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J oan den maiatzaren 6an, EUDELek

Ohiko Batzar Nagusia egin zuen.

Euskadiko Udalen Elkarteak 23

urte bete dituen honetan, antzematen da

oraindik lan handia dagoela egiteko.

Hamarkada hauetan zehar, Tokiko

gobernuak erreferente bihurtu dira

herritarrentzat, eta, egia esan, Tokiko

gobernuek beste edozein Administrazio

mailak baino baldintza hobeetan

eskaintzen dituzte zerbitzu batzuk. Dena

dela, erakundeen egituran daukan

zeregina oraindik ez da finkatu. Ondorioz,

gauza bat da legeriak agintzen duena eta

beste bat, erabat desberdina,

errealitateak eskatzen duena.

Disfuntzio hori kexa-iturri izan da azken

urteotan; orain, esku artean ditugun

aurrerapen teknologikoekin, are gehiago

geratu da agerian disfuntzio hori, izan

ere, aurrerapen horiek direla eta,

iraganetik datozkigun eskemetako

batzuk zaharkituta geratu zaizkigu eta

politika publikoak birformulatu egin

behar dira.

Horretarako, koordinazio ezin hobea

behar da. EUDELek guztion arteko

gogoeta egiteko proposatzen die

gainerako instituzioei; gogoeta sakona

izan behar da, etorkizuneko erronkei

erantzun ahal izateko eta erronka horiei

zorroztasunez ekiteko behar diren

bitartekoak erabiliz.

Udalen aldetik, publikoa dena tratatzeko

beste modu bat aldarrikatzen da,

eskaeretatik hurbil egonda eraikiz,

irtenbide egokiak bilatzeko zereginean

gainerako gobernuekin parte hartuz eta

herritarren bizitza hobetuko duten

kalitateko zerbitzuak emateko

borondatearekin. Erronka garrantzitsua. n

E l pasado día 6 de mayo EUDEL

celebró su Asamblea General

Ordinaria. Tras 23 años de

Asociacionismo Municipal Vasco, se

constata que aún existe un importante

trabajo por hacer. Los Gobiernos

Locales a lo largo de estas décadas se

han constituido en un referente para los

ciudadanos, y de hecho ofrecen

servicios que quizás ningún otro nivel de

la Administración podría hacerlo en

mejores condiciones. Sin embargo, su

papel dentro del entramado institucional

no se ha visto consolidado. En

consecuencia, una cosa es lo que la

legislación encomienda y otra muy

distinta lo que la realidad demanda.

Esta disfunción, que ha sido motivo de

queja en los últimos años, se evidencia

ahora, aún más si cabe, con los avances

tecnológicos existentes que hacen que

ciertos esquemas heredados del pasado

hayan quedado obsoletos y sea

necesario la reformulación de las

políticas públicas.

Para todo ello hace falta una perfecta

coordinación. EUDEL propone al resto

de instituciones una reflexión conjunta y

en profundidad para dar respuesta a los

desafíos futuros con los medios que se

consideren necesarios para abordarlos

con rigor.

Desde la parte municipal se reivindica

una nueva manera de tratar lo público,

construyendo desde la proximidad de la

demanda, participando con el resto de

gobiernos en la búsqueda de soluciones

satisfactorias y con la voluntad de

prestar unos servicios de calidad que

redunden en la mejora de vida de los

ciudadanos. Todo un reto. n
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EUDELen Ohiko Batzar Nagusia
Maiatzaren 6an, Euskadiko Udalen Elkarteak urteroko Batzarra egin

zuen, Kultur Leioa aretoan, EUDELek azken urtean egindako lana

aztertzeko eta 2005-2006 urteetarako lanaren estrategia finkatzeko.

EUDELen Elkarteburu Karmelo Sáinz de la Mazak, hitzaldian, bere

ustez euskal agenda politikoan sartu behar diren bost eskakizunak

planteatu zituen baita azken hileotan hildako zortzi Alkate eta

Zinegotziak gogoratu ere. n

Bilbao acoge en noviembre la Cumbre Mundial 
por la Solidaridad Digital
Más de 2.000 Alcaldes y autoridades regionales de todo 

el planeta se reunirán en la capital vizcaína durante los días 9,

10 y 11 de noviembre para luchar contra el analfabetismo

electrónico, que amenaza a miles de millones de personas de

todos los continentes. La Cumbre de Bilbao contará con un

Plenario, quince Talleres temáticos y un espacio expositivo

interactivo. n

Las Agencias de Desarrollo en su apuesta 
por la Promoción Turística
En un nuevo apartado que la revista Udala incluye en éste número,

se analizan distintas experiencias puestas en marcha por diversas

Agencias de Desarrollo Local en su apuesta por la Promoción

Turística de los municipios vascos. n

Protección de datos de carácter personal: 
Una obligación para la Administración Local 
y una garantía para la ciudadanía
La Asociación de Municipios Vascos en colaboración con el IVAP

organizó el pasado mes de mayo cuatro cursos sobre la Ley Orgánica

de Protección de Datos de Carácter Personal. Con una gran

participación de representantes y trabajadores municipales, los cursos

sirvieron para analizar, de la mano de expertos en la materia, las

consecuencias de la normativa vigente en relación con la protección

de datos de carácter personal en la Administración Local. n



E
UDEL-Euskadiko Udalen

Elkarteak Leioan egin zuen

Urteroko Batzar Nagusia.

Jorratutako gaien bozketetan eta

bateratzean parte hartu zuten ehun

Alkatetik gora bildu ziren bertan.

