
Euskadi incluidas en su ámbito
de actuación. Está adscrita al
órgano del que dependan los
servicios jurídicos centrales del
Gobierno Vasco, sin integrarse
en su estructura jerárquica.

Ámbito de actuación

La principal novedad es que se
incluye, a diferencia de la
regulación anterior, a la
Administración Local y se
mantiene la exclusión de las
instituciones forales.

Competencia

Por lo que se refiere a los
asuntos sobre los que ha de
ser consultada destacamos,
por su interés en el ámbito
local, los siguientes:

• Conflictos en defensa de la
autonomía local planteados
por las instituciones
interesadas en los términos
previstos en la Ley Orgánica
del Tribunal Constitucional.

• Revisión de oficio de los
actos y disposiciones
administrativas de acuerdo
con la legislación relativa al

La Comision Jurídica
asesora de Euskadi
El Parlamento Vasco ha aprobado, el 24 de noviembre
de 2004, la Ley reguladora de la Comisión Jurídica
Asesora de Euskadi.



más de diez años de
antigüedad en los cuerpos
superiores de cualquiera de
las administraciones públicas
de la Comunidad Autónoma,
o pertenezcan a los cuerpos
docentes universitarios que
presten servicios en la
Universidad del País Vasco,
con al menos cinco años de
antigüedad en los mismos.

• La comisión tiene un
secretario o secretaria que
se nombra por el presidente
o presidenta a través del
procedimiento de libre
designación entre
funcionarios y funcionarias
de carrera de los cuerpos
superiores de cualquiera de
las administraciones públicas
de la Comunidad Autónoma,
con licenciatura o doctorado
en Derecho y con, al menos,
diez años de antigüedad en

los citados cuerpos de
cualquier administración
pública.

Consulta 

Por lo que hacer referencia a la
Administración Local, la
consulta ha de hacerse por el
Presidente de la misma.

Las consultas deben cumplir
los siguientes requisitos:

a) Se solicitan mediante
acuerdo de la autoridad
consultante, el cual ha de
reunir los requisitos de forma
propios de los actos de la
misma.

b) En el acuerdo se debe indicar
el precepto legal al amparo
del cual se hace la consulta y
exponer, sucintamente, los
motivos que justifican su
aplicación.

c) Se ha de adjuntar copia
compulsada de todos los
documentos que formen el
expediente administrativo, así
como una relación numerada
de los mismos.

Dictámenes

• El plazo de emisión de los
dictámenes de la comisión
es el que señale la
disposición que prevea su
audiencia, y, en su defecto,
dos meses.

• En caso de consulta urgente
el plazo máximo de emisión
del dictamen es de quince
días.

• Los dictámenes y acuerdos
de la Comisión Jurídica
Asesora de Euskadi no son
vinculantes, salvo que esta 
u otra ley les den ese
carácter. n
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Udal-mailako 
hizkuntza politikari
buruzko ikastaroak

P
atxi Goenaga
Sailburuordeak, Eusko
Jaurlaritzako Kultura

Sailaren izenean eta Miren
Dobaranek, Berangoko Alkatesa
EUDEL-en izenean, aurkeztu zuten
Udal-Mailako Hizkuntza Politikari
buruzko Ikastaroa, EUDEL-ek duen
Bilboko egoitzan.

Ikastaro berri hau udal mailako
euskara arloko zinegotzieei edo/eta

teknikari berriei zuzenduta dago
eta lortu nahi duen helburua da
euskeraren normalizazioaren
inguruan hartu behar diren
erabakiak hartu ahal izateko
irizpide nagusiak eskaintzea.
Udaletxeetako eguneroko bizitzan
agertzen diren eginbeharrei
euskeraz aurre egiteko baliabide
egokiak ematea bilatzen du,
horretarako ikastaroa lau
modulutan banatuta dago, aukera

egonez prestakuntza modulu
guztiak edo interesatzen zaizkienak
soilik egiteko.

Eskeintzen diren lau moduluak
hauek dira:

• “Euskal Herriko egoera
soziolinguistikoa”; Gaur egun
Euskal Herriko egoera
soziolinguistikoari buruzko
oinarrizko informazioa.

