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X XI. mendearen hasiera honetan

aurkezten zaigun “mundu

globalaren” oinarria gutariko

bakoitzak sortzen duen informazioa

gainontzekoekin konpartitzea da.

Helburu hori begien bistakoa dela ematen

badu ere, biztanleriaren zati bati arazoak

dakarzkio. Horren haritik, herri

erakundeen konpromisoa behar da,

gainerako eragileentzat eredugarri izango

dena, informazio horretara jotzeko orduan

guzti-guztiok aukera berberak izan

ditzagun egon litezkeen oztopoak

gainditzeko.

Gure hiriak irisgarriak izan behar direla

baldin badakigu, eta, gainera, behar diren

material eta giza baliabideak erabiltzen

baditugu zeregin horretan,

komunikatzeko era berriak ere guztion

esku egoteko ahalegina egin behar dugu.

Horretarako, pauso bat eman baino

lehen, kontzientziazioa behar da. Hortik

abiatuta, hau da, gu geu konbentzituta

bagaude, egokitzeko mekanismo guztiak

jarriko dira abian, zailtasun maila

gorabehera.

Beste alde batetik, oraingo honetan pozik

egoteko moduan gaude, gure Udalek

erakutsitako elkartasuna dela eta. Izan ere,

310.000 euro bildu dira; EUDEL-ek

Gurutze Gorriaren esku jarriko du

zenbateko hori, ahal den neurrian, duela

hilabete gutxi batzuk Asiako 

hego-mendebaldea astindu zuen

Tsunamiak eragindako kalteak arintzeko.

EUDELek iraunkortasunaren eremuan

sinatu duen akordioa ere pozik egoteko

moduko arrazoia da, eta Euskadiko

Udalen izenean, Euskadiko egur ziurtatua

kontsumitzera animatzen zaituztegu.

Irisgarritasuna, elkartasuna eta

iraunkortasuna tokian tokiko gobernuek

garai berriei dagokienez hartutako

konpromisoa definitzen duten

terminoetako batzuk baino ez dira. n

E l “mundo global” que se nos

presenta en los albores del siglo

XXI tiene como fundamento el

compartir con los demás la información

que cada uno de nosotros genera.

Este objetivo que puede resultar una

obviedad, conlleva, sin embargo,

dificultades para una parte de la población.

A este respecto, se requiere un

compromiso de las instituciones públicas,

que resulte ejemplo para el resto de los

actores, a fin de remover los obstáculos

que pudieran existir para que todos

tengamos las mismas oportunidades a la

hora de acceder a dicha información.

Si somos conscientes de que nuestras

ciudades han de ser accesibles, y nos

empeñamos además en ello con los

esfuerzos materiales y humanos

necesarios, debemos poner todo nuestro

empeño en que las nuevas formas de

comunicación también lo sean. Y para esto

último, antes de dar paso alguno, hace

falta la oportuna concienciación. A partir

de ahí, de nuestro propio convencimiento,

se pondrán en marcha todos los

mecanismos de adaptación con más o

menos dificultad.

En otro orden de cosas, tenemos que

felicitarnos en esta ocasión por la

solidaridad expresada por nuestros  s. Se

han recaudado 310.000 euros, que EUDEL

pondrá a disposición de la Cruz Roja, para

paliar en la medida de lo posible, los

efectos del Tsunami que azotó el sudeste

asiático hace escasos meses.

Nos referimos también a la firma de un

acuerdo por parte de EUDEL en el marco

de la sostenibilidad y en nombre de los

Municipios Vascos animando al consumo

de la madera vasca certificada.

Accesibilidad, solidaridad, sostenibilidad

son sólo algunos de los términos que

definen el compromiso de los gobiernos

locales con los nuevos tiempos. n

2 · UDALA 118 Zbk.

ud
al

a·
 E

d
ito

ria
la

Zuzendaritza:
Isabel Octavio Uranga

Erredakzio kontseilua:
Mª Mar Zabala
Iñaki Galdeano

Montserrat García
José Luis Landaburu

Dorleta Goiburu
Iñigo Gómez

Gorka Díaz
D.L.: BI-1869-92

EUDEL
Plaza del Ensanche, 5

48009 BILBO
Tel.: 94 423 15 00
Fax: 94 424 39 47

e-mail: eudel@eudel.net
www.eudel.net



UDALA 118 Zbk. · 3

¤ Hileko gaia . . . . . . . . . . . . . . . 4

¤ Agenda  . . . . . . . . . . . . . . . 14

¤ Berriak  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

Accesibilidad Web: Deber y Derecho 
de las Instituciones
El próximo 31 de diciembre de 2005 entrará en vigor la Ley

34/2002. Una Ley que recoge que las Administraciones públicas

adoptarán las medidas necesarias para que la información

disponible en sus respectivas páginas de Internet pueda ser

accesible a personas con discapacidad y de edad avanzada, de

acuerdo con los criterios de accesibilidad al contenido

generalmente reconocido. El Director de la Oficina para la

Modernización Administrativa del Gobierno Vasco, Joseba Bilbao,

recoge en un artículo para la revista Udala los aspectos

fundamentales de la nueva Ley. n

Las empresas comercializadoras de servicios 
en el sector eléctrico y la tributación Local
La Asociación de Municipios Vascos y la empresa Iberdrola firman 

un Convenio de colaboración para la gestión de la tasa por utilización

privativa o aprovechamiento especial del dominio público local. n

La calidad de la Democracia en las ciudades
Un artículo del Alcalde de Donostia-San Sebastián, Odón Elorza,

para la revista Udala. n

¤ Euskal solidaritatea  . . . . . 19
Euskadiko Udalen Elkartasuna Tsunamiak
kaltetutakoei begira
Asiako Hego-ekialdeko Tsunamiaren hondamendiaren ostean,

EUDEL-ek “Laguntza Fondoa” sortu zuen 310.000 euro bilduz,

eta, orain, Euskadiko Udalek fondo horretan egin dituzten ekarpen

ekonomikoek itxaropen guztiak gainditu dituzte. Horri esker,

Gurutze Gorriak Meulaboh-ko ur sarearen premiazko konponketa

proiektua aurrera eraman ahal izango du. n

Primer Taller sobre Planes Municipales de Infancia
organizado por UNICEF
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L a fecha está a la vuelta

de la esquina, y todavía

queda mucho trabajo por

hacer. Es cierto que no se trata

de un resultado que vayamos a

obtener de la noche a la

mañana, pero probablemente

todo será más fácil, si partimos

de una doble premisa: en primer

lugar, asumir la responsabilidad

que tenemos las instituciones en

el cumplimiento de los requisitos

de accesibilidad a páginas web,

y, en segundo lugar,

convencernos de que éste,

además de ser un tema que nos

corresponde atender, sólo

podremos gestionarlo con éxito,

uniendo nuestros recursos y

esfuerzos.

De esta manera, teniendo en

cuenta las dos citadas premisas,

es preciso empezar por aclarar

algunos conceptos, y aproximar

dichos conceptos a la práctica,

a la vida cotidiana. 