Iazko aurrekontuaren likidazioa eta

aurrekontu berria onartu ostean,

EUDELen Elkarteburu eta Leioako

Alkate den Karmelo Sáinz de la

Mazak egin zuen berba, eta

apirilaren 17ko hauteskundeen

osteko euskal mapa politiko berria

aipatuz hasi zuen hitzaldia.

EUDELen Elkarteburuak adierazi

zuen EAEko hauteskundeen ostean

“politika handirako beste aukera

bat sortu” zaigula: “Tokiko

Agintearen inplikazio eta

konpromisoarekin, Euskadin bakea

lortzera eramango gaituen

normalizazio politikoko prozesu bat

abiarazteko aukera dugu, modu

eraginkor eta partekatuan”.

Euskadiko Udalen Elkartearen

Elkarteburuaren ustez, hurrengo lau

urteotan tokian tokikoak “giltzarria

izan behar du euskal agenda

politikoan”. Udal demokratikoak
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¤ Hileko gaia

EUDELen Ohiko 
Batzar Orokorra
Maiatzaren 6an, Euskadiko Udalen Elkarteak Urteroko
Batzarra egin zuen, Kultur Leioa aretoan, EUDELek
azken urtean egindako lana aztertzeko eta 2005-2006
urteetarako lanaren estrategia finkatzeko. EUDELen
Elkarteburu Karmelo Sáinz de la Mazak, hitzaldian, bere
ustez euskal agenda politikoan sartu behar diren bost
eskakizunak planteatu zituen. 

“Hurrengo urtean,
Tokiko Aginteak
Finantzen Euskal
Kontseiluan eta Zergen
Koordinaziorako
Organoan parte 
hartu beharko luke”
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daudenetik hogeita sei urte eta

EUDEL Euskadin sortu zenetik

hogei urte bete direnean,

Euskadiko Udalen Elkartearen

Elkarteburuak adierazi zuen

Herrialde deszentralizatu batean

gaudela, eta Udal botere sendoa

duela, Euskadiko Udalen egoera

Europako beste herrialde eta

Erkidego batzuetako tokiko

boterearen egoerarekin

konparatzen badugu. “Etorkizuneko

joerek tokian tokikoaren

protagonismo gero eta handiagoa

iragartzen dute. Gure hiriak sare

koordinatuetan antolatzera

garamatzaten fenomeno berriei

egin behar diegu aurre, hau da,

“Hiri Sareak” deitzen dena.

EUDELen ildo horretatik ari gara

lanean”.

Bost eskakizun euskal
agenda politikoan

Bere hitzaldian, EUDELen

arduradun nagusiak, alboan zituen

Elkarteburuorde biekin batera (hau

da, Carlos Totorika Ermuako

Alkatea eta Pablo Isasi Amurrioko

Alkatea), euskal agenda politikoan

garrantzi berezia hartu behar

duten bost eskakizun planteatu

zituen. Lehenengoa Udaletako

Euskal Legea da. Sáinz de la

Mazaren arabera, “euskal eredu

instituzionala hobetu eta

birmoldatu behar da, eta,

legegintzaldi honetan, Udaletako

Legea eman behar zaio Euskadiri”.

Era berean, esan zuen erakundeen

arteko hausnarketa bat egin behar

zela, udal finantziazioa ere

birmoldatzeko. Hori dela eta,

EUDELen Elkarteburuak adierazi

zuen hiru esparru jorratu beharko

zirela, hirurak ere indar berarekin:

• Euskadiko Udalen konpromisoa,

euren diru-sarreren kudeaketa

egokiari buruz.Finantziazio ez

baldintzatua.

• Finantziazio baldintzatua

(euskaltegiak, eskolak berritzea,

haurtzaindegiak, musika

ikasketak, bake epaitegiak,

immigrazioa...) eta Berez Ez

Dagozkien Udal Gastuak (tokiko

gobernuei legez dagozkien

eskumenetatik harago egiten

direnak).

Batzar Nagusian zeuden Alkateen

aurrean, Karmelo Sáinz de la

Mazak adierazi zuen zein baino

zein beharrezkoagotzat zituela,

hurrengo lau urteei begira,

erakundeen arteko lankidetzarako

zein kooperaziorako mekanismoak.

Hori horrela, esan zuen izaera

administratiboko legaltasunaren

kontrolerako teknikak albo batean

utzi behar direla. Adierazi zuenez,

kontrolak jurisdikzionala izan behar

zuen. “Koordinazio eredu berri bat

behar dugu, eredu ez zatikatua,

ezpada politika publikoen eredu

sistematiko eta globala. Politika

publikoen Kontseilua, eta, bereziki,

etxebizitza, lan, garapen

¤ Hileko gaia

“Euskadiko Udaletako
elkartegintza sustatu
eta EUDELi estatus
juridiko berria eman
nahi diogu”
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¤ Hileko gaia

ekonomiko, gizarte politika eta

immigrazioko betearazpen

koordinatua eta diseinua izan behar

du”. “Gure abiapuntua da –jarraitu

zuen- Tokiko Agintea botere

autonomiadun eta ez-babestu gisa

hartzea”.