• “Euskararen estatus juridikoa”;
Euskeraren oinarrizko
araubidearen inguruko
informazioa.

• “Euskara Biziberritzeko Plan
Nagusia” EBPN=ren inguruko
oinarrizko kontzeptuak.

• “Euskara Biziberritzeko Plan
Nagusiaren garapena udaletan”
EBPN Toki Mailako erakundeetan
garatzeko prozedura.

Ikastaro hauen ezaugarri nagusiak
dira, ikastaroak euskaraz eta
gaztelaniaz egin izango direla eta
Ikasgaiak Interneten bidez edo/eta
CD-ROMaren bitartez jasotzeko
aukera izango dutela ikasleek.
Prestakuntza birtual honek
zuzeneko ikastorduekin osatuko da
eta horrez gain, kurtso osoan zehar
Hizkuntza Politikarako
Sailburuordetzak egingo du
ikasleen jarraipena. Azkenik
modulu bakoitzaren begiz jotako
iraupena 12 ordukoa izango da.

Oso positiboa izan da Euskal
Udalerrietako 103 zinegotzi eta
euskara zerbitzuetan lanean hasi
diren Teknikari parte hartu izatea,
zeren eta, Ikastaro hau egingo
diren beste batzuen lehengo
urratsa da. Hurrengo ikastaroetan
sakonago eta zehatzago azalduko
da euskeraren erabilpena toki
mailako erakundeetan. n

Euskadiko Udalen Elkarteak Eusko Jaurlaritzako Hizkuntza
Politikarako Sailburuordetzarekin batera, Euskal
Autonomia Erkidegoko Udalerri guztietan euskara arloan
ari diren Zinegotzientzat edo/eta euskara zerbitzuetan
lanean hasten diren Teknikarientzat “Udal-mailako
hizkuntza politikari buruzko ikastaroak” antolatu dituzte.
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Bajo el título “Presentar y
explicar con nosotros la
Constitución a los

ciudadanos” se invita a todos los
cargos electos a que participen y
tomen la iniciativa de organizar
este gran debate europeo en los
próximos meses, ya que una
Europa democrática, transparente,
eficaz, presente y activa en el
mundo, no se alcanzará a menos
que se logre un amplio consenso
y participación por parte de sus
ciudadanos y sus ciudadanas.

Sea cual sea la forma de
ratificación que adopte cada
Estado según sus propias normas
constitucionales, los promotores
de la iniciativa estiman que este
Tratado Constitucional deberá ser
largamente presentado y
explicado a la ciudadanía con el
objeto de que ellos puedan
conocer y expresar libremente su
opinión en el debate público. 

En la siguiente dirección Web los
cargos públicos interesados
podrán visitar la página de esta
nueva iniciativa, con material de

información (presentaciones en
Power Point sobre la Constitución)
y varios links muy útiles:

http://europa.eu.int/futurum/1000debates/

Las Instituciones que deseen
participar deberán rellenar un
formulario de partici pación que lo
podrán encontrar en la siguiente
dirección:

http://europa.eu.int/futurum/1000debates/index.
cfm?page=dsp_debate_app_form&lng_id=3

Una vez rellenado el formulario y
enviado tendrán que esperar a

recibir un e-mail de
confirmación y el proyecto se

presentará en una tabla que
recogerá las distintas iniciativas
presentadas por el resto de los

Estados miembros de la UE.
Una página recogerá la
información adicional (programa,

ponentes...) que le sean
trasmitidos por los
organizadores.

Existirá también a disposición de

los Ayuntamientos o Instituciones
organizadoras un equipo de
apoyo que solucionará cualquier
tipo de duda o problema.

http://europa.eu.int/futurum/1000debates/index.

cfm?page=dsp_support_team&lng_id=3

El tema de debate será la

Constitución pero también se
podrá encontrar una lista
exhaustiva de los temas que
pueden ser objeto de debates,

seminarios, mesas redondas y
paneles de discusión en el
marco de esta iniciativa. Aunque

no formen parte integrante del
Debate sobre la Constitución,
estos temas constituyen los

grandes desafíos a los que la
UE deberá hacer frente. n

http://europa.eu.int/futurum/1000debates/index.

