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U DALAren ale berri honen

kaleratzea bat dator

Emakumearen Nazioarteko

Egunarekin, eta, hain zuzen ere, Udaletan

gertatzen ari dira aldaketa gehien arlo

honetan herritarrek egiten dituzten eskariei

behar bezalako erantzuna emateko

orduan.

Normala denez, Administrazioaren maila

honetan islatzen dira azkarren gizarte

aldaketak, eta, horrela, Emakumeei gero

eta sail berezi gehiago eskaintzen zaizkie.

Ikuspuntu horretatik, Europa mailan,

EUDELek beste udalerri-elkarte batzuekin

parte hartu du hiriek eskaintzen dituzten

zerbitzuak aztertzeko programa batean.

Bertan nabarmendu denez, hirigintzaren,

irisgarritasunaren edo ogasunaren

ikuspuntutik, alde handiak daude

erabakiak emakumeen esku dauden

udalerrietan.

Era berean, jarduerak antolatzeko eta

udalek eurek eskatuta, EUDELetik,

EMAKUNDErekin batera, berdintasunaren

aldeko eta genero indarkeriaren aurkako

udalerrien sarea bultzatuko da.

Garrantzitsua da erakundeen eskaintza

behar bezala koordinatuta egotea eta

martxan jarriko diren ekintzak fidagarriak

eta kontrastatuak izatea eta behar bezala

finantzatuak egotea.

Hori guztiori Lurraldean jarduten duten

eragile guztiei Administrazioak, praktika

egokiak bultzatuz, transmititu behar dien

erantzukizun sozialaren kontzeptuaren

barruan sartzen da. Kontua da kudeaketa

etiko baten bitartez giro egokia sortzea,

gizarteak orokorrean eta herritarrek

banan-banan beren konfiantza jar

dezaten. n

C oincide la aparición de este

nuevo número de UDALA con la

celebración internacional del Día

de la Mujer, y es precisamente en los

Ayuntamientos donde mayores

transformaciones se están produciendo a

la hora de abordar adecuadamente las

respuestas a las demandas que la

ciudadanía reclama en este campo.

Lógicamente es en este nivel de la

Administración donde más rápidamente se

reflejan los cambios sociales y cada vez

en mayor medida existen áreas

específicas destinadas a la Mujer.

Desde ese punto de vista y a nivel

europeo, EUDEL ha participado junto con

otras Asociaciones de Municipios en un

programa para estudiar los diferentes

servicios que la ciudad oferta,

destacándose las diferencias que desde el

urbanismo, la accesibilidad o la hacienda

existen en municipios cuya

responsabilidad y toma de decisiones

recaen sobre las mujeres.

Igualmente, con el fin de organizar sus

actuaciones y a demanda de los propios

Ayuntamientos, desde EUDEL y en

colaboración con EMAKUNDE se va a

impulsar una red de municipios por la

igualdad y contra la violencia de género.

Es importante que la oferta institucional

esté debidamente coordinada y que las

acciones que se pongan en marcha sean

solventes, contrastadas y cuenten con la

financiación suficiente.

Entra, todo ello, dentro del concepto de

responsabilidad social que la

Administración ha de transmitir al resto de

agentes que operan en el Territorio,

estimulando las buenas prácticas. Se trata

de garantizar que a través de la gestión

ética se cree un clima adecuado para que

la sociedad en general y los ciudadanos

de manera individualizada depositen su

confianza. n
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Mujeres y Hombres en las Ciudades 
hacia la Igualdad
La Comisión de electas del Consejo de Municipios y Regiones de

Europa está desarrollando un Programa comunitario de igualdad de

oportunidades entre mujeres y hombres con el objetivo de esbozar el

retrato de lo que podría ser una ciudad en la que se hubiesen

suprimido todas las discriminaciones. La Alcalde de Gautegiz-

Arteaga y representante de EUDEL en esa Comisión, Arantza

Madariaga, recoge en un artículo para UDALA las experiencias más

novedosas que se están desarrollando en esta materia en distintos

países de Europa. n

Emakumea Europako Jarduereten
Azken ikerketen arabera, emakumearen partaidetza Udal eta estatu

mailako politikan gizonarena baino askozaz txikiagoa da.

Argitaratzen ditugun datuek horrela agertzen dute. n

Gestión Ética en la Administración Pública: 
¿Qué es la Gestión Ética? Principios básicos
Un artículo del experto en economía ambiental, Antxon Olabe,

para la revista UDALA n

Gestión y calidad de las playas de Bizkaia
Un Acuerdo Marco entre las Instituciones de Bizkaia permitirá

para el verano de 2005 una mejor gestión de los arenales

vizcaínos, de una manera más coordinada y comprometida

con el buen servicio a la ciudadanía y con el respeto

medioambiental. n

¤ Solidaritatea  . . . . . . . . . . . 15
La solidaridad municipal vasca se convierte en agua en la

República Dominicana n
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¿ Una ciudad igualitaria? Hoy
en día una ciudad así sólo
puede ser virtual porque

las ciudades, no sólo en su
estructura espacial sino también
en su organización y
funcionamiento son el reflejo de
una historia, de tradiciones y de la
persistencia de la división de las
tareas asignadas a cada uno de
los sexos. Si el papel del Estado
es esencial en la construcción de
la igualdad entre mujeres y
hombres, también lo es el de las
ciudades.

Ha sido necesario esperar hasta
1945 para que la “Declaración de
San Francisco”, fundadora de la

Naciones Unidas, afirmarse el

principio de la no-distinción por

motivos de sexo y desde entonces

los avances realizados han sido

importantes en los distintos

ámbitos institucionales y sociales

aunque no definitivos. De hecho,

fue a partir de principios de los 80

cuando las mujeres electas a nivel

municipal y regional iniciaron

acciones y una reflexión sobre el

papel de las mujeres en la ciudad.

El camino recorrido desde

entonces nos ha permitido llegar

hasta el ambicioso proyecto en el

que en la actualidad nos

encontramos trabajando cerca de

cuarenta electas y electos locales

de toda Europa y que en el mes
de junio nos permitirá volver a
encontrarnos en Bilbao, en
concreto, celebraremos un
interesante seminario de trabajo
en la sede de la Asociación de
Municipios Vascos, siendo EUDEL
la institución anfitriona y
organizadora de ese encuentro del
Consejo de Municipios y Regiones
de Europa que nos posibilitará el
seguir avanzando en el camino de
la igualdad entre mujeres y
hombres.

El trabajo realizado hasta ahora
nos ha permitido concluir que
para construir una ciudad
igualitaria son necesarias tres
condiciones básicas: la paridad en
la decisión local, la puesta en
marcha de mecanismos e
instrumentos al servicio de la
igualdad y la toma en
consideración de la igualdad en
todos los sectores de la acción
municipal. 