Accesibilidad web =
superación barreras
arquitectónicas

A día de hoy, todas las

instituciones, grandes y

pequeñas, e incluso las

empresas, públicas y privadas,

tienen asumido que es suya la

responsabilidad de establecer

las medidas, los mecanismos

encaminados a superar las

barreras arquitectónicas en los

espacios donde les corresponda

intervenir (plazas públicas,

viales, accesos a edificios,

etc…). Y bien, aun siendo

conscientes de que todavía

queda mucha tarea por hacer,

también es cierto, y justo

reconocer, que afortunadamente

en las dos últimas décadas,

nuestros pueblos y ciudades se

han ido adaptando, poco a

poco, a las necesidades de sus

usuarios, dando así, pasos de

gigante, mediante grandes,

pequeñas o puntuales

actuaciones (en función de las

necesidades del espacio), que

nos permitan disponer de unas

calles y viales accesibles para

todas las personas,

independientemente de sus

limitaciones físicas o grado de

discapacidad. 

Si la asunción de esta

responsabilidad la tenemos

interiorizada, desde un punto de

vista urbanístico o de prestación

4 · UDALA 118 Zbk.
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Accesibilidad Web: 
Deber y Derecho 
de las Instituciones

La Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la
sociedad de la información y de comercio electrónico,
recoge en su Disposición adicional quinta, que las
Administraciones públicas adoptarán las medidas
necesarias para que la información disponible en sus
respectivas páginas de internet pueda ser accesible a
personas con discapacidad y de edad avanzada, de
acuerdo con los criterios de accesibilidad al contenido
generalmente reconocidos, antes del 31 de diciembre
de 2005.

4 Un artículo del Director de la Oficina para la Modernización Administrativa
del Gobierno Vasco, Joseba Bilbao Gaubeka, para la revista Udala.

Las páginas web
accesibles son aquellas
en las que se contempla
la realidad de las
personas discapacitadas 
y las personas que 
se encuentran bajo
circunstancias externas
que impiden su acceso
a la información
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Información obtenida de www.w3c.es

¿Qué es la accesibilidad Web?

Hablar de Accesibilidad Web es hablar de un

acceso universal a la Web,

independientemente del tipo de hardware,

infraestructura de red, idioma, cultura,

localización geográfica y capacidades de los

usuarios.

Existe, en este sentido, una iniciativa de

accesibilidad Web, conocida como WAI (Web

Accessibility Initiative), cuyo objetivo es

facilitar el acceso de las personas con

discapacidad, desarrollando pautas de

accesibilidad, mejorando las herramientas para

la evaluación y reparación de accesibilidad

Web.  

¿Para qué sirve?

Consiste en hacer realidad que sea cual sea la

página web a la que accedamos, ésta sea más

accesible para todos los usuarios

independientemente de las circunstancias y los

dispositivos involucrados a la hora de acceder

a la información. 

La accesibilidad a la web, no está pensada

únicamente para las personas

discapacitadas, sino que ha de ser accesible

también para personas que en determinados

momentos se encuentren bajo circunstancias

externas que dificulten su acceso a la

información (el caso de excesivo ruido externo,

o espacios donde la atención visual y/o

auditiva esté limitada, etc.).

Pautas de accesibilidad 

Para que la superación de barreras, también en

las páginas Web, sea una realidad, la iniciativa

WAI establece una clasificación de niveles de

accesibilidad que se alcanzarán respondiendo

a su vez a tres criterios, y que la iniciativa WAI

denomina pautas de accesibilidad.

Estas pautas sirven de guía y estandarización

del camino que una página Web ha de recorrer

para lograr ser accesible en su totalidad, para lo

que se establecen, tres categorías en función

del nivel de accesibilidad alcanzado.

Prioridad 1: condiciones que un desarrollador

Web tiene que cumplir ya que, de otra manera,

ciertos grupos de usuarios no podrían acceder

a la información del sitio Web. 

Prioridad 2: condiciones que un desarrollador

Web debería cumplir ya que, si no fuese así,

sería muy difícil acceder a la información para

ciertos grupos de usuarios.

Prioridad 3: condiciones que un desarrollador

Web debería cumplir, ya que, de otra forma,

algunos usuarios experimentarían ciertas

dificultades para acceder a la información. 

La existencia de estas pautas de

accesibilidad, lo que permite es poder

establecer una catalogación de las páginas

Web, en función del nivel de prioridad que

hayan alcanzado. Así, existen las siguientes

categorías:

Conformidad “A”: páginas Web que

satisfacen todos los puntos de verificación de

la prioridad 1.

Conformidad “Doble A”: páginas Web que

satisfacen todos los puntos de verificación de

prioridad 1 y 2.

Conformidad “Triple A”: páginas Web que

satisfacen todos los puntos de verificación de

prioridad 1,2 y 3. 

Más información sobre accesibilidad Web, en:

www.useit.com 
www.adae.gouv.fr
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de servicios ordinarios,

trasladémoslo ahora, por un

momento, a la prestación de

servicios por internet.

La incorporación de las nuevas

tecnologías a nuestra vida diaria,

no cabe duda de que ha

permitido importantes avances,

especialmente en el terreno

laboral, (telefonía móvil, correo

electrónico, internet…), pero para

que esos avances sean una

realidad para todas las personas,

nos exige estar a la altura de las

circunstancias y cumplir con

requisitos y obligaciones, hasta

ahora desconocidos, que

garanticen lo que denominamos

la eDemocracia.

¿Por dónde empezamos?
Compartir esfuerzos 
y criterios web

Vemos, por lo tanto, que existe

una homologación de los

distintos niveles de

accesibilidad, que es la  que

nos servirá como guía de

orientación en este próximo

reto electrónico. Sin embargo, a

la hora de emprender esta

apuesta, las instituciones

vascas en general, y los

Ayuntamientos en particular, se

enfrentan a este reto desde

puntos de partida muy

distintos, teniendo en cuenta

las diferencias existentes tanto

en el tamaño de los municipios,

así como en los recursos

técnicos y económicos de los

mismos. 

Es habitual, que un

Ayuntamiento recurra a una

empresa externa, técnica y

experta en la materia, para

diseñar la página Web de su

municipio. Desde el momento

en el que se decide contratar a

una empresa externa, el

como responsable último de la

página Web, velar por una Web

accesible, una Web fácil de

utilizar, aunque el diseño de la

misma esté en manos de una

empresa externa. Y por su

puesto, cabe exigir la misma, o

Es obligación 
de los Ayuntamientos
con página web velar
por una web accesible
aunque el diseño 
de la misma esté 
en manos de una
empresa externa

Ayuntamiento debe incluir

como requisito y exigir a la

empresa adjudicada, que el

diseño de esa Web, responda a

criterios de accesibilidad. Es

obligación del Ayuntamiento,

¤ Hileko gaia
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mayor responsabilidad, en el

caso de que la página Web

esté elaborada por parte de los

recursos humanos propios del

Ayuntamiento.