cfm?page=dsp_key_is-sues&lng_id=3

“1000 debates 
para Europa”
sobre la nueva 
Constitución
El Presidente del Parlamento Europeo, el Presidente de
la Comisión y el Presidente del Comité de la Regiones
invitan a los cargos electos y a los representantes de
autoridades europeas, nacionales, regionales y locales de
los 25 Estados miembros de la Unión Europea a que
organicen debates públicos sobre la nueva Constitución
Europea.
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Tokiko politikarientzako bigarren trebakuntza
ikastaroak hasi berri dira Plan Formativo

sobre Protección
Civil y Gestión 
de Emergencias

La Dirección de Atención de

Emergencias del Departamento de

Interior del Gobierno Vasco y

EUDEL han elaborado

conjuntamente un plan formativo

destinado a desarrollar y  a

coordinar la política de protección

civil de la CAPV.

Bajo el titulo de “Plan Formativo

sobre Protección Civil y Gestión

de Emergencias en el ámbito

municipal” el plan formativo está

dirigido a todos los niveles de la

gestión pública municipal;

Alcaldes y Concejales,

Responsables de Servicios y

Técnicos Municipales, con el

objetivo fundamental de ayudar a

los Municipios Vascos a alcanzar

niveles de calidad y eficiencia en

la gestión de riesgos y

emergencias de ámbito municipal,

dinamizando todos los recursos

internos y externos de los

Ayuntamientos. n

La Asociación de Municipios Vascos e

Iberdrola Distribución han suscrito un

nuevo convenio para la gestión por

parte de los Ayuntamientos de la tasa

por utilización privativa o

aprovechamiento especial del dominio

local. La modificación de la normativa

tributaria operada en el ejercicio dos

mil tres para este año hacía necesaria

una revisión del convenio que en mil

novecientos noventa se había firmado

con Iberduero S.A. para la gestión del

precio público por ocupación del

suelo municipal.

Por este motivo, EUDEL se puso en

contacto con Iberdrola Distribución

para revisar el convenio firmado en

1.990 y proponer su adaptación. Fruto

de esta negociación es este nuevo

convenio al cual los ayuntamientos

que estén interesados en acogerse

deberán enviar a EUDEL acuerdo de

adhesión, y que tiene de novedoso los

siguientes aspectos:

a) El tipo de gravamen se establece

en el 1,5%, que es el tipo previsto

legalmente, y además se incorporan a

la base imponible conceptos que se

habían omitido en el año 1.990.

b) Iberdrola Distribución se

compromete a dar información de las

empresas comercializadoras que

actúan en el municipio. De esta

manera los ayuntamientos tendrán

información de cuales son las

empresas comercializadoras que han

actuado en el municipio para

requerirles a presentar los datos

oportunos para poder realizar la

oportuna liquidación. n

Convenio EUDEL- Iberdrola Distribución

U rriaren 7an, EUDELek

antolatuta, Tokiko Lan

Publikoan Trebatzeko

Ikastaroaren Bigarren Edizioa hasi

egin zen EUDELek Bilbon duen

egoitzan. 

Bigarren edizio honek Alkate eta

Zinegotziak prestatzeko garatutako

lehen esperientziaren bezalako

erantzuna izatea lortu du, horrela

aurten hirurogeita zazpi ordezkariek

izena eman dute ikastaroan parte

hartzeko. Ikastaroa bi taldetan

banatuta dago 5000 biztanle baino

gutxiago duten ala ez arabera.  

Aurten egindako berritasunak harrera

ona izan dituzte partaideengan, zeren

ikastaroak bi zatitan banatuta daude;

ordu birtualetan eta ikasgelako

orduetan, horrela saioak askoz

biziagoak eta emankorragoak izateaz

gain Alkate eta Zinegotzien premia

eta aukeretara hobeto egokitzea

lortzen da. n
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D ecreto 125/2004, de 21 de junio, por el que

se aprueba el Calendario Oficial de Fiestas

Laborales de la Comunidad Autónoma de

Euskadi para el año 2005.