Karmelo Sáinz de la Mazak

nabarmendu nahi izan zuen behar-

beharrezkoa dela Tokiko Agintea

Finantzen Euskal Kontseiluan eta

Zergen Koordinaziorako Organoan

sartzea. Horretarako, proposatu

zuen etapa bitan sartzea:

lehenengoan behatzaile gisa, eta,

bigarrenean, Udalen

partaidetzarekin, eskubide osoko

kideak diren aldetik. Era berean,

esan zuen EUDELentzat funtsezkoa

dela “Ongizatearen Estatua

bermatuko duen eredu baten

gaineko hausnarketa eta diseinuari

erakundeen erabakitasunez eta

konplizitatez egitea aurre”.

Kontuan hartu beharreko azken

eskakizuna eta, kasu honetan,

Euskadiko Udalen Elkartearen

egoerari dagokionez, esan zuen

guztiz beharrezkoa dela Euskadiko

Udaletako elkartegintza berritu eta

sustatzea. “Euskadiko Udalen

Elkarteari estatus juridiko berria

eman nahi diogu, estatus publikoa

izan beharko luke eta. Uste dugu

beharrezkoa dela gure egoitza,

bertako egitura eta EUDELen

finantziazioa kualifikatzea.

Euskadiko Udaletako elkarteen

koadroa sinplifikatzeko eta

potentzialtasuna handitzeko garaia

heldu da. Udaletako sareen

fenomenoa integratu eta

egonkortasuna emateko gai izan

behar dugu”.

Hitzaldia amaitu eta Batzarrean

zeuden Alkate guztien aho bateko

babesa jasota, Elkarteburuak

aperitiborako gonbita egin zien

Alkateei. Bertan, giro lasaian,

Alkateek iritziak trukatu eta elkar

agurtu zuten. n

E UDELen Ohiko Batzar Orokorraren

lehenengo minutuetan, Udal ordezkariek

errespetuz eta maitasunez gogoratu nahi

izan zituzten azken hilabeteetan hildako zortzi

lankideak. Beraien udalerrien eta biztanleen alde

ilusioz lan egin duten zenbait Alkate eta Zinegotzik

utzi egin gaituzte Euskadiko udal bizitzarako beltza

izan den urte honetan, hutsune handia utziz.

Euskadiko Alkate eta Zinegotzi guztien izenean,

gure doluminik zintzoena adierazi nahi diegu

hildako guztien familiei eta beraien toki

korporazioei.

Ez zaituegu ahaztuko, eskerrik asko bihotz-

bihotzez. 

Agur lagunok.

IGOR LEZAMIZ
Ajangizko Zinegotzia

KEPA BUTRON
Gernikako Zinegotzia

ANTONIO ZUBIAURRE
Alkizako Alkatea

TXEMA RODRÍGUEZ
Galdakaoko Zinegotzia

LOURDES ETXANIZ
Zierbanako Zinegotzia

FÉLIX CIENFUEGOS
Gernikako Zinegotzia

ALBERTO SODUPE
Soraluzeko Alkatea

LOURDES ARRIETA
Lantziegoko Zinegotzia

Agur lagunok
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¤ Teknologia berriak

Bilbao acoge 
en noviembre 
la Cumbre Mundial 
por la Solidaridad 
Digital
Más de 2.000 Alcaldes y autoridades regionales de todo
el planeta se reunirán en la capital vizcaína para luchar
contra el analfabetismo electrónico, que amenaza a miles
de millones de personas de todos los continentes.

L
os Ayuntamientos de todo el

planeta tienen una cita en

Bilbao el próximo mes de

noviembre, durante los días 9 al 11

de ese mes. La capital vizcaína

acoge en esas jornadas la II

Cumbre Mundial de Ciudades y

Autoridades Locales para la

Sociedad de la Información, un

proyecto de la ONU y del Gobierno

vasco para que Internet sea una

realidad para todos los ciudadanos

del planeta, sin distinciones de

sexo, cultura o edad.

Para salvar esa brecha digital, que

resulta insuperable para los países

del Tercer Mundo, la ONU y el

Gobierno vasco han desarrollado

un sistema que implica a las

autoridades regionales, que son las

que conocen de primera mano las

necesidades de sus ciudadanos.

La cita de noviembre en Bilbao

reunirá a más de 2.000 Alcaldes y

presidentes regionales de todo el

mundo, en una de las pocas

ocasiones en las que las

autoridades locales asumen el

mando en cuestiones de nivel

internacional, que siempre han

estado reservadas para los

estados.

Las oportunidades culturales y

económicas que genera Internet

son un derecho universal al que

tampoco pueden acceder miles de

millones de personas en todo el

mundo. El encuentro de Bilbao

buscará soluciones para evitar este

nuevo tipo de exclusión. De

momento, la ONU y el Gobierno

vasco han promocionado en

Internet la plataforma IT4ALL, a la

que están adheridas 18.000

ciudades y regiones de todo el

planeta, que en conjunto

representan a más de 1.500

millones de personas. A través de

IT4ALL, estos organismos

regionales intercambian

conocimientos para la mejora

mutua en temas clave como la

salud, la cultura y la economía. En

esta autopista electrónica todos

circulan, independientemente de su

ubicación y tamaño. Desde

Shangai, una de las ciudades más

dinámicas de China, con más de

diecisiete millones de habitantes,

hasta la urbe de Miraflores (Perú),

que cuenta con 92.000 vecinos.

Bilbao no es por casualidad la

sede de la II Cumbre Mundial de

Ciudades y Autoridades Locales.
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La Cumbre de Bilbao contará con un Plenario, 
15 Talleres temáticos y un espacio expositivo interactivo

La capital vizcaína es un ejemplo

de adaptación a las tendencias de

futuro. De un pasado industrial a

una urbe de servicios, con iconos

culturales como el Museo

Guggenheim. Asimismo, Euskadi

ha apostado por el desarrollo de la

Sociedad de la Información, con

un plan de inversiones de 563

millones de euros que culmina el

próximo año. Los frutos de este

esfuerzo ya están a la vista,

porque casi la mitad de sus dos

millones de ciudadanos se

conectan a Internet desde sus

hogares.