La realidad es la que es. Y,

como en cualquier otra materia,

no es lo mismo referirnos a un

Ayuntamiento de capital, que a

un Ayuntamiento de un

municipio pequeño y de, por

ejemplo, un entorno rural. No

todos disponemos de los

mismos recursos humanos,

tecnológicos ni económicos, y

cabe recordar, en este sentido,

que si la creación de una

página Web por parte de una

empresa externa, puede

resultar en principio una tarea

relativamente sencilla y

asumible, lo cierto es que no

todo termina ahí. Éste, no sería

más que el primer paso, ya que

si lo que deseamos es disponer

de una pagina Web útil y

práctica, ésta ha de ser

alimentada y tratada

continuamente (para lo que

serían necesarios más recursos

humanos y económicos,

imposibles e impensables en

muchos Ayuntamientos),  a no

ser, que optemos por la oferta

de una página con una imagen

fija y de información estática.

La pregunta es, ¿merece la

La Ley de accesibilidad
de páginas web 
entrará en vigor 
el 31 de diciembre 
de 2005

espacios comunes,

gestionados por un/a

responsable acordado por

todos, de manera que los

responsables del resto de

tiendas o servicios, puedan

atender en exclusiva la parte

directamente relacionada con

su negociado.

• Ésta es una alternativa que

cabe asumir por parte de los

pena diseñar una Web, hacer

un esfuerzo económico inicial,

para no poder seguir

atendiéndola?

Esto sucede

• Una página Web es como

una grande superficie, donde

las diferentes tiendas, sean

de la especialidad que sean,

comparten unos servicios y



Ayuntamientos de Euskadi, de

manera que, unidos por

comarcas, territorios o

comunidad autónoma,

compartan una misma

arquitectura tecnológica, así

como idénticos criterios en la

catalogación de la información

y de los servicios que ofrecen

y prestan, independientemente

de que lo hagan desde

diferentes portales.

• Se trata, en definitiva, de una

fórmula con numerosas

ventajas, por lo que además

de las económicas,

obtendríamos mayor

flexibilidad y agilidad en la

oferta de información y

servicios, de manera que

también para el usuario

pudiera resultar una fórmula

más sencilla y cómoda de

navegar. 

• Llegamos así a la conclusión

de que cuantos más

sistemas técnicos y criterios

de organización y

catalogación compartamos,

mayores y mejores serán los

resultados que obtengamos

de navegabilidad, y por

supuesto de accesibilidad.

• El camino por recorrer aún es

complicado, pero no lo será

tanto, si  comenzamos por

aunar criterios, concentrar

esfuerzos y compartir el deseo

de que las instituciones

vascas, todas y sin excepción,

nos situemos a la cabeza del

cumplimiento de los criterios

de accesibilidad exigibles, a

partir del 31 de de diciembre

de 2005. n
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Las Webs municipales a examen

Las páginas web de ochenta y cuatro

Ayuntamientos se sometieron hace unos meses

y por segundo año consecutivo al “Test de

Accesibilidad Web (TAW)”, un programa de la

organización Sidar, IMSERSO, CEAPAT y el

Ministerio de Asuntos Sociales que mide la

accesibilidad de las páginas y que sigue las

normas establecidas por el Consorcio World

Wide WEB (W3C). Este Test, se centró

exclusivamente en la portada o página principal

de cada sitio municipal partiendo de la premisa

de que “el concepto de accesibilidad va más

allá del diseño de páginas para invidentes o

minusválidos; la accesibilidad significa que las

páginas se pueden ver con cualquier navegador,

incluso sin ratón o en todo tipo de pantallas”.

Se analizaron el tamaño y tipo de letra, los

colores utilizados, los sonidos utilizados para

poder ser comprendidos por personas sordas o

que la información estuviera disponible siempre

en versión de texto para poder ser reconvertida

automáticamente en Braille y facilitar su lectura

a los ciegos.

Según ese Test, un total de 31 páginas

municipales no tuvieron ningún error grave, es

decir, el 36,9 % de las web analizadas

consiguieron el certificado, entre ellas las

páginas de los Ayuntamientos de Bilbao,

Barakaldo y Donostia-San Sebastián.

Asimismo, se confirmó una sustancial mejora de

la mayor parte de las páginas municipales

analizadas aunque la mayoría de éstas sigue sin

cumplir los requisitos que exige la Ley 34/2002 y

que será de obligado cumplimiento para todas

las Instituciones con webs a partir del 31 de

diciembre de 2005.



E
l nuevo marco normativo

derivado de las

modificaciones

normativas operadas en el

ejercicio 2.003 con efectos a

partir de uno de enero de

2.004, en lo referido a la Tasa

por la utilización privativa o

aprovechamientos especiales

constituidos en el suelo,

subsuelo o vuelo de las vías

públicas municipales, a favor

de empresas explotadoras de

servicios de suministro que

resulten de interés general o

afecten a la generalidad o a una

parte importante del vecindario,

ha supuesto la adaptación de la

normativa tributaria local a la

realidad de los sectores

eléctricos y del gas, en los que

la liberalización de los sectores

ha determinado que existan

diferentes mercados.

Por un lado, las empresas

distribuidoras, cuya función es

desarrollar, operar y mantener

las instalaciones necesarias, y

vender electricidad a tarifa

regulada  (para aquellos

consumidores que todavía no

estén liberalizados).

Por otro lado, las empresas

comercializadoras, empresas

encargadas de vender energía

a los consumidores

cualificados o a otros agentes

cualificados del sistema. No

son propietarias de la red, pero

tienen legal acceso reconocido

a la misma.

Esta adaptación y progresiva

liberalización no ha supuesto

ninguna modificación de la

realidad del suministro, pero sí

ha habido una variación en

cuanto a la  forma jurídica de la

prestación del servicio ya que,

si antes la titularidad recaía en

una única empresa prestándose

el servicio de manera

concentrada, ahora el servicio

se segrega por imperativo legal,

prestándose en muchos casos

por empresas pertenecientes al

mismo grupo. 

Anteriormente  a esta reforma

de la normativa tributaria, se

plantearon diversos problemas

de interpretación de la

normativa vigente en cuanto a

la procedencia o no de la

liquidación a las empresas

comercializadoras.

Esta diferencia de criterio se

resolvió a partir del uno de

enero de dos mil cuatro con la

modificación de las Normas

Forales de Haciendas Locales,

en las cuales se dice

expresamente que “se incluirán

entre las empresas

explotadoras de dichos

servicios las empresas

distribuidoras y

comercializadoras de los

mismos”, por lo que son tanto

las empresas distribuidoras

como las comercializadoras las

que tienen que abonar el 1,5%

de los ingresos brutos

UDALA 118 Zbk. · 9

¤ Berriak

Las empresas 
comercializadoras 
de servicios en el 
sector eléctrico 
y en el mercado del
gas y la tributación 
local
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procedentes de la facturación

que obtengan anualmente en el

municipio.  

En virtud de este cambio

normativo, desde EUDEL se

estimó necesario en primer

lugar promover la adaptación

de las Ordenanzas Fiscales e

identificar los principales

operadores que actúan en estas

materias, empezando por las

empresas distribuidoras, para

finalmente poder requerir a las

empresas comercializadoras. 

Por ello, se iniciaron

conversaciones con Iberdrola

Distribución Eléctrica S.A.U.,

titular de la red de distribución

eléctrica en el País Vasco y

Naturcorp Redes S.A.U. como

principal titular de redes de

distribución de gas en el País

Vasco.  