De conformidad con lo establecido en el artículo 12

del Estatuto de Autonomía para el País Vasco y en el

artículo 37 del Texto Refundido de la Ley del

Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real

Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, es

competencia del Gobierno Vasco establecer, dentro

del límite anual de catorce días festivos, el

calendario de días laborables y festivos para el año

2005.

Tendrán la consideración de días inhábiles a efectos

laborales, durante el año dos mil cinco, todos los

domingos del año y las festividades de:

• 1 de enero, Año Nuevo.

• 6 de enero, Epifanía del Señor.

• 24 de marzo, jueves Santo.

• 25 de marzo, Viernes Santo.

• 28 de marzo, Lunes de Pascua de Resurrección. 

• 2 de mayo, descanso correspondiente a la Fiesta

del Trabajo. 

• 25 de julio, Santiago Apóstol.

• 15 de agosto, Asunción de la Virgen 

• 12 de octubre, Fiesta Nacional de España.

• 1 de noviembre, Todos los Santos.

• 6 de diciembre, Día de la Constitución Española.

• 8 de diciembre, Inmaculada Concepción.

Serán también inhábiles para el trabajo, retribuidos y

no recuperables en el año 2005, hasta dos días con

carácter de fiestas locales, que se establecerán por

los Delegados Territoriales del Departamento de

Justicia, Empleo y Seguridad Social,  a propuesta del

Pleno de los Ayuntamientos respectivos, pudiendo

ser comunes o no en los diversos términos

municipales de cada Territorio Histórico. n

Visita de una delegación del Parlamento de Buenos Aires a EUDEL

E l Presidente del Legislativo de Buenos Aires, José

Mercuri, en su visita a finales de julio a Euskadi

acompañado por una delegación de Diputados

Argentinos y el Presidente del Parlamento Vasco, Juan

Maria Atutxa visitó la sede de la Asociación de

Municipios Vascos en Bilbao para entrevistarse con el

Presidente de EUDEL, Karmelo Sáinz de la Maza, y

conocer de primera mano el sistema administrativo local

vasco.

Durante el encuentro, el Presidente de la Asociación de

Municipios Vascos se dirigió a los Diputados para

atender todas sus preguntas y explicarles las

características del Poder Local en Euskadi y a su vez hacerles entrega de distintas publicaciones realizadas

por EUDEL a modo de ejemplo. n

Calendario festivo 2005
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El papel de las 
Autoridades Locales 
en la Cumbre Mundial
sobre la Sociedad 
de la Información

L
as Naciones Unidas han

puesto en marcha un

proceso a nivel global: la

Cumbre Mundial sobre la

Sociedad de la Información cuyo

objetivo es alcanzar una visión

común de la Sociedad de la

Información y la aprobación de

una Declaración y de un Plan de

Acción que permitan hacer llegar

su potencial a todos los

ciudadanos.

Hoy, la mundialización está

suponiendo una creciente

revalorización del papel de las

instituciones y poderes más

cercanos al territorio y a los

ciudadanos. Este proceso trae

consigo no sólo que las

administraciones locales y

territoriales se estén

configurando como las que más

y de forma más directa influyen

en la calidad de vida de las

personas, sino que al mismo

tiempo los problemas se están

volviendo más globales y es

necesario  contar con voz propia

en el concierto internacional.

La Red de Autoridades
Locales para la Sociedad 
de la Información "it4all” 

Durante esta primera fase de la

Cumbre (año 2003), se propició la

participación de las Autoridades

Locales del mundo a través de la

celebración de una serie de

encuentros regionales –Europa en

Bilbao, África en Nouakchott,

América Latina en Curitiba y Asia

en Shanghai.

4 Una colaboración de la Sociedad para la Promoción y la Reconversión
Industrial (SPRI), para la revista Udala.
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Tras el Congreso de Bilbao
IT4ALL, se tomó la decisión de
crear una Red de Regiones para
alcanzar una posición común de
las regiones del mundo, la red
"IT4ALL - Red de Autoridades
Locales para la Sociedad de la
Información" (anteriormente
denominada "IT4ALL-
Regions"). Además se
estableció el centro CIFAL
BILBAO dentro del Programa de
Cooperación Descentralizada de
UNITAR, que tiene entre sus
funciones la de dar soporte a la
red, y animar y coordinar este
proceso.