En Vizcaya también se ubica el

centro Cifal Bilbao, especializado en

formar a las autoridades locales en

los temas relacionados con las

tecnologías de la información. Su

actividad se extiende a la

organización de la cumbre de

Bilbao y a la participación en el

siguiente encuentro internacional

relacionado con la solidaridad

digital, que en el mismo mes de

noviembre, y días después de la

cita de la capital vizcaína tendrá

lugar en Túnez. El encuentro en la

urbe africana será a nivel de

estados, y en el mismo se

analizarán las conclusiones a las

que previamente habrán llegado las

autoridades regionales en Bilbao. n

La Cumbre por la SOLIDARIDAD DIGITAL que se

celebrará los días 9, 10 y 11 de noviembre reunirá en

el Palacio Euskalduna de Bilbao a un gran número

de personalidades del ámbito internacional, entre

ellos los Alcaldes de París, Sao Paulo, Ginebra,

Lyon, Túnez o el Subsecretario General de Naciones

Unidas y Director General de UNITAR (Instituto de

las Naciones Unidas para la Formación y la

Investigación), la Comisaría Europea de Sociedad de

la Información y Medios y los Presidentes de

Piamonte y Euskadi entre otros.

El programa de la Cumbre de Bilbao comprenderá

tres dimensiones estrechamente relacionadas:

◗ El Plenario y los quince talleres temáticos donde

las Autoridades Locales presentarán su visión de

la Sociedad de la Información junto al resto de

actores.

◗ La discusión sobre el borrador de la Declaración y

el Plan de Acción de Bilbao.

◗ El espacio interactivo donde se presentarán

experiencias exitosas de partenariado 

público-privado.

Los quince Talleres Temáticos estarán repartidos en

tres grandes espacios:

◗ Espacio “Aplicaciones y Servicios Públicos” cuyo

objetivo es mostrar a las Autoridades Locales los

desarrollos que es están alcanzando en ámbitos

que inciden directamente en la mejora de la

calidad de vida de la ciudadanía.

◗ Espacio “Interconexión y Territorios” donde se

analizarán las opciones tecnológicas, técnicas y

de conectividad que permiten a las Autoridades

Locales la relación con la ciudadanía y las

empresas de sus territorios.

◗ Espacio “Solidaridad Local e Internacional” donde

se estudiará la forma en que las Autoridades

Locales deben implementar sus estrategias de

desarrollo de la Sociedad de la Información.

especialmente el esquema de relaciones

necesario, tanto a nivel interno (creación y

animación de una Red Local en la que participen,

además de las Administraciones públicas, el

conjunto de agentes económicos y sociales que

operan en el territorio) como externo (creación y

participación en redes internacionales que

permitan compartir experiencias y acceder a la

financiación internacional necesaria para la mejora

de la implantación de la Sociedad de la

Información en los territorios en desarrollo).

Un cuarto espacio llamado “Bolsa de experiencias

locales” ofrecerá la posibilidad de presentar

interesantes experiencias desarrolladas por

Ciudades y Regiones presentes en la Cumbre de

Bilbao.
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Talleres temáticos:

Aplicaciones y servicios públicos

Interconexión y territorios

Solidaridad local e internacional

Experiencias locales

15:00-17:00 Acreditación y entrega del kit congresual en el Palacio Euskalduna

17:00-21:00 Inauguración + Espectáculo + Cóctel de bienvenida

08:30-09:30 Inauguración + Espectáculo + Cóctel de bienvenida

11:30-13:15

08:30-10:15

10:15-12:00

14:45-16:30

16:45-18:30

09:30-10:30 Hacia una Sociedad Digital: ¿qué cambios implica? (I y II)

10:30-10:45 Presentación del funcionamiento de la Cumbre

10:45-11:00 Puesta en marcha del Grupo de Discusión sobre la Declaración y el Plan de Acción

12:30-12:45

12:45-13:15

13:15-13:45

13:45

Espacio expositivo:
Organizaciones, redes, experiencias exitosas, aplicaciones de la Sociedad de la Información de Interés 
para Autoridades Locales.

Día 11

1. e-Administración 
y e-Democracia

4. e-Salud

7. Educación 
y Formación

10. e-Inclusión

13. Accesibilidad 
para personas 
discapacitadas

2. Infraestructuras

5. El Software Libre

8. Desarrollo 
sostenible, cultura 

e identidad

11. e-Business 
(e-Economía)

14. Seguridad pública
y gestíón del riesgo

3. Liderazgo político 
y papel de los cargos

electos

6. Financiación 
de laSolidaridad (I)

9. Los partenariados
público-privados

12. La cooperación
descentralizada

15. Financiación 
de la Solidaridad (II)

Bolsa de experiencias
locales (I)

Bolsa de experiencias
locales (II)

Bolsa de experiencias
locales (III)

Visitas 
"Euskadi 

en la Sociedad 
de la Información"

Presentación de las conclusiones de los Talleres temáticos

Lectura de la Declaración de Bilbao y del Plan de Acción de las Autoridades Locales 
en relación a la Sociedad de la Información. Mensaje a la Cumbre de Túnez.