Con Naturcorp Redes S.A.U se

está negociando un convenio

de colaboración, si bien

actualmente no hay un acuerdo

cerrado.

Con Iberdrola Distribución

S.A.U. se firmó convenio de

colaboración para la gestión de

esta tasa al cual se han

adherido actualmente un total

de 110 de municipios. 

Asimismo, se firmó el pasado

veinte de abril, un acuerdo de

colaboración con Iberdrola S.A.

(comercializadora), una de las

principales comercializadoras del

sector eléctrico y del gas de la

CAV. Por medio de este acuerdo,

los Ayuntamientos deberán

presentar liquidación a Iberdrola

S.A, por la tasa correspondiente

al ejercicio 2.004 y esta empresa,

previa recepción de la

liquidación, abonará al

Ayuntamiento las cantidades

adeudadas.

Para la liquidación de la tasa a

partir del uno de enero de dos

mil cinco, Iberdrola S.A. actuará

de la misma manera que

Iberdrola Distribución S.A.U. ya

que trimestralmente abonará de

manera automática la tasa que

corresponda con carácter y el

Ayuntamiento deberá entregar a

Iberdrola S.A. la carta de pago

acreditativa del ingreso.

¤ Berriak
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Con el resto de empresas

comercializadoras EUDEL no ha

cerrado ningún acuerdo, con lo que

los Ayuntamientos deberán requerir

a las comercializadoras que no

hayan cumplido con la obligación

legal de suministrar la información

sobre los ingresos brutos obtenidos

en el municipio. De hecho, son ya

muchos los Ayuntamientos que

una, vez obtenida la información de

las comercializadoras del sector

eléctrico que actúan en su

municipio, están requiriendo a

éstas a que presenten la

documentación necesaria para

poder efectuar la liquidación

oportuna. 

La página web de la Asociación

de Municipios Vascos

www.eudel.net/actualidad se

puede acceder a un modelo de

requerimiento para las

comercializadoras del sector

eléctrico. 

El listado de comercializadoras

autorizadas a actuar en el

estado en el sector eléctrico

pueden obtenerse en la página

web del Ministerio de Industria,

Turismo y Comercio:

http://www6.mityc.es/energia/

electricidad/rdccc/Comercia.htm

De la misma manera, el 

listado de las empresas

comercializadoras de gas

aparece la misma página 

web: http://www6.mityc.es/

energia/hidrocarburos/gas/

registros.htm

E l 1 de enero de 1998 comenzó la

liberalización del mercado de la

electricidad para aquellos clientes a los

que la Ley del Sector Eléctrico les otorgaba la

condición de consumidores cualificados, es

decir, consumidores que pueden seleccionar

una comercializadora ajena a la distribuidora y

pactar libremente las condiciones

contractuales. Desde la puesta en marcha de

este proceso de liberalización, el mercado se

ha ido desregulando progresivamente. El 1 de

julio de 2000 se amplió la apertura de mercado

para todos los clientes conectados en alta

tensión, que afectó a 60.000 consumidores del

territorio peninsular. De esta forma, el 52% del

consumo total peninsular alcanzó la libre

elección de suministrador.

A partir del 1 de enero de 2003 todos los

consumidores de energía eléctrica tienen la

consideración de consumidores cualificados,

lo que ha conllevado la total liberalización del

suministro de energía eléctrica.

En el mercado gasístico, la Ley 34/1998, de 7

de octubre, de Hidrocarburos es la que

determina la liberalización de este sector.  

Asimismo, establece la separación de

actividades de tal forma que las sociedades

dedicadas a la comercialización de gas natural

deberán tener como objeto social en el sector

gasista dicha actividad, no pudiendo realizar

actividades de regasificación, almacenamiento,

transporte o distribución. El Real Decreto-Ley

6/2000 de 23 de junio, dentro de las Medidas

Urgentes de Intensificación de la competencia

en Mercados de Bienes y Servicios establece

el calendario de la progresiva liberalización de

tal manera que a partir del 1 de Enero del año

2003 todos los consumidores,

independientemente de su nivel de consumo,

tendrán la consideración de cualificados, lo

que conlleva la total liberalización del sector.

¤ Berriak
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E
l concepto de Participación

Ciudadana en la vida local,

y lo que ella supone, ha ido

cambiando en los últimos años.

Participar ya no es solo recibir

información, ni poder opinar sobre

determinadas actuaciones o

proyectos urbanísticos. Estamos ya

en otra fase. Hay que buscar la

calidad de la democracia,

ensanchar los cauces de la

participación para que la inmensa

mayoría de la ciudadanía recupere

la credibilidad en la política y se

sienta involucrada en el desarrollo

de la condición de ciudadanía y en

la búsqueda de una mayor

cohesión social.

Estas aspiraciones llevan

intrínsecamente aparejado el

compromiso de profundización

de la democracia local como uno

de los ejes estratégicos de la

actuación municipal. Y se

requiere un plan de acciones

políticas claras y una voluntad de

querer gobernar con las

personas y no solo para las

personas.

Trabajar a favor de la calidad de

la democracia local se ha

convertido en un objetivo de los

Ayuntamientos, compartido por el

cuerpo técnico y político. A buen

seguro que conlleva cambios

organizativos que afecten a la

estructura municipal para la

puesta en funcionamiento de

nuevos procesos de participación

ciudadana.

Entiendo la participación como un

eje transversal que impregna y

cohesiona toda la estructura

administrativa. Por tanto, debe ser

voluntad del Ayuntamiento

construir una estrategia transversal

de participación que envuelva  la

acción municipal y pueda

plasmarse en cualquier fase de la

creación de un proyecto: desde el

análisis y diagnóstico de la

realidad, la elaboración de

propuestas o la preparación del

presupuesto, hasta el seguimiento

y  posterior evaluación de las

grandes actuaciones municipales.

Lo cierto es que las formas e

instancias de participación directa,

para enriquecer el funcionamiento

de la democracia representativa en

la búsqueda de una nueva

gobernabilidad, guardan estrecha

relación con la evolución de la

La calidad 
de la Democracia
en las ciudades
4 Un artículo del Alcalde de Donostia-San Sebastián, Odón Elorza, para la

revista Udala.
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sociedad del sigo XXI. La

democracia local, como la

democracia en general, no es un

sistema inamovible. Las

metodologías para la participación

desde los Ayuntamientos se

adaptan a las nuevas realidades:

las soluciones y procesos

considerados apropiados en un

momento determinado deben ser

verificados y, en su caso,

adaptados a la luz de los cambios

sociales en la era de la

globalización y ante el papel de

las nuevas tecnologías. Hoy la

ciudadanía demanda más

información, mas participación

real y mayor transparencia en la

toma de decisiones políticas. Y

podemos darle satisfacción

reforzando el papel educador de

la propia ciudad.

Lo cierto es que mejorar la calidad

de la democracia local e implicar a

los agentes sociales y económicos

en el liderazgo y la gobernanza de

la ciudad, está presente en las

capitales europeas más

comprometidas con el

fortalecimiento de la democracia

participativa, apoyándose en

fórmulas innovadoras y con la

utilización de las nuevas

tecnologías.