CIFAL BILBAO es la Secretaría
Técnica de la Red IT4ALL.
Además organiza actividades de
formación para mejorar la
cualificación de los
representantes locales políticos y
técnicos sobre la Sociedad de la
Información.

Otras funciones son la
preparación y la asistencia a
encuentros internacionales para
asegurar una representación
efectiva de las autoridades
locales en la Cumbre Mundial, y
la coordinación y promoción del
trabajo conjunto de regiones y
ciudades en el área de la
sociedad de la información, a
través del intercambio de
experiencias.

La II Cumbre Mundial 
de Ciudades y Autoridades
Locales sobre la Sociedad
de la Información

Ahora, todos los esfuerzos se
centran en la organización de la II
Cumbre Mundial de Ciudades y
Autoridades Locales sobre la
Sociedad de la Información, que
se celebrará en Bilbao (9-11
noviembre 2005), una semana

• Empresas y otras
organizaciones que colaboran
con las Autoridades Locales en
la implementación de acciones
de desarrollo de la Sociedad
de la Información.

Se esperan unos 2.000
representantes locales de todo
el mundo, quienes durante dos
días y medio debatirán en
sesiones plenarias, sesiones
paralelas y talleres temáticos
temas de vital importancia
sobre la Sociedad de la
Información. 

El Plan de Acción 2004
2005 de las Autoridades
Locales para la segunda
fase de la Cumbre
Mundial 

Para desarrollar en la práctica
estos principios en un Plan de
Acción 2004-2005, se propone
poner en marcha dos líneas de
actuación, a través de las cuales

antes de la segunda fase de la
Cumbre Mundial (16-19
noviembre 2005). 

La Cumbre de Bilbao persigue un
triple objetivo:

• Concretar la posición de las
Autoridades Locales en un
Plan de Acción que será
presentado durante la
celebración de la segunda
fase de la Cumbre Mundial
sobre la Sociedad de la
Información, (Túnez, 16-18 de
noviembre de 2005). 

• Mostrar qué están haciendo
las Autoridades Locales de
todo el mundo para conseguir
una Sociedad de la
Información para todas las
personas. En este sentido, la
Cumbre de Bilbao pretende
convertirse en un lugar de
encuentro que permita a las
autoridades locales compartir
sus experiencias y
conocimientos, favoreciendo
futuras colaboraciones y
trabajo en común.

• Liderar la reivindicación del
papel central a jugar por las
Regiones y Ciudades para
alcanzar una Sociedad de la
Información para todas las
personas.

Por ello, en Bilbao se darán cita:

• Representantes políticos de
ciudades, regiones y otras
instancias de la
Administración
descentralizada.

• Técnicos encargados de
implementar, supervisar y
evaluar estrategias locales de
desarrollo de la Sociedad de la
Información. 
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cooperación, facilite a las
Autoridades Locales el
desarrollo de estrategias y
proyectos para avanzar en la
Sociedad de la Información.

Los elementos clave para
favorecer este proceso de
cambio son la difusión y la
capacitación de las Autoridades
Locales para que hagan posible
el cambio en sus sociedades.

La segunda línea de acción
consiste en la creación del
Fondo de Solidaridad Digital.
Este fondo responde a la
necesidad de establecer unos
nuevos mecanismos de
financiación basados en las
contribuciones voluntarias con el
fin de promover y financiar
proyectos estructurales aptos
para asegurar a aquellas áreas
geográficas que padecen la
brecha digital, la oportunidad de

crear la infraestructura de
servicios necesaria para apoyar a
las Autoridades Locales en el
desarrollo de estrategias que
favorezcan la incorporación de
los ciudadanos a la Sociedad de
la Información en sus respectivos
entornos (ciudades o regiones).