Presentación de las próximas Etapas de la Agenda internacional (2006-2015)

Clausura
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Día 9

Día 10
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Protección de datos
de carácter personal:
Una obligación para 
la Administración 
Local y una garantía 
para la ciudadanía
La Asociación de Municipios Vascos en colaboración
con el IVAP organizó el pasado mes de mayo cuatro
cursos sobre la Ley Orgánica de Protección de Datos
de Carácter Personal. Con una gran participación de
representantes y trabajadores municipales, los cursos
sirvieron para analizar, de la mano de expertos en la
materia, las consecuencias de la normativa vigente en
relación con la protección de datos de carácter
personal en la Administración Local.

P ese a que la normativa

básica reguladora de la

protección de datos de

carácter personal tiene una

antigüedad de seis años la

Administración en general, y lo

Local en particular, se encuentra

en una fase que se puede

denominar de preparación en la

protección de datos.

Cualquier Ayuntamiento tiene

infinidad de datos de sus

habitantes que deben ser

especialmente protegidos

destacando, entre otros, datos

de bienes inmuebles y

patrimoniales, cuentas bancarias,

detenciones o arrestos, multas

de tráfico, ayudas y prestaciones

sociales, consumo de

estupefacientes o adicciones al

juego, etc. El volumen de

información de que se dispone

es tal, que un Área de Bienestar

Social, de Régimen Interior o de

Urbanismo de un Municipio

puede acceder a ficheros

internos y obtener información

altamente delicada de una

persona determinada.

EUDEL ha organizado a lo largo

del mes de mayo diversos cursos

de formación dirigidos

específicamente a la

Administración Local, en

colaboración con el IVAP, en los

que se han formado 200

personas. Especial mención se

debe hacer de un curso más

específico, y que con la

colaboración de la Consejería de

Interior del Gobierno Vasco, se

impartió a las Policías Locales de

los Municipios Vascos.

El marco normativo básico en

esta materia se encuentra

formado por:

• Ley Orgánica 15/1999, de 13

de diciembre, de protección de

datos de carácter personal.

• Reglamento de medidas de

seguridad de los ficheros

automatizados que contengan

datos de carácter personal.

• Ley 2/2004, de 25 de febrero,

de ficheros de datos de

carácter personal de titularidad

pública y de creación de la

Agencia Vasca de protección

de datos.

En este campo se debe tener en

cuenta que dato de carácter

personal es cualquier información

concerniente a persona física

identificada o identificable.

Abunda en ello la Sentencia del

Tribunal Constitucional 292/2000

al matizar que el objeto de la

protección no se reduce sólo a los
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datos íntimos de la persona, sino

a cualquier tipo de dato personal,

sea o no íntimo.

Los Ayuntamientos pueden

recoger datos de carácter

personal cuando son adecuados,

pertinentes y no excesivos para el

ejercicio de las competencias que

tienen atribuidas. Salvo precepto

legal en contrario, para la

obtención de dichos datos no es

preciso recabar el consentimiento

de la persona afectada, pero sólo

pueden utilizarse para las

finalidades determinadas,

explícitas y legítimas para las que

se hayan obtenido.

Estos datos se almacenan en

ficheros organizados que cuentan

con unas determinadas medidas

de seguridad y con una persona

física o jurídica responsable de los

mismos.

A continuación, y por medio de

diversas resoluciones de la

Agencia de Protección de Datos

(ver www.agpd.es), se van

analizar malas prácticas

municipales en este terreno que

se expusieron en los cursos

organizados por EUDEL:

CASO A: El Alcalde realiza,

desde 1995, y dentro de las

acciones que se enmarcan en la

política de promoción social y

cultural de la localidad, el envío de

escritos a vecinos de la misma

cuando se produce alguno de los

siguientes hechos: el nacimiento

de un nuevo vecino, la llegada a la

mayoría de edad o la inscripción

en el Padrón Municipal de un

nuevo residente. Respecto al

origen de los datos de carácter

personal utilizados para la

confección de los envíos,

exponen que proceden del

Padrón Municipal de Habitantes.

RESPUESTA: Ha infringido lo

dispuesto en el artículo 4.2 de la

Ley Orgánica 15/1999, de 13 de

diciembre, de Protección de

Datos de Carácter Personal, lo

que supone una infracción

tipificada como grave en el

artículo 44.3.d) de la citada

norma.

La solución consiste en que la

Administración debe demostrar

que esos datos del Padrón se

han utilizado para el ejercicio de

unas competencias municipales

basadas en el acercamiento de la

actividad administrativa a la

ciudadanía.

CASO B: Un Ayuntamiento ha

iniciado una campaña de

afiliación a un club infantil

repartiendo entre los escolares

del municipio folletos donde se

les anima a inscribirse en el

referido club infantil y

solicitándoles datos como

nombre, edad, primer y segundo

apellido, fecha de nacimiento,

dirección completa, colegio

donde cursa sus estudios, curso

escolar y número de teléfono. En

ningún lugar del díptico

informativo se requiere la

autorización paterna o del tutor

del menor. Ha quedado

acreditado que la aplicación que

gestiona el fichero automatizado

de socios denominado Gestión

de Juventud, implementa

funcionalidades de gestión de
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usuarios (socios) y consulta de

datos según criterios específicos

relativos a las personas, así

como de generación de diversos

tipos de listados para la remisión

de comunicaciones a los socios.