La paridad en la decisión
local

Euskadi es desde hace unas
semanas uno de los países de
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Mujeres y Hombres 
en las Ciudades 
hacia la Igualdad
La Comisión de electas del Consejo de Municipios y
Regiones de Europa viene desarrollando desde el año
2004 un Programa comunitario de igualdad de
oportunidades entre mujeres y hombres con el objetivo
de esbozar el retrato de lo que podría ser una Ciudad en
la que se hubiesen suprimido todas las discriminaciones,
es decir, una Ciudad virtual. Para ello, han venido
celebrando a lo largo de los últimos meses, y en distintas
ciudades de Europa, seminarios y encuentros entre
electas y electos locales que, junto con actores de la
sociedad civil, han analizado diversas experiencias de
políticas de igualdad en diferentes ámbitos que han
permitido la inclusión de la dimensión de género en el
conjunto de la vida municipal. Esta Comisión ha hecho
público un primer informe que recoge experiencias
pioneras en este ámbito y que  en este artículo la Alcalde
de Gautegiz-Arteaga, Arantza Madariaga, representante
de la Asociación de Municipios Vascos en la Comisión de
electas del CMRE, describe y analiza. 
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Europa que cuenta con una Ley
de Igualdad que obliga a los
partidos políticos a incluir en sus
listas de electos el mismo número
de mujeres que de hombres.
Debemos felicitarnos por ello ya
que esta medida aprobada por el
Parlamento Vasco nos sitúa a la
misma altura que sociedades tan
avanzadas en la materia como las
de Francia, Finlandia o Bélgica
que también tienen regulado por
Ley los porcentajes de cada sexo
en las listas presentadas al
sufragio de los electores. Sin
embargo, en la Comisión por la
igualdad hemos analizado y
estudiado también otro tipo de
iniciativas llevadas a cabo por
ejemplo en Italia o en los Países
Bajos y encaminadas a la
consecución de esa paridad en la
decisión local y que son
realmente interesantes. Por
ejemplo, en Venecia, en enero de
2005, se acaba de poner en
marcha una Escuela política
destinada exclusivamente a
mujeres con dos objetivos
básicos: por una parte, la
formación de empleadas del
Ayuntamiento para sostener su
carrera y por otra, la formación de
las mujeres del territorio para
animarlas a tomar una parte
activa en la vida de la ciudad y en
particular, en la vida política.
Mientras en Asten, se han llevado
a cabo campañas para ayudar a
las mujeres a ser elegidas y en
Jonkoping (Suecia) la
administración municipal ha sido
reorganizada para la feminización
de cargos de ejecutivos al más
alto nivel.

Mecanismos e instrumentos
al servicio de la igualdad

El informe de la Comisión ha
determinado que es realmente
importante que exista en los

municipios y en la regiones una
voluntad política real para la
consecución de la igualdad ya
que eso es lo que permite la
puesta en marcha de distintos
mecanismos e instrumentos. Un
ejemplo que merece especial
atención es el método de las
“Tres R-s” que la Asociación
sueca de autoridades locales ha
impulsado para ayudar a los
municipios de su país a elaborar
una política global de igualdad.
Este método es una herramienta
analítica. Sirve para obtener la
información necesaria para la
toma en cuenta de la dimensión
de género de manera
sistemática. Las “Tres R-s”
significan: Representación,
Recursos y Realidad.
Últimamente una cuarta R ha
sido agregada al método que
significa Restricciones. Esto
significa que las organizaciones
que no aplican el mainstreaming
de género tendrán que
enfrentarse a sanciones.

Otro ejemplo que merece ser
tenido en cuenta es el de la
ciudad de Frankfurt que se ha

convertido en una de las
ciudades pioneras en
concienciarse en la necesidad de
impulsar mecanismos que
garanticen esa igualdad. Llevan
ya varios años trabajando con un
“equipo del género” en el seno
de la administración pública. La
tarea de este equipo es introducir
la inclusión del género en las
estructuras del municipio: por
una parte, en los procedimientos
de toma de decisión y por otra
parte, en los órganos de
decisión.

En París también el Ayuntamiento
ha impulsado un Observatorio de
igualdad entre mujeres y hombres
con el objetivo de permitir no sólo
a la parisinas, sino también a los
parisinos, vivir mejor su ciudad
cotidianamente en todos los
campos. 

La Ley de Igualdad
vasca sitúa a Euskadi 
al nivel de países 
como Francia, 
Finlandia o Bélgica
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Estos son tan sólo algunos
ejemplos de proyectos que están
cosechando importante éxitos en
Europa y que nuestros
Ayuntamientos deberían tener en
cuenta. Los mecanismos puestos
en marcha están consiguiendo
importantes éxitos que están
posibilitando la cada vez más real
igualdad de sexos en la vida
municipal.

Una toma en consideración
de igualdad en todos 
los sectores de la acción
municipal

Resulta imprescindible para la
consecución del objetivo de
igualdad de sexos que los
políticos seamos conscientes de
que es totalmente necesario que
las relaciones entre mujeres y
hombres cambien tanto en la vida
pública como en la privada. Esto
significa que en nuestros
planteamientos para hacer ciudad,
en su conjunto, tenemos que
tener muy presentes las
características de ambos sexos;
tanto a la hora de la formación,
como a la hora de organizar el
transporte público, de construir
viviendas, de crear empleo, ...etc.

La ciudad de Montreal (Canadá),
por ejemplo, ha sido pionera en
materia de lucha contra la
inseguridad y contra el
sentimiento de inseguridad y ha
instaurado una servicio que
permite a las mujeres pedir una
parada, de noche, entre dos
estaciones de autobús para
acercarse así más a su destino.
Por otra parte la ciudad de
Montreal ha hecho más seguras
las entradas de metro y las
ciudades de Toronto y Laval
también han puesto en práctica
políticas que favorecen la
seguridad en materia de

transportes públicos. Mientras en
Helsinki, las personas que viajan
con cochecitos de niños no
necesitan pagar nada cuando
utilizan un transporte público.

La organización de Cursos
municipales que invitan a los dos
géneros a cambiar los roles
tradicionales son también una
herramienta útil y que han sido
puestos en marcha en muchas
ciudades europeas, entre ellas
gran número de municipios
vascos, cosechando una
importante afluencia de
participación tanto de mujeres
interesadas en aprender de
electricidad como de hombres
preocupados por aprender a
cocinar como ejemplos
socorridos.

La apuesta por la integración de la
mujer en el mercado laboral es sin
duda otro de los grandes retos
habiéndose promovido, por
ejemplo en Finlandia, una Agencia
de empleo específica que ayuda a
las mujeres a crear sus propias
empresas. 