La primera de ellas consiste en
el desarrollo de la Red de
Autoridades Locales para la
Sociedad de la Información:
“Information Technologies For
All”, que en lo sucesivo se
denominará con el acrónimo:
“IT4ALL”. Se propone
transformar la red de
Autoridades Locales, “IT4ALL-
REGIONS” (www.it4all-
regions.org), creada durante la
primera fase de la Cumbre para
facilitar la participación de las
Autoridades Locales en la
misma, en una plataforma de
servicios que, a través de la

entrar en la “era de la Sociedad

de la Información”. La finalidad

del fondo es la solidaridad

digital, que se nutrirá de

contribuciones voluntarias

(independientes de los Estados)

provenientes de instituciones

públicas (Autoridades Locales),

del sector privado (fabricantes

de equipamiento, operadores de

telecomunicaciones,

distribuidores) y de la sociedad

civil. 

Por tanto, a través del Fondo se

podrán apoyar tanto las

iniciativas expuestas

anteriormente de difusión y

formación, como los nuevos

proyectos que como

consecuencia de esta fase

puedan ir generándose en el

ámbito de la Sociedad de la

Información y el Conocimiento. n

www.it4all-regions.org
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Reseña Legislativa. Octubre
BOE 9-10-04 ESTADO RESOLUCIÓN de 27 de septiembre de 2004, de la Dirección General para la Administración 

Local, por la que se dispone la publicación de las adjudicaciones y formalización de 

nombramientos efectuados a funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter 

nacional por las Diputaciones Forales de Álava, Guipúzcoa y Vizcaya, en los concursos ordinarios 

de traslados de 2004

BOE 14-10-04 ESTADO ORDEN APU/3308/2004, de 7 de octubre, sobre delegación de competencias en los órganos del 

Ministerio de Administraciones Públicas.

BOPV 05-10-04 GOBIERNO VASCO RESOLUCIÓN de 14 de septiembre de 2004, del Viceconsejero de Cultura, Juventud y 

Deportes, por la que se da publicidad a la concesión de ayudas correspondientes a la Orden 

de la Consejera de Cultura, 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 11-10-04 GOBIERNO VASCO RESOLUCIÓN de 15 de septiembre de 2004, del Director General de HABE, por la que se 

adapta para su aplicación durante el curso 2004/2005 la Resolución del Director General 

de HABE, por la que se regula la concesión de ayudas económicas a los euskaltegis públicos 

de los ayuntamientos o de las entidades de ellos dependientes, euskaltegis públicos 

de titularidad  municipal, por los cursos de euskera impartidos.

BOPV 14-10-04 GOBIERNO VASCO RESOLUCIÓN de 10 de septiembre de 2004, de la Viceconsejera de Interior, por la que se resuelve 

la convocatoria que regulaba las subvenciones a municipios que realicen acciones que posibiliten 

el desarrollo de actividades y programas relacionados con la Educación Vial.

BOPV 19-10-04 GOBIERNO VASCO RESOLUCIÓN de 20 de septiembre de 2004, del Viceconsejero de Política Lingüística, por la que 

se hace pública la relación de subvenciones concedidas a entidades locales del ámbito de la 

Comunidad Autónoma del País Vasco para el desarrollo del Plan General de Promoción del Uso 

del Euskera y para la aprobación de planes de normalización del uso del euskera en las 

administraciones de dichas entidades locales.

BOPV 21-10-04 GOBIERNO VASCO RESOLUCIÓN de 27 de septiembre de 2004, del Viceconsejero de Cultura, Juventud y Deportes, 

por la que se conceden subvenciones para la defensa, enriquecimiento, protección y fomento 

del Patrimonio Cultural calificado e inventariado.

BOPV 22-10-04 GOBIERNO VASCO RESOLUCIÓN de 27 de septiembre de 2004, del Viceconsejero de Cultura Juventud 

y Deportes, por la que se hace pública la relación de subvenciones concedidas a la promoción 

museística y el desarrollo de actividades museísticas relacionadas con el patrimonio 

y la difusión cultural.

BOPV 27-10-04 GOBIERNO VASCO DECRETO 190/2004, de 13 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de provisión 

de puestos de trabajo del personal funcionario de las Administraciones Públicas Vascas.