Esta estrategia ha de formar parte

de un plan director del municipio

que se debe configurar desde las

siguientes premisas: un pacto

político entre los grupos

municipales y un pacto cívico con

las entidades y movimientos

ciudadanos para garantizar el

derecho de la participación.

Pero la participación no se

provoca a golpe de decreto. Las

normas per se no producen

participación. No obstante, una

buena regulación puede ayudar al

desarrollo del ejercicio de este

derecho. Y es aquí donde radica

la importancia de tener normas de

participación consensuadas con

las propias entidades ciudadanas

y adaptadas a las necesidades de

cada ciudad.

La dinamización de los Consejos

asesores sectoriales, la creación

del Consejo de Ciudad, los grupos

de trabajo en torno a proyectos

concretos, talleres de reflexión

ciudadana, núcleos de

intervención participativa, planes

de desarrollo comunitario en los

barrios, convocatorias de

consultas y debates en torno a

proyectos urbanísticos, tutorías de

parques, presupuestos

participativos, audiencias

públicas, proyectos de

participación infantil, procesos

participativos para la aplicación de

la Agenda 21, del Plan Estratégico

o del Plan General de Ordenación

Urbana, planes transversales (plan

joven, plan de igualdad, de

drogodependencias, de

inmigración, de movilidad, de

accesibilidad…) son algunos de

los procesos y cauces que

configuran el mosaico de

propuestas para revitalizar la

participación.

Tras estas iniciativas hay un

objetivo claro: provocar un cambio

cualitativo en las formas de

gobierno y en la relación

ayuntamiento-ciudadanía. Desde la

izquierda política y social

aspiramos a construir una nueva

cultura de la participación que

supere la mera actitud

reivindicativa, de una parte, y la

búsqueda de legitimidad, de la

otra, para basar esas relaciones en

la colaboración leal y constructiva

entre los actores sociales e

institucionales de la ciudad. n
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Las bibliotecas municipales vascas en Internet

E
ncontrar un libro o adquirirlo en préstamo en
una biblioteca de Euskadi resultará más fácil
a partir de ahora. El Departamento de Cultura

del Gobierno Vasco ha creado una red que permite
el acceso a través de Internet
(www.liburutegiak.euskadi.net) a 130 bibliotecas
de ciento nueve municipios vascos que comparten
catálogo, están coordinadas en su gestión y prestan
servicio al usuario con un único carné de socio. El
sistema permite acceder a 500.000 registros (libros,
CD, vídeos y documentos) y “supone un paso
importante” hacia la creación de la Biblioteca
Nacional Vasca que el Departamento de Cultura
pretende impulsar antes del verano, según la
Consejera Miren Azkarate.

El Gobierno Vasco se ha propuesto que todas las
Bibliotecas Públicas de Euskadi  se integren en la red a
lo largo del 2005, salvo las de Donostia-San Sebastián
y Vitoria-Gasteiz, que aún no disponen de un programa
informático compatible. n

Euskal Udalak eta Euskara

E uskara gizarte-esparruak irabazi nahian

dabil azken urte hauetan. Horietako bat,

lan-mundua, eremu estrategikoa da

euskararen etorkizuna bermatu nahi bada. Hainbat

erakundek eta enpresak heldu diote erronka horri

eta euskararen normalizazio planak abian jarri.

Oriandik orain, bide horretatik jotzeko erabakia

hartu dute Buruntzaldean: Lasarte-Oriako,

Andoiango, Urnietako eta Usurbilgo Udaletako

euskara zerbitzuek lan-munduan euskararen

erabilera areagotzeko plana egin dute herri

bakoitzean euskara-plana diseinatu eta

inplementatuko duten bi edo hiru esperientzia

pilotu abian jartzeko.

Bestalde, Dulantziko Udalak erabaki berri duenez,

diruz lagunduko du herriko saltegietako

euskarazko errotulazioa. Erabakiaren arabera,

saltegietako olanak, merkataritzako ibilgailuen

errotuluak, denda, jatetxe, ostatu eta elkarteetako

mezu eta agerraldiak euskaraz ere jartzen

lagunduko du Udalak. n

Gorliz, un municipio pionero

Desde hace un año, la Casa de Cultura de Gorliz cuenta con un servicio de información a través de
mensajes SMS para los usuarios que lo soliciten. Darse de alta para recibir las informaciones solo
cuesta 0.15 euros, que se pagan al enviar el mensaje solicitando ser incluido. Este proceso es muy

sencillo, y consiste en mandar un SMS incluyendo el texto GORLIZKO USER ALTA al número 5649. A partir
de ese momento se recibirán en el móvil todas las noticias que la Casa de Cultura genera: deportivas,
culturales, novedades, última hora... Hasta el momento el servicio cuenta con 34 suscriptores. n
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La Asociación de Municipios Vascos ha apoyado la nueva campaña de sensibilización
de Lantegi Batuak para impulsar la contratación de personas con discapacidad
mediante el envío de folletos informativos junto a este número de la revista Udala.
Bajo el lema “Aprovecha la cabeza, Utiliza esta oportunidad” la campaña pretende
informar a las Instituciones y empresas de Bizkaia de la cualificación del colectivo de
discapacitados para el desempeño de una amplia gama de trabajos y servicios.

Lantegi Batuak, fundación sin ánimo de lucro dedicada a la gestión, coordinación y
creación de centros ocupacionales y centros de empleo especial en Bizkaia pretende
con esta campaña informativa que cincuenta y dos personas con discapacidad pasen
de los centros especiales de empleo de Lantegi Batuak al empleo ordinario. n

EUDEL con las personas discapacitadas

E l Ayuntamiento de Zumaia, en colaboración con la
Diputación Foral de Gipuzkoa ha inaugurado un nuevo
Garbigune destinado  a los ciudadanos, pequeños

gremios y comerciantes de la comarca de Urola Kosta: Aia,
Getaria, Orio, Zarautz y Zumaia.

El servicio, según ha anunciado el Ayuntamiento, será gratuito y
estará dotado de contenedores diferenciados para que se
depositen selectivamente los diferentes tipos de residuos, desde
restos de escombros, maderas, ordenadores, televisores, restos
de poda, pinturas y líquidos contaminantes…, de esta manera el
Ayuntamiento pretende
recuperar más
residuos para su
reciclaje y evitar el
vertido incontrolado de
los mismos.

Este nuevo proyecto
es una iniciativa más
dentro del marco de
actuación que el
Ayuntamiento de Zumaia viene impulsando al objeto de
establecer medidas que propicien el desarrollo sostenible y
garantizar así el mantenimiento de la calidad de vida en el
municipio y su entorno.

Paralelamente, se ha puesto en marcha recientemente un
Estudio o Plan sobre la Movilidad en el municipio cuyo objetivo
es detectar las necesidades reales existentes, prever el desarrollo
futuro y así planificar con rigor las alternativas posibles. El
Ayuntamiento pretende mediante estas medidas fomentar
alentado el protagonismo de los ciudadanos una conciencia
ecológica entre todos los zumaitarras. n

Inaugurado un nuevo
Garbigune en Zumaia

EUDEL denuncia 
la “improvisación” 
en la regularización 
de inmigrantes

El Presidente de la Asociación de
Municipios Vascos, Karmelo Sáinz de la
Maza, ha denunciado la “improvisación, la
inseguridad jurídica y la falta de claridad”
del proceso de regularización de
inmigrantes que ha dejado a los
Ayuntamientos en una situación de
desconcierto ante la utilización de la
figura de “empadronamiento por
omisión”. El Presidente de EUDEL ha
exigido al Gobierno central “una política
integral y no de parches” asegurando que
es “inadmisible que se pretenda que los
Ayuntamientos resuelvan en tres semanas
una situación que el Gobierno no ha
solventado en un año de legislatura”. 