RESPUESTA: El Ayuntamiento

como responsable del fichero

denominado Gestión de

Juventud, ha incurrido en

infracción de los artículos 5 y 26

de la LOPD así como del artículo

9 de la LOPD en relación con el

artículo 8 del RD 994/99, de 11

de junio, por el que se aprueba el

reglamento de medidas de

seguridad de los ficheros

automatizados que contengan

datos de carácter personal; las

dos primeras infracciones

tipificadas como leves en los

artículos 44.2.d), 44.2.c) de la

misma, y la tercera tipificada

como grave en el artículo 44.3.h)

de la citada norma legal.

CASO C: la empresa,

concesionaria del servicio de

retirada de vehículos en el

Ayuntamiento, le hizo entrega de

un recibo cuando retiró su

vehículo del Depósito del servicio

de grúa, en el que no consta ni

CIF de dicha empresa ni dirección

donde dirigirse para poder ejercer

el derecho de acceso, rectificación

o cancelación de sus datos con el

fin de conocer la finalidad de la

recogida de los mismos.

Asimismo, consultado el Registro

General de Protección de Datos

ha comprobado que ni la empresa

ni el Ayuntamiento tienen

declarado el fichero.

RESPUESTA: El Ayuntamiento ha

infringido lo dispuesto en el

artículo 11.1 de la Ley Orgánica

15/1999, de 13 de diciembre, de

protección de datos de carácter

personal, en relación con el

artículo 12.2 de la citada norma,

infracción tipificada como muy

grave en el artículo 44.4b) de la

misma norma.

CASO D: El Ayuntamiento remite

informe emitido por la Policía

Local con relación al sistema de

grabación automática de llamadas

al teléfono 092, en el que se indica

que el sistema es un grabador de

voz en soporte informático donde

consta una relación ordenada por

fecha y hora de haber recibido o

efectuado una llamada telefónica

del 092.

RESPUESTA: Ha quedado

acreditado la existencia de un

fichero de datos de carácter

personal cuyo titular es el

Ayuntamiento que no ha sido

creado previa disposición de

carácter general ni ha sido

notificado al Registro General de

Protección de Datos. En

consecuencia, la citada

corporación Local ha incurrido en

la in fracción leve descrita.

Todos estos casos, entresacados

de diversas resoluciones

auténticas y ciertas, deben hacer

reflexionar a las Entidades Locales

sobre la necesaria protección de

los datos de carácter personal en

sus respectivos ámbitos de

actuación. n
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Puesta en marcha de la Red 
de Municipios Vascos por la Igualdad 
y contra la violencia a las Mujeres 

D esde el pasado lunes 16 de mayo EUDEL cuenta, en sus

oficinas, con una Técnica de Igualdad en virtud del Convenio de

Colaboración firmado con EMAKUNDE- Instituto Vasco de la

Mujer y EUDEL para la puesta en marcha de la Red de Municipios

Vascos por la Igualdad y Contra la Violencia hacia las Mujeres.

Siendo conscientes del papel esencial que juegan las Administraciones

Locales en esta materia, la Red pretende promover en el ámbito local la

realización de programas y actividades dirigidas a promover la igualdad

de mujeres y hombres y a eliminar la violencia contra las mujeres, facilitar

el intercambio de experiencias y la coordinación y realización de

actividades conjuntas por parte de distintos Ayuntamientos, e impulsar la

adopción de acuerdos de colaboración y protocolos de actuación locales

basados en el Acuerdo Interinstitucional para la Mejora de la Atención a

Mujeres Víctimas de Maltrato Doméstico y Agresiones Sexuales. 

En las próximas semanas, se incluirá en la página web de EUDEL

información sobre el funcionamiento de la red, actividades realizadas por

los municipios integrantes, así como otros materiales que se consideren

de interés (www.eudel.net). n

Zeurea de aukera, jarraitu euskaraz

Z eurea da aukera, jarraitu

euskaraz ! Bizkaiko 17 udalerri

eta hiru mankomunitateren

ekimen bateratua da eta haren xedea

DBHn euskaraz ikasi duten gazteek

hortik aurrerako ikasketak ere

(batxilerra eta lanbide heziketa)

euskaraz egitea. Alkarbide bilguneak

koordinazio lanetan eta EUDELek

languduta, kanpaina hau 7200

gazteengan zuzendu da azken

asteotan euskara bultzatzeko nahian. n

Colaboración entre
EUDEL y el Gobierno
Vasco para informar 
a los Ayuntamientos
sobre las áreas
industriales 
y empresariales
vascas

D entro de la iniciativa que

desde el Gobierno Vasco,

a través del Plan Euskadi

en la Sociedad de la Información,

se ha venido realizando en relación

con la extensión de los servicios de

telecomunicaciones de Banda

Ancha a todo el territorio de la

Comunidad

Autónoma

del País

Vasco, se

consideró

necesario

disponer de un

inventario de la situación de las

áreas industriales y empresariales

de la Comunidad Autónoma, así

como de los servicios disponibles

en las mismas y para lo que en su

día se solicitó la colaboración de

los Ayuntamientos vascos y de

EUDEL.

Ahora, tras la captación de los

datos pertinentes y una vez

realizado el trabajo previsto, el

Gobierno Vasco y EUDEL van a

enviar a todos los Ayuntamientos

una copia del resultado del trabajo

realizado.

En el DVD que en breve llegará a

los Consistorios se podrá

acceder a una base de datos con

toda la información resultante en

forma de base de datos de

polígonos y áreas industriales del

País Vasco. n
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E l Gobierno vasco ha

aprobado la orden que

regula el desarrollo en el

ámbito de las entidades locales

para la implantación del Plan

General de Normalización del Uso

del Euskera. Durante 2005, la

Viceconsejería de Política Lingüística

del Gobierno Vasco destinará 1,6

millones de euros a este fin. 