BOTHA 1/10/04 DIPUTACIÓN FORAL DECRETO FORAL 57/2004, del Consejo de Diputados de 28 de septiembre, que aprueba las 

DE ALAVA bases para la concesión de las ayudas a las Entidades Locales del Territorio Histórico de Álava 

para el programa 2005 por el Plan Foral de Obras y Servicios, el Plan Especial de Inversiones 

y el Plan Especial de Canalizaciones  Subterráneas de Servicios.
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BOTHA 1/10/04 ESTADO Resolución de la Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal en Álava por la que se 

aprueba la convocatoria extraordinaria de concesión de subvenciones en el ámbito de colaboración 

con las corporaciones locales para la contratación de trabajadores desempleados en la realización 

de obras y servicios de interés general y social.

BOTHA 27/10/04 DIPUTACIÓN FORAL Licitación del concurso para contratar la prestación de asesoramiento y asistencia en la elaboración 

DE ALAVA y liquidación de los presupuestos en los municipios alaveses (excepto Vitoria-Gasteiz, Llodio 

y Amurrio) y las Juntas Administrativas que lo soliciten

BOTHA 29/10/04 DIPUTACIÓN FORAL ACUERDO 834/2004, del Consejo de Diputados de 19 de octubre, que aprueba la convocatoria 

DE ALAVA del Concurso unitario 2004 para funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter 

nacional.

BOTHA 29/10/04 GOBIERNO VASCO Calendario Laboral para el año 2005.

BOB 6/10/04 DIPUTACIÓN FORAL DECRETO FORAL 164/2004, de 28 de septiembre, de la Diputación Foral de Bizkaia, 

DE BIZKAIA por el que se establece el procedimiento de aprobación del «Plan de Residuos Urbanos 

del Territorio Histórico de Bizkaia».

BOG 21/10/04 DIPUTACIÓN FORAL NF 7/2004 de 14-10, por la que se aprueba el presupuesto de las Juntas Generales de Gipuzkoa

DE GIPUZKOA para el año 2005.

BOG 21/10/04 GOBIERNO VASCO Calendario de fiestas laborales locales para el año 2005.

BOG 8/10/04 DIPUTACIÓN FORAL Convenio entre el Ayto. de Hondarribia y la DFG para la presentación de escritos en sus 

DE GIPUZKOA Registros.

BOG 25/10/04 DIPUTACIÓN FORAL Convocatoria 2004 de ayudas del programa e-Gipuzkoa: udalak, para la colaboración al desarrollo 

DE GIPUZKOA de la Admón. digital en Aytos. y otras entidades locales del THG.

BOG 26/10/04 DIPUTACIÓN FORAL DF 85/2004 de 13-10, por el que se modifica el DF 27/1991, de 09-04, por el que se aprueba 

DE GIPUZKOA el reglamento de recaudación del THG.

BOG 26/10/04 DIPUTACIÓN FORAL Relación actualizada de las oficinas de registro propias y concertadas de la DFG.

DE GIPUZKOA

BOG 29/10/04 DIPUTACIÓN FORAL Convenio colaboración entre Ihobe, DFG, Bidasoa Activa y municipios de Irun y Hondarribia

DE GIPUZKOA para constitución y desarrollo del proyecto Udaltalde 21 Txingudi: fase diseño Agenda 21

BON 25/10/04 PARLAMENTO LEY FORAL 9/2004, de 20 de octubre, por la que se establecen medidas a favor de los afectados 

DE NAVARRA por las inundaciones producidas en la Comunidad Foral de Navarra durante el mes de septiembre 

del presente año.

BON 25/10/04 PARLAMENTO LEY FORAL 9/2004, de 20 de octubre, por la que se establecen medidas a favor de los afectados 

DE NAVARRA por las inundaciones producidas en la Comunidad Foral de Navarra durante el mes de septiembre 

del presente año.

BON 29/10/04 GOBIERNO DECRETO FORAL 327/2004, de 18 de octubre, por el que se establecen ayudas excepcionales 

DE NAVARRA para la reparación de infraestructuras agrarias de titularidad pública, dañadas por las tormentas e 

e inundaciones extraordinarias de septiembre de 2004





4 Buenas prácticas municipales:
KULTURLEIOA.
Ayuntamiento de Leioa.

4 Buenas prácticas municipales:
KULTURLEIOA.
Ayuntamiento de Leioa.