Por su parte, el Ararteko ,Iñigo Lamarka,
ha pedido a los Ayuntamientos
“flexibilidad a la hora de aplicar las
normas en el  proceso de normalización”
mediante un comunicado enviado a todos
los Consistorios vascos.

Con el objetivo de intentar solventar, en la
medida de lo posible, la falta de
información al respecto, la Asociación de
Municipios Vascos ha puesto a
disposición de los Ayuntamientos vascos
toda la información de la que dispone en
su página web  www.eudel.net n
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Un total de 14.854 personas desempleadas han aprendido a navegar por
Internet en los centros KZGuneas, impulsados por los Ayuntamientos y el
Gobierno Vasco. Esta cifra de desempleados supone el 20,63% del
número de ciudadanos formados en Internet básico por KZGunea (72.000,
hasta el momento) desde que se inició el programa en el año 2001.

Asimismo, este año y a partir del 26 de abril los participantes en los
“Campos de Trabajo para jóvenes” podrán realizar su inscripción on line
en los Kzgunea de cada municipio. También la red KZGunea se va a abrir
a dos nuevas iniciativas puestas en marcha de forma experimental: los

programas “Inmigrantia” y “Ticalia” dirigidos a la población inmigrante y a personas con riesgo de
exclusión social que se extenderán hasta mayo para lograr una mayor y más rápida integración de estos
colectivos en la sociedad vasca. n

La Cuadrilla de Laguardia-Rioja
Alavesa cuenta con un nuevo
edificio de 1465 metros cuadrados
para dar servicio al propio
organismo Inter-municipal y a

todos los vecinos y vecinas de la Rioja Alavesa. Situada en la salida de
Laguardia hacia Vitoria-Gasteiz, la nueva sede ha estado
subvencionada por  el Departamento de Agricultura del Gobierno
Vasco, a través de su programa “Erein”, Mendikoia, la Fundación
Kalitatea y las aportaciones de la propia Cuadrilla de la Rioja Alavesa.

El edificio, según el Presidente de la Cuadrilla, Alberto Ortega, pretende
ser una sede funcional y polivalente al servicio de un gran número de
organismos de la zona y los propios vecinos de la Rioja Alavesa. n

Nuevos nombres oficiales 
de Municipios Vascos
La resolución de 11 de febrero de 2005, del Director de Política
Institucional y Administración Local, sobre publicidad de los nombres
oficiales de los municipios de la Comunidad Autónoma ha resuelto el
cambio de los siguientes municipios: 

Denominación oficial Denominación anterior
Laudio/ Llodio Llodio
Garai Garay
Bidegoian Bidegoyan

Asamblea
General 
de EUDEL

L a Asociación de
Municipios Vascos,
EUDEL, ha

convocado para el próximo
6 de mayo una Asamblea
General Ordinaria a la que
están llamados a participar
todos los/as Alcaldes o
representantes de los
municipios socios de
EUDEL.

La Asamblea General se
celebrará en el centro cultural
“Kultur Leioa” del municipio
vizcaíno de Leioa a partir de
las 11:00 de la mañana en
primera convocatoria y a las
11:30 en segunda
convocatoria. n

Internet al servicio de los desempleados en los KZGuneas

Nueva sede de la Cuadrilla 
de Laguardia-Rioja Alavesa
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Euskadiko egurraren transformazio sektoreko hirurogeita
hamar enpresek (sektoreko ia guztiak) PEFC ziurtagiria
jaso zuten joan den martxoaren 23an, Bilboko
Euskalduna Jauregian. Ziurtagiri horrek bermatzen
duenaren arabera, enpresa horiek ingurumen arloko
jardunbide egokiak erabiliz kudeatzen dituzte Euskadiko
basoak. Ekintza hau, bai eta beste zenbait ere, Eusko
Jaurlaritzak, EUDELek eta Euskadiko Egurraren Sektore
Arteko Mahaiak egur ziurtatua sustatzeko abian jarri
duten Plan Estrategikoaren barruan sartu behar ditugu.

Egur ziurtatua: 
Gure basoetako egurra

D
uela hilabete gutxi

aurkeztu ziren PEFC

zigiluarekin ziurtatutako

Euskal Autonomia Erkidegoko

lehenengo baso sailak. Ziurtagiri

horrek bermatzen duenaren

arabera, Euskadiko baso sailak

ingurumen arloko jardunbide

egokiak erabiliz kudeatzen dira.

Horrela, basoak mantentzez gain,

balioa eman nahi zaio egurrari,

lehengai natural, ekologiko eta

berriztagarri gisa. Enpresa

transformatzaileen ziurtagiriaren

bitartez, zainketa katea bermatzen

da, zeinak kontsumitzaileari

aukera ematen dion “era

jasangarrian kudeaketutako

egurra” identifikatzeko.

Identifikazio hori posible da

dagoeneko, baina, orain,

produktuaren erabiltzailea gai izan

behar da hori baloratu eta

eskatzeko.

Egurra arkitekturan erabiltzeari

buruzko lehenengo jardunaldia,

Bilbon martxoaren 23an

egindakoa, testuinguru honetan

ulertu behar dugu. Hain zuzen ere,

arkitektura, materialen teknika eta

sormen arloko adierazpide gorena,

oinarrizko diziplina da

eraikuntzetan egurraren balioa

nabarmentzeko; eta, bestetik,

esan beharra dago egurra beti

egon dela presente Euskal Herriko

arkitektura tradizionalean. Diziplina

horretatik, behin eta berriro

adierazi beharra dago egurrezko

eraikuntzek eta egiturek

berariazko arautegi zehatza

dutela, proiektatu, betearazi,
erabili eta mantentzeko orduan.
Horrek, egurraren sektorea
beharrizan berrietara
egokitzearekin batera, egurra
eraikuntzako material gisa berriro
erabiltzea ekarriko du, eta, era
berean, garrantzi handia emango
dio balio estetiko handiko material
jasangarri bati. Izan ere, material
honen manufaktura berri eta
anitzek hainbat eta hainbat aukera
eskaintzen dituzte, ikerketan eta
teknologia berrietan oinarrituta
beti ere.