Sobre la base del EBPN (Plan

General de la Normalización del

Uso del Euskera), cada plan local

tiene un doble objetivo, dirigido al

funcionamiento interno de la

institución municipal, por un lado, y

hacia el conjunto de los organismos

y a la ciudadanía por otro. En el

ámbito ciudadano, las actuaciones

de la institución municipal se

dirigirán a la promoción del

conocimiento y uso del euskera, a

la creación y desarrollo de las redes

de comunicación entre los

ciudadanos, al fomento de la oferta

de productos y servicios en lengua

vasca, así como al impulso de la

información. Tomando como

referencia el Plan General de

Promoción del Uso del Euskera, la

Viceconsejería de Política

Lingüística del Gobierno Vasco,

EUDEL y las Diputaciones Forales

realizaron la adaptación de dicho

plan atendiendo a las necesidades y

posibilidades de los municipios de

la Comunidad Autónoma Vasca,

con el fin de facilitar un marco de

referencia y unas pautas de

desarrollo para incrementar el uso

del euskera en los municipios. A tal

fin, partiendo de dos parámetros, el

número de habitantes de cada

municipio y el porcentaje de

euskaldunes, se definieron 10

modelos diferentes, incluidas las

tres capitales que cuentan con

planes específicos propios. n

Delegación de Alcaldes vascos en Bruselas

O rganizada por la Asociación de Municipios

Vascos (EUDEL) y con el apoyo de la

Delegación de Euskadi en Bruselas, una

misión de 20 Alcaldes acudió el pasado 25 de mayo a

Bruselas para reforzar sus relaciones con las distintas

instituciones comunitarias y representantes de la ciudad

de Bruselas.

Los Alcaldes vascos, miembros de las Comisión Ejecutiva y

Comisiones Territoriales de EUDEL mantuvieron encuentros

con representantes del Parlamento Europeo, la Alcaldía de

Bruselas y la Delegación de Euskadi en Bruselas.

EUDEL como miembro activo de la Red Vasca de

Información Europea (REVIE) pretendió, con estos

encuentros con las instituciones comunitarias y europeas,

reforzar el lugar de los municipios en la realidad

comunitaria, e incidir en la necesidad de ver los municipios

como verdaderos gobiernos locales. n

1,6 millones de euros para normalizar el uso del euskera

L a Sociedad de Gestión del Patrimonio Cultural

Edificado de Álava, Arabarri, destinará tres

millones de euros durante el año 2005 a la

rehabilitación de Cascos Históricos de diversas

localidades alavesas, además de casas de particulares

integradas en cascos históricos o catalogadas. Las

localidades de Antoñana, Contrasta, Corres, Labastida,

Labraza, Laguardia, Legutiano, Markinez, Peñacerrada,

Retes de Tudela, Salinas de Añana, Salinillas de

Buradón y Salvatierra se repartirán el millón y medio de

euros destinados a la rehabilitación de Cascos

Históricos. n

Tres millones de euros para los proyectos 
de rehabilitación de Cascos Históricos alaveses
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E l Campo de fútbol de Lasesarre ha recibido un nuevo premio

y en esta ocasión ha sido para su arquitecto Eduardo Arroyo.

El premio ha sido concedido por la Fundación Enric Miralles y

como consecuencia de este galardón se ha grabado un vídeo que

sea exhibirá en la EXPO AICHI de JAPÓN 2005. El video se grabó el

pasado 15 de mayo en un partido que jugó el Barakaldo contra el

Alavés B y que contó con un gran participación ciudadana.

El nuevo campo de Lasesarre se convertirá así en la imagen del

municipio vizcaíno de Barakaldo por todo el mundo. n

Barakaldo en la EXPO 2005 de JapónGazteak eta
Administrazioa

A dministrazioan euskararen

erabilera sustatzeko beste

urrats bat egin dute

Debagoienan. Bertako

Mankomunitateak eta bailaro 

euskara-zerbitzuek gazteak

administraziora euskaraz hurbildu nahi

dituzte. Hori gogoan, “Gazteak eta

Administrazioa” izeneko unitate

didaktikoa argitaratu dute. Lan honen

abiapuntua orain bi urte argitaratutako

“Idatziak” liburuxka da. Zehatz esateko,

administrazioarekiko harremanak

lantzen dituen atalaren osagarri. Gai

hauek landu dituzte argitalpen berrian:

Gazteak eta Administrazioa;

Gaztelekuak eta gaztetxeak: Parranda

autobusean; Isunak; Herrietako Festak;

eta Kirolak.

EAEko ikastetxe guztietan jasoko dute

ikaslearen eta irakaslearen ale bana,

1500 ale, eta Nafarroa eta Iparraldera

ere bideratuko da materiala. n

Ordenanza local para 
convertir lonjas en pisos

El Pleno del Ayuntamiento de Basauri (Bizkaia)