Son todos, factores realmente
importantes que han de ser
tenidos en cuenta y que nos
demuestran, que es muy largo
todavía el camino por recorrer. Las
experiencias que hemos analizado
en la Comisión del Proyecto
“Mujeres y Hombres en las
Ciudades hacia la igualdad” son
primeros pasos pioneros que
deben servirnos como ejemplo y
que a su vez, deben animarnos a
todos nosotros y nosotras,
representantes locales vascos y
vascas, a examinar nuestras
políticas y a impulsar todo aquello
que esté a nuestro alcance para
conseguir la no-discriminación.
Bien sea de género o de cualquier
otro tipo. n

¤ Hileko gaia

Con motivo de la celebración el

día 8 de marzo del Día

Internacional de la Mujer

Trabajadora, la Asociación de

Municipios Vascos ha querido

hacer nuevamente pública su

apuesta por impulsar la

igualdad de mujeres y hombres

en la Administración Local.

Consecuencia de ese

compromiso es la participación

activa de EUDEL en la proyecto

“Mujeres y Hombres en las

Ciudades hacia la igualdad”

que el Consejo de Municipios y

Regiones de Europa puso en

marcha en el año 2004 y que en

junio de 2005 acercará hasta

Euskadi a los electos y electas

europeas que toman parte en la

Comisión de trabajo de este

proyecto. Fruto de ese mismo

compromiso de la Asociación

de Municipios Vascos, es la

participación de representantes

de EUDEL en todos aquellos

organismos que velan en

Euskadi por la igualdad de

derechos y oportunidades de

las mujeres y los hombres

tomando parte allí donde se

requiere la representación del

poder local vasco. Una de las

iniciativas que en esta materia

EUDEL se ha comprometido a

impulsar es la Red de

Municipios Vascos por la

Igualdad y contra la violencia

hacia las mujeres que junto con

Emakunde, en breve se pondrá

en marcha.
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Emakumea Europako
Udal jardueretan
Europako Udal eta Erregioen Kontseiluak (CMRE)
duela gutxi argitaratutako ikerketa baten arabera,
emakumearen partaidetza udal eta estatu mailako
politikan gizonarena baino askozaz txikiagoa da. Hala
ere, Iparraldeko herrialdeetan, emakumeek ia gizonek
beste parte hartzen dute bizitza politikoan. Dena dela,
Europa osoko udalerrietan Alkate diren emakumeen
kopurua oso apala da.

C
MREk egindako

azterketaren ondorio

nagusiek erakusten

dutenez, Iparraldeko herrialdeek

aurrean jarraitzen dute bizitza

politikoan emakumeak duen

partaidetzari dagokionez, bai udal

mailan bai estatu mailan.

Emakumeak Suitzan eta Letonian

dauka presentzia eta pisu politiko

handiena, Mazedonian eta Serbia-

Montenegron, ostera, apenas

dago emakumeen partaidetzarik. 

Era berean, datuek erakusten

dutenez, Europan, Alkate diren

emakumeen kopurua gizonena
baino askoz baxuagoa da, nahiz
eta emakumeen partaidetzak
modu nabarmenean egin duen
gora zinegotzi gisa. Letonia da
Alkatesa gehien duen herrialdea,
izan ere, udalerrien 30ean
emakumeak dira alkate. Suitzan,
berriz, 20koa da portzentajea eta
gero Islandia eta Herbehereak
datoz. n

HERRIALDEA Emakumeen partaidetza udalbatzan Alkatesak

LETONIA %41,15 %33

SUITZA %41,6 %20

FINLANDIA %34,4 %10

FRANTZIA %33 %10,9

BELGIKA %29 %7,6

ESPAINIA %25,3 %12,4

TXEKIAR ERREPUBLIKA %22,7 %15,6

ALEMANIA %23,8 %5,1

HUNGARIA %17 %14

ITALIA %16 %7

POLONIA %13 %5 

MAZEDONIA %8,4 %2

SERBIA-MONTENEGRO %4,06 %3,65
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L
a preocupación por la
ética en las
organizaciones es muy

antigua. Sin embargo, la que
nos interesa de manera especial
es la oleada que está teniendo

lugar en los últimos quince años
y que ha cristalizado
internacionalmente en torno al
concepto de responsabilidad
social de las empresas, en un
sentido más amplio,

responsabilidad social de las
organizaciones.   

Antes de adentrarnos en ese
territorio es necesario hacer una
consideración previa. Los
responsables de las
Administraciones Públicas tienen
un primer deber básico y central
hacia la ciudadanía que los ha
elegido: gestionar
adecuadamente los recursos
públicos para satisfacer el bien
común. Ese ámbito del buen
gobierno del espacio público es
algo que debe asumirse como
una exigencia mínima de calidad
en el servicio prestado a los
ciudadanos. Supone el estándar
de calidad mínimo exigible
simplemente por ejercer el cargo.
Preservar y defender el bien
común, desde la lectura
específica de prioridades que
surge de la opción que haya
obtenido el respaldo mayoritario
de la sociedad. En este sentido,
cualidades del buen gobierno
como la transparencia, la
participación social, el ánimo de
consenso, la eficacia, la
eficiencia...son absolutamente
necesarias en la gestión del
espacio público.

Ahora bien, si introducimos el
debate sobre qué significa una
gestión ética en la

El pasado 11 de marzo se celebró en la Feria
Internacional de Muestras de Bilbao la primera Jornada
sobre Gestión Ética en la Administración Pública de
Bizkaia organizada por el Grupo Orbere y con la
colaboración de la Asociación de Municipios Vascos y la
Diputación Foral de Bizkaia, entre otras Instituciones. El
objeto de estas primeras jornadas que reunieron a cerca
de cien personas fue el de analizar el sentido ético de la
gestión, puesto de manifiesto en las herramientas más
humanas y sociales que dan sentido al desarrollo y
bienestar de las personas, siendo éstas las beneficiarias y
el eje central de la gestión y actividad de la
Administración, constituyendo el sentido más ético de la
realidad humana.

Gestión Ética en la 
Administración Pública
¿Qué es la Gestión
Ética? Principios básicos

4 Un artículo del experto en Economía Ambiental, Antxon Olabe, para la
revista Udala.
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Administración Pública, el nivel
antes mencionado es necesario
pero no suficiente. Hay que
asumir nuestra cuota de
responsabilidad sobre lo que
está ocurriendo en nuestra
sociedad a un nivel próximo y lo
que está ocurriendo en un
ámbito global. Ahí es donde
cobra todo su sentido el engarce
del concepto de responsabilidad
social de las empresas.