Akordioa EUDELekin

Euskadiko egurraren
transformazioaren sektoreko
enpresei PEFC ziurtagiria emateko
ekitaldian Juan José Ibarretxe
Lehendakaria izan zen buru, eta
Euskadiko Udalen Elkarteko
Elkarteburu Karmelo Sáinz de la
Maza eta beste zenbait agintari
ere izan ziren bertan. Azkenean,
EUDEL-ek eta Egurraren Sektore
Arteko Mahaiak akordioa sinatu
zuten. Akordioaren bitartez,
Euskadiko Udalek konpromisoa
hartu zuten kontratazio publikoan



kudeaketa jasangarrian
ziurtatutako egurraren erabilera
baloratzeko. Karmelo Sáinz de la
Mazak eta MIMEko presidenteak
egurra sustatzea adostu zuten,
hain zuzen ere, “kalitate handiko
eta prestazio ugariko material
legez, berriztagarria, ekologikoa
eta eraginkortasun energetiko
handikoa baita, herritarren nahiz
udalen artean informazioa
hedatuz, bai herri lanetan
erabiltzeko bai eta ondasunen
erosketan edo zerbitzuen
kudeaketan ere”.

Zergatik da ona egurra
kontsumitzea

Onurak ingurumenean

• Lehengairik ekologikoena da.

• Ez da hain intentsiboa energia

kontsumoan.

• Birziklagarria da.

• Biodegradagarria da.

• Aldaketa klimatikoa murrizten

laguntzen du.

• Eraikuntzako materialik

jasangarriena da.

Onurak Euskadiko ekonomian

eta enpleguan

• Euskal Herrian aberastasuna

sortzen laguntzen du, izan ere,

20.000 jabe txikirekin batera,

lehen mailako transformazioko

baso sektoreak eta paper

industriak ehun eta hogei

enpresa baino gehiago biltzen

ditu eta 300 milioi eurotik gora

fakturatzen ditu.

• Euskadin enplegua sortzen

laguntzen du, jabeek,

errematatzaileek, zerratokiek eta

paper-fabrikek 3.000 langile baino

gehiagori ematen baitiete lana.

Kultur inplikazioak

• Euskal nekazaritza-eremuari

eusten laguntzen du.

• Euskal Herriak berezkoa duen

elementua da.

• Basoa gizartearen aisialdirako

lekua da.

Onura teknikoak eraikuntzaren

sektorerako

• Egurrak ondo egiten die aurre

eguraldiari eta meteorologiari,

eta kanpoaldean nahiz

barrualdean erabil daiteke.

• Mantenimendua ez da oso

garestia.

• Oso moldagarria da

arkitektoarentzat.

• Ez da oso material garestia. n
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Euskadiko Egurraren
Sektore Arteko
Mahaiaren eta EUDELen
arteko lankidetza
Akordioaren sinadura,
kudeaketa jasangarrian
ziurtatutako egurra
material berriztagarri
gisa sustatzeko



S
umatrako (Indonesia)
iparraldean dagoen
Meulaboh hiriak 9,0 mailako

lurrikara bat jasan zuen 2004ko
abenduaren 26an, eta, ostean,
lurrikara horrek eraginda, tsunamia
etorri zen. Hondamendi natural bi
horien ondorioz, ur sistema
kaltetuta geratu zen, eta 1.682
familia konexio barik geratu ziren.
Udalerri horretako ur sarearen
sistema konpontzea da Euskadiko
Udalen Elkarteak, Euskadiko
Udalen ekarpenei esker, batu

dituen 310.000 euroen proiektuaren
xedea. Gurutze Gorriak egingo ditu
konponketa lanak, Euskadiko
Gurutze Gorriaren bitartez.

Gurutze Gorriko teknikariek
Meulabohn identifikatu eta EUDELi
jakinarazi dizkioten arazo nagusiak
larriegiak dira, izan ere, une
honetan, populazioak ur kutsatua
baino ezin du lortu, horrek
osasunari ekar diezazkiokeen
arriskuekin. EUDELi bidalitako
informazioen arabera, etxeetatik ur

sarean egindako konexioak
partzialki edo guztiz apurtuta
geratu dira, etxeetako
edukiontziak hondatuta daude,
euren etxeak konpontzen jo eta ke
ari diren pertsonek ez dute ur
hornidurarik... eta, gainera, ez
dago ingeniaritzarako gaitasunik,
iturginik ere ez dago eta ur sarea
berreraikitzeko tresnak falta dira.

Egoera horren aurrean, Euskadiko
Udalen ekarpenak premiazko
konponketarako materiala eta
lanabesak erosteko erabiliko dira,
bai eta ur sarea berreraikitzeko
lanetan behar diren langile
osagarriei soldatatxo bat eman
ahal izateko ere. Gainera, etxeko
konexioa bideratzeko kitak
erosiko dira, Meulabohn
kaltetutako familiek kontsumitzen
duten uraren kalitatea hobetzeko.
Behin-behineko txorrota
publikoak instalatuko dira
transmisio nagusiko hoditerian,
300 metrotik 300 metrora.
Bestetik, kloroak uretan duen
kontzentrazioa partzialki
handituko da lau hilabeteko
epean, klorazioa sartzeko
populazioaren artean.

Euskadiko Gurutze Gorriak
eskerrak ematen dizkie proiektu
honetarako partida ekonomikoak
eskaini dituzten Udal guztiei, une
honetan nazioarteko laguntzaren
premia handia duten pertsonei
eman dieten laguntza eta
elkartasunagatik. Eskerrik asko. n
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Euskadiko Udalen 
Elkartasuna Tsunamiak
kaltetutakoei begira 
jarri da oraingoan
Asiako Hego-ekialdeko tsunamiaren hondamendiaren
ostean, EUDELek “Laguntza Fondoa” sortu zuen, eta,
orain, Euskadiko Udalek fondo horretan egin dituzten
ekarpen ekonomikoek itxaropen guztiak gainditu dituzte.
Horri esker, Gurutze Gorriak Meulabohko ur sarearen
premiazko konponketa proiektua aurrera eraman ahal
izango du.

Oharra: “Meulabohko ur sarearen premiazko konponketarako proiektua” delakoari buruzko xehetasun gehiago nahi duten
Udalak Euskadiko Udalen Elkartearekin jar daitezke harremanetan.

Euskadiko Udalek
310.000 euro 
eman dituzte Asiako
Hego-ekialderako



El pasado 10 de marzo,

UNICEF-Comité País Vasco

convocó a varios responsables

de Ayuntamientos al I Taller

sobre diseño y puesta en

marcha de Planes Municipales

de Infancia. El encuentro se

celebró en las dependencias de

EUDEL en Bilbao y en él

tomaron parte representantes de

seis Ayuntamientos vascos,

interesados en dar más

visibilidad y vías de participación

a los niños, niñas y jóvenes de

sus municipios. El encuentro

contó con la valiosa

participación de José de la

Corte, secretario de la Red Local

a favor de los Derechos de la

Infancia y la Adolescencia, un

organismo integrado por 25

municipios de todo el Estado

que lleva más de una década

trabajando en este campo.

Con la aprobación de la

Convención sobre los Derechos

del Niño -el tratado de derechos

humanos más ampliamente

aceptado, al haber sido

ratificado por todos los países

del mundo excepto dos-, son

muchas las entidades que están

llevando a cabo modificaciones

en sus estrategias y planes de

trabajo a favor de la infancia. El

niño/a ha pasado de ser sujeto

de protección a ser sujeto de

derecho, lo que conlleva
cambios no sólo en materia
legislativa sino también en
procedimientos administrativos,
estratégicos y evaluativos.