Desde mi punto de vista, una
gestión ética en las
Administraciones Públicas del
siglo XXI significa asumir
plenamente el cambio de
paradigma que supone el
desarrollo sostenible. Significa,
en consecuencia, expandir
nuestra mirada en el espacio
hasta abarcar a todos los seres
humanos que viven con nosotros
hoy en día. Es la solidaridad
intra-generacional, la que
realizamos con y hacia las
personas de nuestra generación.
Significa asimismo expandirla en
el tiempo, abarcando a las
generaciones venideras y, casi
siempre se nos olvida,
agradeciendo a los que nos han
precedido por todo lo que
hemos recibido de ellas. Al
mismo tiempo, esa ampliación
de nuestra conciencia ética nos
ha de llevar también a
preocuparnos, a sentirnos
responsables, de lo que ocurre
con los otros seres vivos, con la
naturaleza, con los ecosistemas
que forman parte de ella y
permiten que la vida siga
existiendo en nuestro planeta.

Una gestión ética en las
Administraciones Públicas del
siglo XXI significa tener presente
que vivimos en un mundo en el
que 800 millones de personas,
casi el doble de toda la

población de la Unión Europea

de veinticinco estados

miembros, pasan hambre, 1.400

millones de personas no tienen

acceso al agua potable, 900

millones de personas son

analfabetas y 1.500 millones de

personas ( una de cada cuatro

que habitan en el mundo)

sobreviven a duras penas con

menos de un dólar al día. Mi

visión y mi propuesta de lo que

significa aquí y ahora una

gestión ética en las

Administraciones Públicas

significa también hacernos

responsables de la naturaleza,

del medio ambiente, de la

biosfera. Por supuesto, en una

reflexión sobre principios éticos

en las Administraciones Públicas

hay otros ámbitos también

extraordinariamente importantes.

Tienen que ver con valores

éticos como el respeto a la vida

humana, los derechos

inalienables a la libertad, la paz,

el respeto al adversario

ideológico y político. Pero el

aspecto decisivo con las
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preocupaciones éticas en las
instituciones públicas, como
todo lo esencial en la vida, es
cómo las hacemos descender
del mundo de las ideas, de las
creencias, al de las acciones. En
ese proceso, la información que
llega a nuestras instituciones se
ha de convertir en conocimiento.
El conocimiento se ha de
convertir en compromiso. El
compromiso se ha de traducir en
acción, en práctica cotidiana.

Ese paso no lo dan las
instituciones, ese paso lo dan las
personas que trabajan en las
instituciones. Esa ampliación de
los compromisos, de los marcos
de referencia, del sentimiento de
responsabilidad se hace,
finalmente, en el diálogo interno
de cada uno de nosotros y
nosotras con nuestro propio
corazón. Es sólo después que se
traduce en compromisos
formales de las instituciones, que
se traduce en políticas, planes,
programas y proyectos.

Conclusiones prácticas 

¿Qué consecuencias prácticas
podemos sacar de esta
reflexión? Yo sugiero varias:

• Asumir un compromiso formal,
público y solemne al más alto
nivel de cada institución con el
desarrollo sostenible, en sus

tres dimensiones de
prosperidad económica,
cohesión social y
sostenibilidad ambiental.

• Otorgar una prioridad total a la
protección de los más débiles
de nuestra sociedad

• Responsabilizar a nuestras
instituciones respecto a las
situaciones de pobreza y
miseria en los países del sur.
Ejercer en este sentido la
solidaridad concreta
participando en proyectos
concretos y fomentando que
las personas jóvenes de
nuestros municipios visiten
esos proyectos, los conozcan,
colaboren con ellos, ...etc.
Hacer realidad en nuestros
propios presupuestos el
objetivo universal del 0,7%.

• Preservar el patrimonio natural
de nuestros pueblos, de
nuestros territorios históricos,
de nuestro País Vasco. Las
montañas, los ríos, los valles,
las playas,...no nos
pertenecen. Son un legado
que hemos recibido de
tiempos inmemoriables. Nos
corresponde gestionarlos,
administrarlos, cuidarlos, para
la satisfacción de nuestras
necesidades y para que
puedan disfrutar de ellos
quienes vengan tras nosotros.

• Participar de manera concreta

en el esfuerzo global que se

está realizando sobre el

cambio climático y la

desaparición de la diversidad

biológica. Dar un paso al frente

desde nuestras propias

instituciones. Hacernos

responsables de nuestro

ámbito local. Comprometernos

y comprometer a la

ciudadanía.

Esta es en síntesis mi visión. La

palabra clave se denomina

empatía, capacidad para

ponernos en el lugar del otro,

para sentir con el otro. El

horizonte al que la humanidad se

enfrenta en el presente siglo XXI

y en el próximo siglo XXII es

extraordinariamente complejo y,

no seamos ingenuos, no está en

absoluto garantizado que

sepamos gestionar

adecuadamente los grandes

retos a los que se enfrenta la

civilización humana. Apostar

radicalmente por la solidaridad

intrageneracional e

intergeneracional, apostar

radicalmente por la preservación

de la biosfera son la única

manera real de dar un sentido al

presente y de asegurar el futuro.

En mi opinión ello sólo será

posible si desde hoy vamos

fortaleciendo la musculatura

ética de nuestras instituciones. n

El Alcalde de Mungia, José
Antonio Torrontegi, recibió en el
transcurso de la primera jornada
sobre Gestión ética en la
Administración Pública un diploma
en reconocimiento al sistema de
gestión ética y socialmente
responsable implantado por San

José Etxea- Alai Fundazioa, una
residencia municipal cuya finalidad
es la atención y servicio a personas
mayores y personas con
problemática social urgente así
como la promoción de estudios,
investigaciones, encuentros y
seminarios.
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S
on las playas unas áreas
naturales muy utilizadas por
los ciudadanos como

espacios de ocio, especialmente en
época estival. La demanda que estos
entornos sufren por parte de los
ciudadanos es alta, de forma que
suelen superar los seis millones de
personas al año. Es por ello que
desde hace años ha sido preciso que
tanto las Administraciones como otros
organismos hayan tenido que
intervenir para corregir impactos y
resolver los problemas derivados de
esta gran presión sobre un medio de
dimensiones reducidas. Así, con el
objetivo de permitir que las playas
sean utilizadas en adecuadas
condiciones de seguridad, higiene y
comodidad se han desarrollado
multitud de actuaciones y de muy
diverso tipo, que además han
permitido defender y proteger estos
entornos naturales.  La iniciativa que
se presentó a los Alcaldes y
representantes de los veintinueve
municipios con playa de Bizkaia el
pasado 15 de marzo en la sede de la
Asociación de Municipios Vascos en
Bilbao es continuidad de la mejora en
la gestión que la Diputación Foral de
Bizkaia viene impulsando para

conseguir la certificación ambiental en
dichos entornos. Se trata de un
Acuerdo Marco en cuya redacción ha
participado EUDEL, en representación
de las inquietudes de los
Ayuntamientos bajo un esquema
organizativo para las playas vizcaínas
propuestas por el Departamento de
Medio Ambiente de la Diputación
Foral de Bizkaia, el Departamento de
Sanidad del Gobierno Vasco y la Obra
Social de bbk. El sistema que plantea
el Acuerdo Marco se completará con
la aprobación de dos Decretos
Forales que permitirán a los
Ayuntamientos del territorio histórico
de Bizkaia acceder a subvenciones
para atender los servicios de vigilancia

y socorrismo en las playas durante el
verano de 2005. El artículo 115 de la
Ley de Costas destaca como
competencia de los Ayuntamientos en
las playas “mantener las playas y
lugares públicos de baño en debidas
condiciones de higiene, salubridad así
como vigilar la observancia de las
normas e instrucciones dictadas por
la Administración del Estado sobre
salvamento y seguridad de las vidas
humanas”.

El Acuerdo Marco recoge asimismo
el compromiso de las instituciones
para ofrecer a los usuarios playas en
condiciones idóneas de seguridad,
comodidad e higiene así como el
compromiso por ofrecer el
conocimiento del entorno a través de
políticas de información y
divulgativas con el fin de conseguir el
mayor disfrute y respeto posible.
Conseguir la máxima coordinación
entre las diferentes entidades
implicadas en la oferta de servicios
en las playas es el objetivo final para
ofrecer un servicio óptimo a todos los
ciudadanos que en verano acudan a
las playas de Bizkaia. n

Gestión y Calidad
de las playas de Bizkaia
El pasado 15 de marzo tuvo lugar en la sede de la
Asociación de Municipios Vascos de Bilbao la
presentación de un Acuerdo Marco sobre la gestión y
calidad de la playas de Bizkaia y sus ámbitos de
influencia en la que participaron los Alcaldes y
representantes de los veintinueve municipios con playa
de Bizkaia y los responsables del Departamento de
medio ambiente de la Diputación Foral. Mediante este
acuerdo se garantiza una mejor gestión de los arenales,
coordinada y comprometida con el buen servicio a la
ciudadanía y con el respeto ambiental.
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El próximo 22 de abril finalizará el plazo
para la presentación de proyectos
municipales que opten a hacerse con
alguno de los galardones de la tercera
convocatoria Premios Energía a
Ayuntamientos Vascos 2004. Como en
ediciones anteriores, estos premios,
impulsados por EUDEL y el Ente Vasco de la
Energía, pretenden ser un reconocimiento a
aquellos Ayuntamientos cuya gestión municipal
de la política de consumo de energía represente
una contribución relevante en el uso racional de
ésta y al aprovechamiento de las energías
renovables. En esta tercera edición se premiarán las actuaciones
más relevantes llevadas a cabo en el año 2004. 

◗ Los Ayuntamientos interesados en participar pueden obtener más
información en la página web de ésta Asociación www.eudel.net.

III edición Premios Energía 
a Ayuntamientos vascos

D agoeneko
euskararen
adierazleen berri

izan nahi duenak badu nora
jo: EAS-ra hain zuzen. Euskal
Herriko Hizkuntza
adierazleen Sistema (EAS)
aginte publikoei, euskararen
erabileraren normalizazio
prozesuan diharduten eragile
eta organoei, eta hiritarrei
oro har, euskararen egoeraz
eta Euskal Herrian luze-zabal
agertzen duen bilakaeraz
informazio zehatza
eskuratzeko tresna da.
Hizkuntza-adierazleek aintzat
hartu beharko dute
testuingurua,
funtzionamendua, aipatutako
hizkuntza-politika eta

ekimenen kostuak eta
emaitzak, edota halakoen
falta. EAS-eko informazioa
eguneratua dago, beraz,
uneoro eskuragarri dauden
daturik berrienak eskainiko
dira. Baina, sistemaren
helburua bikoitza dela
kontutan izanik, hots,
euskararen egoera eta
bilakaera neurtzea, ahal den
neurrian aurreko urteetako
datuak ere eskainiko dira.

Euskararen adierazleetara jo
nahi duenak jo dezala
Hizkuntza Politikarako
Sailburuordetzaren web
gunera:
www.euskara.euskadi.net
helbidera. n

Euskal Herriko Hizkuntza-adierazleen 
Sistema

EUDEL-ek Udaleei
martxoaren 11ean
egin ziren geldialdi
ixiletan parte
hartzera deitu zien

O rain dela urtebete
Madrilen martxoaren
11ean jasandako

atentatu krudelaren
oroimenez, Euskadiko Udalen
Elkarteak, EUDEL-ek, bat egin
zuen Juan José Ibarretxe
Lehendakariak egindako
deialdiarekin. Hori dela eta,
EUDEL-ek, euskal Udaleei eta
gizarteari ere, 2005eko
martxoak 11, eguerdiko 12:00
etan, eta ordu laurden batez,
Udaletxeen eta beste
Instituzioen aurrean egin ziren
geldialdi ixiletan parte hartzera
deitu zien. n

Ziortza-Bolivar
EUDEL-eko bazkide
berria

Ziortza-Bolivar Elizateko Udalak
ezhoiko osoko bilkuran Euskadiko
Udalen Elkarteko kidea izateko erabakia
hartu zuen pasa den martxoaren 3an.
EUDEL-ek pozik hartu du berria eta
ongi etorri beroena ematen dio 
Ziortza-Bolivarreko Udalari. n

Cambio de
denominación

El pasado 13 de enero de 2005 se
publicó en el Boletín Oficial de
Bizkaia el acuerdo de las Juntas
Generales de Bizkaia, de 30 de
noviembre de 2004, por el que se
aprobó el cambio de denominación
del municipio de Etxebarri,
Doneztebeko Elizatea / Etxebarri,
Anteiglesia de San Esteban por el
de Etxebarri. n
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El 2004, mejor 
año en la historia 
de la accidentalidad 
en Euskadi
Durante el Pleno de la Comisión de Seguridad Vial
celebrado el 28 de febrero de 2005 se aprobó la
Memoria de actuaciones e informe de evaluación de las
actuaciones desarrolladas en el 2004 y se presentó y
aprobó el Plan de actuaciones de 2005. En dicha
memoria, quedó claramente reflejado que los esfuerzos
de las Instituciones vascas por coordinar políticas de
seguridad vial han arrojado cifras muy positivas con
respecto a años anteriores. 