La concepción del niño/a como
un todo integral, lleva a una
necesaria coordinación entre los
agentes que ejecutan las
políticas de infancia, un asunto
todavía pendiente. Sin embargo,
muchos municipios de otras
Comunidades Autónomas ya
están consolidando borradores
de las líneas que deberían de
tener los Planes Integrales
Municipales de Infancia para dar
respuesta a las cuestiones que
este nuevo escenario social ha
generado.

Con los Planes de Infancia se
pretende, por tanto, ofrecer vías
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Primer Taller sobre
Planes Municipales 
de Infancia organizado
por UNICEF



implicar activamente a los niños
y las niñas, ejerciendo sus
derechos y deberes como
ciudadanos activos y a través de
una participación responsable. 

Este primer taller sobre Planes
Municipales de Infancia
celebrado en EUDEL se
enmarca, precisamente, en el
programa de UNICEF Ciudades
Amigas de la Infancia. 

Conclusiones y lecciones
aprendidas

La experiencia de este I Taller
sobre diseño y puesta en
marcha de Planes Municipales
de Infancia ha resultado
sumamente satisfactoria y ha
servido para extraer una serie
de conclusiones que facilitarán
el trabajo de puesta en práctica
de Planes Integrales de Infancia
en los municipios.

Según la Red Local a favor de los
Derechos de la Infancia y la
Adolescencia, los Planes de
Infancia se diseñan bajo el
paraguas de cuatro criterios
fundamentales: globalidad,

planificación, integralidad y
racionalidad, con el doble
objetivo de rentabilizar los
recursos existentes y evitar
solapamiento de programas y
actuaciones. Como experiencia
positiva a la hora de diseñar y
poner en práctica un Plan
Municipal de Infancia, se ha
analizado el caso del
Ayuntamiento de Getafe, en
Madrid, que puso de manifiesto
que una de la principales
necesidades a la hora de
implementar un Plan Municipal de
Infancia es la formación tanto
para el equipo técnico como para
el cuerpo político del
Ayuntamiento.

Diseñar y poner en marcha un
Plan Integral de Infancia significa
iniciar un proceso que tendrá

UDALA 118 Zbk. · 21

¤ Euskal soiidaritatea

El Taller contó 
con la colaboración 
de EUDEL y de la Red
Local a favor de los
Derechos de la Infancia
y la Adolescencia

de solución a los problemas y
necesidades de la infancia
desde un punto de vista integral,
desarrollando programas que no
sólo van dirigidos a los niños y
niñas que se encuentran en
situaciones de riesgo y
necesitan una especial
protección, sino también al
conjunto de la infancia y la
adolescencia, defendiendo sus
derechos y promoviendo su
participación activa en el
entorno en el que viven.

Construyendo ciudades
amigas de la infancia 

Hoy en día, más de 3.000
millones de personas viven en las
ciudades y se prevé que para el
año 2025, seis de cada diez
niños y niñas de los países en
desarrollo vivirán en una
metrópoli. Más de la mitad de
ellos lo harán en condiciones de
pobreza.

La sociedad del futuro está
destinada a ser urbana, y el
bienestar de los niños y niñas
seguirá dependiendo de las
condiciones de las ciudades
donde vivan. Por lo tanto, el
desafío al que se enfrentan los
Gobiernos Locales en el siglo XXI
pasa por mejorar las condiciones
de la vida cotidiana de la infancia.
Y éste es también el objetivo que
persigue UNICEF a través de su
programa internacional Ciudades
Amigas de la Infancia, que busca
la aplicación de la Convención
sobre los Derechos del Niño en el
ámbito municipal. 

El reto consiste en mejorar la
vida de los niños ahora,
reconociendo y realizando sus
derechos. La construcción de
ciudades amigas de la infancia
es un proceso práctico que debe
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Información y consultas

Desde UNICEF Comité País Vasco animamos a todos los municipios vascos a

participar en el programa Ciudades Amigas de la Infancia, aprovechando las

herramientas que se ofrecen en el mismo. Quedamos a disposición de los

municipios, para poder ampliar la información o realizar visitas personales,

donde explicar con mayor detalle esta iniciativa. 

Las personas interesadas pueden dirigirse a:

Cristina Junquera Abaitua

Responsable del programa Ciudades Amigas de la Infancia en el País Vasco

cjunquera@unicef.es / www.ciudadesamigas.org 

El programa Ciudades Amigas

de la Infancia está promovido

por UNICEF a escala

internacional y busca:

Apoyar la creación de Consejos

Municipales de Infancia.

Impulsar la creación y aplicación

de Planes Integrales de Infancia.

Introducir técnicas de evaluación

de las políticas municipales de

infancia a través de un conjunto

de indicadores específicos

elaborados para ese fin.

Reconocer a los municipios más
comprometidos, a través del
nombramiento de Ciudad Amiga
de la Infancia.

Realizar jornadas temáticas
sobre aspectos relativos a la
promoción y aplicación de la
Convención sobre los Derechos
del Niño en el ámbito de las
entidades locales.

Celebrar, cada dos años, un
Certamen sobre Derechos de la
Infancia y Política Municipal, en
el que se premien buenas
prácticas en relación con los

Derechos de la Infancia en el
ámbito de las entidades locales.

Llevar a cabo otras acciones de
ámbito internacional inscritas en
el Programa Child Friendly Cities
de UNICEF.

Además, el programa Ciudades
Amigas de la Infancia dispone 
de un sitio web,
www.ciudadesamigas.org,
dirigido a los municipios como
espacio de intercambio de
información y consulta, así como
para dar a conocer programas e
iniciativas novedosas.

Ciudades Amigas de la Infancia

ritmos diferentes según el
municipio, así como objetivos y
acciones a largo plazo, y
necesariamente deberá ir
acompañado de resultados
conseguidos a lo largo de este
proceso que respondan a los
objetivos y estrategias del mismo.
Por ello, el compromiso político a
largo plazo es fundamental.

Sin embargo, durante el Taller
también se subrayaron algunos
obstáculos importantes a la hora
de reflexionar sobre la posibilidad
de contar con Planes Municipales
de Infancia en el País Vasco. La
primera dificultad es la existencia
de Planes de Juventud, dirigidos
a jóvenes y adolescentes a partir
de 12 años, que dejan fuera de
su ámbito de actuación a los
niños y niñas menores de esa
edad. Además, debido al marco
normativo y competencial
característico de la Comunidad
Autónoma Vasca, las entidades
competentes que dirigen su

actuación a este colectivo son

supramunicipales, de ahí la

dificultad para coordinar las

acciones hacia los menores en

una franja de edad (12-18 años)

en la que trabajan desde

diferentes áreas, entidades como

el Gobierno Vasco, las

Diputaciones Forales y los

Ayuntamientos.

Por otro lado, el criterio de

integralidad en los Planes

Municipales de Infancia se ve

obstaculizado por la

estanqueidad de los

departamentos y áreas de un

Ayuntamiento. Por ello,

directamente relacionado con

este hecho, se deriva,  en

ocasiones, el problema de la falta

de coordinación e información

entre departamentos y áreas de

una misma corporación

municipal. n





4 Buenas prácticas municipales:
Regeneración Urbana
Programa Erein-Pequeños Municipios
Centro Socio-cultural. Ayuntamiento de Oion
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