E
l 2004 ha constituido el

mejor año en la historia

de la accidentalidad en

las carreteras de la Comunidad

Autónoma del País Vasco. Si

establecemos una comparación

con nuestro entorno,

comprobamos la gran diferencia

entre el descenso del 42% de

Euskadi en el número de

fallecidos, y otros descensos

como el 13% de España, el

10% de Francia o el 17% de

Italia. Estos datos nos permiten

concluir que nos encontramos

ante unos resultados

extraordinarios, reflejo sin duda,

de una mejora en la conducta

vial de la ciudadanía vasca. 

Esta tendencia positiva en

materia de Seguridad Vial, se ha

visto especialmente reforzada

en Euskadi en el último año. En

concreto, en 2004 se han

producido reducciones
espectaculares como: 

• Un 42% en el número de

fallecidos* (* Reducciones

respecto a 2003 en vía

interurbana en la CAPV).

• Un 34% en el de heridos
graves*.

• Un 33% en los jóvenes
fallecidos o heridos graves.  

Se considera de especial

relevancia el salto cualitativo

que ha supuesto la puesta en

marcha en 2003 del Plan

Estratégico de Seguridad Vial
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La Comisión técnica 
de Seguridad Vial 
de EUDEL ha permitido
coordinar políticas 
de actuación y obtener
información a cerca 
de la situación real 
de cada municipio

de la CAPV 2003-2006. Este

Plan constituye el gran

elemento diferencial respecto a

nuestro entorno y el factor más

determinante en la consecución

de los extraordinarios

resultados obtenidos, por

diversos motivos: 

• Supone un marco estratégico

dinámico y flexible, que no

pierde de vista las directrices

de los países líderes en la

lucha contra los accidentes de

tráfico.

• Favorece, con el liderazgo de

la Dirección de Tráfico, la

participación y coordinación

de los 34 miembros de la
Comisión de Seguridad Vial de
la CAPV, y la movilización e
implicación progresiva de
nuevos actores como por
ejemplo, los miembros de la
Comisión Técnica de
Seguridad Vial de EUDEL.

• Representa el motor que
permite, a todos los
implicados en la Seguridad
Vial en la CAPV, el avance en
una misma dirección y la
persecución de objetivos
comunes, de acuerdo con la
realidad y problemáticas
cambiantes de nuestro
entorno.

• Optimiza el control,
seguimiento y mejora continua
de nuestra labor diaria por la
Seguridad Vial 

En resumen, todos estos
elementos, junto con otros
factores coyunturales de difícil
evaluación, están generando en
la ciudadanía un creciente
efecto de concienciación,
gracias al cual la accidentalidad
en carretera ha dejado de ser

una consecuencia inevitable del
aumento de la motorización en
la sociedad moderna, para
convertirse en un problema
social cercano, evitable y sobre
todo inadmisible.

Comisión Técnica 
de Seguridad Vial 
de EUDEL

La Comisión Técnica de la
Asociación de Municipios
Vascos ha habilitado la
participación en 2004 de
diversos Ayuntamientos
presentes en ella tanto en
grupos de trabajo como en
áreas de desarrollo prioritario. 

Además ha permitido
profundizar en las
problemáticas de los
Ayuntamientos en materia de
seguridad vial. Mediante la
Comisión Técnica de Seguridad
Vial creada en el seno de
EUDEL, se ha pretendido por
una parte, conseguir una mayor
vinculación y participación de
los municipios vascos en el
Plan Estratégico de Seguridad
Vial CAPV 2003-2006, por otra,
facilitar actuaciones
coordinadas y homogéneas
entre ellos, conocer de primera
mano la problemática de los
diferentes municipios en materia
de seguridad vial y asimismo,
conocer las actuaciones
desarrolladas por cada uno de
ellos en este ámbito, que
resulten alineadas con los
objetivos y líneas del Plan. 

Para el ejercicio 2005 se plantea
como reto a mejorar el
intercambio de información
sobre accidentalidad entre los
Ayuntamientos Vascos y la
Dirección de Tráfico del
Gobierno Vasco. n
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La solidaridad
municipal vasca se
convierte en agua en la
República Dominicana
Las aportaciones económicas de los Ayuntamientos
vascos para paliar las terribles consecuencias del Huracán
Jeanne a su paso por la República Dominicana se están
materializando en sistemas de abastecimiento de agua a
partir de las aguas de lluvia entre las familias más
necesitadas del Bajo Yuna.

E
n respuesta a la llamada de
emergencia internacional tras
conocerse la lamentable

situación en la que quedaron países
como Haití o la República
Dominicana el pasado mes de
septiembre como consecuencia del
Huracán Jeanne, la Asociación de
Municipios Vascos recaudó cerca de
100.000 euros en respuesta de la
solidaridad municipal vasca para
con los ciudadanos y ciudadanas de
estos países. Hoy, esos fondos se
están destinando a fomentar la
autoconstrucción de sistemas de
abastecimiento de agua entre las
familias más necesitadas de las
comunidades de Los Contreras, Los
Puentes, Palmar, El Callejón del Tilo,
Barrio Lindo, Borojol, Jurungo, El
Guyabo y El Laurel de la zona del
Bajo Yuna. A través de Cruz Roja
Euskadi y Cruz Roja Dominicana se
van a establecer diez sistemas
modelo en diez casas escogidas en
función de la necesidad de sus
habitantes y de la adecuación a las
condiciones técnicas de los
sistemas pluviales en las nueve
comunidades objetivo de este
proyecto. Tras establecer estos

sistemas modelo se realizarán
sesiones de información a las nueve
comunidades y se levantarán los
censos y la encuesta inicial. El paso
siguiente será activar el proceso de
autoconstrucción comunitaria con la
entrega de los materiales específicos
del sistema (tanque, tubo PVC,
sistemas de filtrado, etc). Finalmente
se realizará una campaña de
sensibilización comunitaria con dos
objetivos: a) que las familias sepan
limpiar o reacondicionar el sistema
de agua, b) que las familias
conozcan los peligros y
enfermedades que se transmiten por
el agua y los hábitos higiénicos
saludables que los neutralizan.

La  población más desfavorecida
del Bajo Yuna padece una serie de
enfermedades (diarreas, parasitosis
y problemas de piel) que pueden
derivarse o verse facilitadas por la
falta de acceso al agua potable. La
problemática del agua en la zona
del Bajo Yuna es extramadamente
compleja ya que se interrelacionan
diversos factores además, hay que
tener en cuenta la dispersión de las
comunidades y de las viviendas

dentro de ellas. Las comunidades
objeto de la intervención de los
fondos recaudados por EUDEL no
se aglutinan en torno a una plaza y
no tienen una estructura urbana.
Muchas de ellas constituyen
diferentes núcleos que siguen la
dirección de un camino, del río Yuna
o de un canal. Esta disposición se
debe a que el agua de los canales y
el río es la que utiliza la población
para su aseo, cocina, ingesta, etc.
Por otro lado, sólo la mitad de estas
comunidades cuentan con energía
eléctrica durante medio día.

Habiéndose estudiado varias
posibilidades, la única solución
viable técnica y socialmente es el
apoyo a la construcción de sistemas
familiares de recogida de agua
pluvial. Estos sistemas, que se
instalarán en cada vivienda sin
importar el lugar donde se
encuentren (aisladas o agrupadas)
exigen un desembolso inicial, que
asumirán en parte los
Ayuntamientos vascos mediante la
aportación que a lo largo de los
meses ha recaudado EUDEL, pero
con un protocolo de limpieza será
suficiente para su mantenimiento,
no necesitando desembolsos
económicos adicionales. Este tipo
de abastecimiento de agua pues, sí
es factible para las familias con
menos recursos. n

Nota: Los Ayuntamientos interesados en obtener más información al respecto de este proyecto deben ponerse en contacto
con la Asociación de Municipios Vascos.
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4 BATZORDE ERAGILEA • 2005eko otsaila

Batzorde Eragilearen
erabakiak
EUDELen Batzorde Eragileak 2005eko otsailaren
24an egin zuen bilera Euskadiko Udalen Elkarteak
Bilbon daukan egoitzan. Gai zerrenda onetsi eta
aurreko batzarreko akta irakurri eta onartu ondoren,
zenbait gai aztertu ziren; hona hemen:

1. EUDELEN 2004KO EKITALDIKO AURREKONTUA
LIKIDATZEKO PROIEKTUA

EUDELen 2004ko ekitaldiko aurrekontua likidatzeko
proiektuaren zirriborroa aurkeztuta, Batzorde
Eragileak oniritzia eman zion, 2005eko Batzar
Nagusian aurkez dadin behin betiko onartzeko.

2. EUSKO JAURLARITZAREN PROPOSAMENA,
2005EKO EKITALDIAN BAKE EPAITEGIAK
FINANTZATZEKO

Eusko Jaurlaritzako Justizia, Lan eta Gizarte
Segurantza Sailak Bake Epaitegiak finantzatzeko
egindako proposamenari dagokionez, Batzorde
Eragileak hitzez hitz hauxe dioen erabakia hartu zuen:

“Eusko Jaurlaritzako Justizia, Lan eta Gizarte
Segurantza Sailari hauxe erantzutea:

1) Bake Epaitegietarako esleitutako aurrekontua oso-
osorik bideratuko da Bake Epaitegien baldintzatu
gabeko finantzaketara, kontzeptuak bereizi gabe,
udal bakoitzak egokien deritzona ordaintzeko
bideratu dezan.

Aurreko guztia, Eusko Jaurlaritzako Justizia, Lan
eta Gizarte Segurantza Sailak Bake Epaitegi
gehienak ukituko dituen inbertsio planak edo
neurriak barne hartuko dituzten finantzaketa
planak ezartzearen kalterik gabe, hondamendi
naturalek, istripuek edo delitu-ekintzek eragindako
kalteak konpontzeko egin beharreko gastuen
finantzaketaz eta euskararen erabilerari buruzko
esperientzia pilotuen programan parte hartzen
duten Epaitegien finantzaketaz gain.

2) Alderdi bien artean akordio bat sinatzea,
proposamenak bideragarritasun handiagoa izan
dezan.”

3. EUDELEN ETA IBERDROLA S.A.REN
(COMERCIALIZADORA) ARTEKO LANKIDETZA

4 COMISIÓN EJECUTIVA • Febrero 2005

Acuerdos de la 
Comisión Ejecutiva
Con fecha de 24 de febrero de 2005, 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. PROYECTO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
DE EUDEL DEL EJERCICIO 2004

Presentado el borrador de Proyecto de Liquidación
del Presupuesto de EUDEL correspondiente al
ejercicio 2004 recibió el visto bueno de la Comisión
Ejecutiva, al objeto de su presentación a la
Asamblea General de 2005 para su aprobación
definitiva.

2. PROPUESTA DEL GOBIERNO VASCO PARA LA
FINANCIACIÓN DE LOS JUZGADOS DE PAZ EN
EL EJERCICIO 2005

La Comisión Ejecutiva en relación con la propuesta
de financiación de los Juzgados de Paz realizada por
el Departamento de Justicia, Empleo y Seguridad
Social del Gobierno Vasco, adoptó el acuerdo que
literalmente trascrito es como sigue:

“Responder al Departamento Justicia, Empleo y
Seguridad Social del Gobierno Vasco  en los siguientes
términos:

1) El presupuesto asignado para los Juzgados de Paz
se destinará íntegramente a la financiación no
condicionada de los Juzgados de Paz sin
diferenciación de conceptos, a los efectos de que
cada Ayuntamiento lo destine a costear lo que estime
más adecuado.

Todo lo anterior, sin perjuicio de que el citado
Departamento de Justicia, Empleo y Seguridad Social
deba establecer programas de financiación que se
incluyan en planes o medidas de inversión que afecten
a la mayoría de los Juzgados de Paz, además de la
financiación de las obras necesarias para reparar los
daños ocasionados por catástrofe natural, accidente o
hechos delictivos y la de los Juzgados que participen
en el programa de experiencias piloto del uso del
Euskera.
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HITZARMENA, UDAL JABARI PUBLIKOAREN
OKUPAZIOAGATIKO %1,5EKO TASAREN
KUDEAKETARI BURUZKOA

IBERDROLA Distribuciónekin hitzarmena sinatu

ondoren, Batzorde Agintariari IBERDROLA

Comercializadorarekin lankidetza hitzarmen bat

sinatzeko proposamena aurkeztu zitzaion, batetik,

IBERDROLA, S.A.ren eta EUDELen bazkideen artean

sinatutako gas eta elektrizitate hornikuntzarako

kontratuen eraginkortasuna optimizatzeko, eta,

bestetik, udalaren jabari publikoaren erabilera

pribatibo edo aprobetxamendu bereziagatiko

tasaren kudeaketa errazteko.

4. EUDELEN, EUSKO JAURLARITZAKO
NEKAZARITZA ETA ARRANTZA SAILAREN,
MENDIKOIREN ETA LANDA GARAPENERAKO
ELKARTEEN ARTEKO HITZARMENA, DIRU-
LAGUNTZA ESKAEREI DAGOKIENEZ LANDA
INGURUETAKO UDALEI ZUZENDUTAKO
INFORMAZIO ETA LAGUNTZA PROGRAMA BAT
MARTXAN JARTZEKO

Landa inguruetako udalei zuzendutako diru-laguntzei

buruzko informazioa emateko eta memoriak egiteko

zerbitzua hedatzeko asmoz, Eusko Jaurlaritzako

Nekazaritza eta Arrantza Sailaren EUDELen eta

MENDIKOIren artean lankidetza hitzarmen marko bat

sinatzeko aukera planteatuta, Batzorde Agintaria

ados agertu zen hitzarmena sinatzeko. MENDIKOIk

pertsona bi kontratatzeko baterako finantzaketan,

EUDELek kontratazioaren %50 hartuko du bere gain,

hau da, 19.388 euro.

2) Suscribir un acuerdo entre ambas partes a los
efectos de lograr mayor viabilidad de la propuesta.”

3. CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EUDEL  E
IBERDROLA S.A. (COMERCIALIZADORA) SOBRE
GESTIÓN DE LA TASA DEL 1,5% POR
OCUPACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO MUNICIPAL

Tras la suscripción del Convenio con IBERDROLA
Distribución, se presentó a la Comisión Ejecutiva una
propuesta de Convenio de colaboración con
IBERDROLA Comercializadora para optimizar la
eficiencia de los contratos de suministro de gas y
electricidad suscritos entre IBERDROLA, S.A. y los
socios de EUDEL, así como facilitar la gestión de la
tasa por utilización privativa o aprovechamiento
especial del dominio público municipal.

4. CONVENIO ENTRE EUDEL, EL DEPARTAMENTO 
DE AGRICULTURA Y PESCA DEL GOBIERNO
VASCO, MENDIKOI Y LAS ASOCIACIONES 
DE DESARROLLO RURAL PARA LA PUESTA EN
MARCHA DE UN PROGRAMA DE INFORMACIÓN
Y APOYO EN LAS SOLICITUDES DE
SUBVENCIONES POR PARTE DE LOS MUNICIPIOS
RURALES

Planteada la posibilidad de suscribir un Convenio
Marco de colaboración entre el Departamento de
Agricultura y Pesca del Gobierno Vasco, EUDEL y
MENDIKOI al objeto de extender un servicio de
información de subvenciones y realización de
memorias a los municipios rurales, se dio por parte de
la Comisión Ejecutiva conformidad para su firma,
cifrándose la aportación de EUDEL en la
cofinanciación de la contratación de dos personas por
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parte de MENDIKOI en un 50%, cantidad que asciende
a 19.388 euros .

5. INANCIACIÓN DE PROYECTOS A DESARROLLAR
TRAS EL MAREMOTO DEL SUDESTE ASIÁTICO

Por el Presidente se explicó que la aportación
efectuada por los Ayuntamientos a la cuenta abierta en
EUDEL para paliar los efectos del tsunami en el
Sudeste Asiático será entregada a la Cruz Roja para la
reconstrucción del sistema de abastecimiento público
de aguas del municipio de Meulaboh.

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

Asamblea General Ordinaria de EUDEL:

Se aprobó la fecha del 6 de mayo de 2005 para la
celebración de la Asamblea General Ordinaria
correspondiente al ejercicio 2005, acordándose
igualmente que la Comisión Ejecutiva a celebrar el 21
de abril de 2005 diera su visto bueno a la
documentación que integrará el Orden del Día de
dicha Asamblea.

Retribuciones del personal al servicio 
de la Administración Local:

La Comisión Ejecutiva en relación con las condiciones
laborales del personal al servicio de la Administración
Local de Euskadi, adoptó el acuerdo que literalmente
trascrito es como sigue:

“Acordar que, a expensas de las negociaciones que
habrá que llevar a término con la representación sindical
del personal y a cuenta de las mismas, y con efectos de
1 de enero de 2005, las retribuciones del personal al
servicio de la Administración Local de Euskadi,
experimenten un incremento global, por todos los
conceptos, igual al resultado de incrementar en un
2,5% las correspondientes al ejercicio del 2004.

La Comisión Ejecutiva de EUDEL recuerda la necesaria
colaboración de todas las Instituciones en esta materia,
por lo que se solicita el respeto escrupuloso a lo
recomendado en el párrafo anterior evitando la toma de
decisiones de manera separada en esta materia y no
coordinada con esta Asociación”.

Mujeres en la Vida Local:

Se dio el visto bueno a la organización por parte de
EUDEL de la 1ª reunión del proyecto del CMRE sobre
una “Carta europea sobre el papel de las mujeres en la
vida local” en el mes de junio de los corrientes.

5. ASIAKO HEGO-EKIALDEKO ITSASIKARA 
DELA-ETA GARATUKO DIREN PROIEKTUEN
FINANTZAKETA

Elkarteburuak adierazi du Asiako hego-ekialdean
tsunamiak eragindako kalteak arintzeko EUDELek
irekitako kontuan udalek egin dituzten ekarpenak
Gurutze Gorriari entregatuko zaizkiola, Meulaboh
herriko uren hornikuntza publikoko sistema berritzeko.

6. AKORDIOEN JARRAIPENA

Batzordeari jarraian adieraziko ditugun gaien egoerari
buruzko informazioa eman zitzaion. Hona hemen:

EUDELen Ohiko Batzar Orokorra:

2005eko ekitaldiko Ohiko Batzar Nagusia 2005eko
maiatzaren 6an egitea erabaki zen. Era berean,
erabaki zen Batzorde Agintariak, 2005eko apirilaren
21ean egitekoak, oniritzia ematea aipatutako
Batzarreko Aztergaien Zerrenda osatuko duen
dokumentazioari.

Toki Administrazioaren zerbitzura dauden
langileen ordainsariak:

Euskadiko Toki Administrazioaren zerbitzura dauden
langileen lan baldintzei dagokienez, Batzorde
Agintariak honako erabakia hartu zuen:

“Langileen ordezkari sindikalekin egin beharko diren
negoziazioen zain eta horien kontura, eta ondorioak
2005eko urtarrilaren 1etik aurrera izanik, Euskadiko
Toki Administrazioaren zerbitzura dauden langileen
ordainsariek igoera orokorra izango dute kontzeptu
guztietan, hain zuzen ere, 2004ko ekitaldiko
ordainsariak %2,5 igoz.

EUDELen Batzorde Agintariak gogorarazten du
Instituzio guztiek koordinatuta egon behar dutela arlo
honetan, eta, beraz, aurreko lerroaldean
aholkatutakoa zehatz-mehatz errespetatzea eskatzen
du, arlo honi buruzko erabakiak banan-banan hartzea
saihestuz”.

Emakumeak Tokiko Bizitzan:

Oniritzia eman zitzaion aurtengo ekainean EUDELek
Europako Udal eta Eskualdeen Kontseiluaren
“emakumeek toki bizitzan duten zereginari buruzko
gutun europarra” proiektuaren lehenengo bilera
antolatzeari.
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