ha aprobado, de forma inicial, una Ordenanza

que regula la concesión de licencias para

reconvertir lonjas en viviendas. La nueva normativa

posibilitará la modificación del uso de locales

comerciales, oficinas e industrias situadas en

edificios residenciales para su reconversión en

viviendas, si bien la obra deberá respetar la

integración estética y funcional del edificio, tal y

como reza la normativa. La nueva ordenanza respeta

las zonas coemrciales, impide la habilitación de

viviendas en locales con menos de diez años de

antigüedad para evitar la especulación y posibilita la

apertura de accesos independientes a las lonjas

transformadas en casas. n

Uribe Kosta Digitala, entre las 75 
webs vascas con más audiencia

Uribe Kosta Digitala, el diario digital que recoge

la información que generan los municipios de

Getxo, Leioa, Sopelana, berango, Erandio,

Gorliz, Barrika, Plentzia, Urduliz y Lemoiz, aparece en

el puesto número setenta y cuatro del ranking de webs

vascas con más audiencia con una media de 20.000

usuarios mensuales. La página web recoge toda la

información local relacionada con los mencionados

municipios y

ofrece un servicio

de información útil

actualizada a

todos los

ciudadanos y

ciudadanas de

Uribe Kosta. n
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La revista Udala incorpora una nueva sección a sus páginas al objeto de
informar de todas aquellas iniciativas que impulsan el desarrollo de los
municipios vascos. Una sección que contará con la colaboración de la Agencia
Vasca de Desarrollo GARAPEN y que pretende permitir el intercambio de
experiencias novedosas y pioneras entre los Ayuntamientos vascos. 

Herri Garapena

En este nuevo apartado sobre desarrollo local

y gracias a la oportunidad de colaboración que

nos brinda EUDEL queremos mostraros

experiencias puestas en marcha por los

Ayuntamientos para el fortalecimiento de los

municipios.

Hablar de desarrollo local significa hablar de

empleo pero también de promoción del

comercio, acercamiento de las tecnologías,

gestión del conocimiento, turismo y muchos

otros ámbitos que repercuten en el desarrollo y

generación de riqueza y bienestar para

nuestros municipios.

En Euskadi a lo largo de las dos últimas

décadas los Ayuntamientos de manera

individual o conjunta han asumido un papel

activo en políticas de desarrollo local.

En este tiempo los Ayuntamientos a través de

las agencias de desarrollo local y comarcal han

tratado de aprovechar los valores y

potencialidades de su entorno poniendo en

marcha políticas activas de promoción

económica y empleo.

Esperemos que este espacio nos sirva para

aprender y reflexionar conjuntamente sobre el

futuro de nuestros municipios. 

Javier Rodríguez, 
Presidente de Garapen 

Gualber Atxurra, 
Alcalde de Muskiz y Responsable 
de Empleo y Desarrollo Local 
de la Comisión Ejecutiva de EUDEL

El nuevo apartado informativo que a partir de ahora va

a incluir la revista Udala pretende ser una herramienta

de trabajo más que nos permita a los representantes

municipales mantener cauces activos de intercambio

de información. Próximos ya a la llegada del verano,

hemos considerado que sería adecuado dar a conocer

el importante esfuerzo que los Ayuntamientos vascos

realizamos en pro de la promoción turística de

nuestros municipios. El turismo es un sector

fundamental de actividad económica en Euskadi con

enormes posibilidades de crecimiento. Hasta hace

unos años, muchos Ayuntamientos hemos vivido

ajenos al turismo, nos parecía impensable una política

de promoción turística en municipios como

Portugalete o Muskiz, con una fuerte tradición

industrial. Sin embargo, me atrevería a decir que hoy

en día son muy pocos los Ayuntamientos y municipios

que no cuentan con una política de desarrollo turístico.

Hoy día no podemos desvincular la política municipal

de la promoción turística. 

Euskadi es un país pequeño con una gran riqueza y

diversidad cultural, no tenemos distancias y tenemos

que ser capaces de venderlo conjuntamente bajo la

marca paraguas “Euskadi con mucho gusto”

Tenemos que ser capaces de vender Euskadi en su

conjunto aprovechando las potencialidades y recursos

de cada municipio. Pero es fundamental la

coordinación, no debemos competir sino

complementarnos. Debemos hacer una apuesta

conjunta por la promoción del turismo y vender

Euskadi como único producto. 
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Ordenación, planificación 
y gestión de los recursos:
Cada municipio dispone 
de unos recursos que
necesita ordenar, planificar
y gestionar.

“Recientemente los 28 municipios

que integramos la comarca de

Tolosaldea celebramos unas

jornadas de puertas abiertas con el

fín de reflexionar sobre la relación

del turismo con el entorno

urbanístico de los pueblos,

presentar y acercar experiencias de

otros entornos así como analizar las

nuevas tendencias que se están

dando en el sector y su relación

con el medio ambiente. Todo ello al

objeto de fijar las bases de

colaboración optimas para la

implicación de agentes públicos y

privados que promueven

inversiones generadoras de empleo

y bienestar social”.

Jokin Bildarratz

Presidente de Tolosaldea Garatzen

“GOITUR S.L. es una sociedad

participada en un 65% por

Goieki, la agencia para el

desarrollo del Goierri, y en un

35% por empresas privadas del

Sector turístico. GOITUR

constituye un importante

proyecto en el que se ha sabido

poner en marcha y compartir los

intereses de agentes políticos y

económicos de la comarca a fin

de planificar y coordinar las

actividades, promocionar los

recursos y tratar de impulsar el

desarrollo ordenado de la amplia

y variada oferta turística del

Goierri”.

Felix Urkola

Presidente de Goieki

Dinamización turística: es
necesario poner en valor
nuestros recursos
mediante el desarrollo de
productos turísticos. 

“En el año 2000 se puso en

marcha el Centro de

Investigación y Construcción de

Las Agencias 
de Desarrollo 
en su apuesta por la
Promoción Turística
Muchos Ayuntamientos a través de las Agencias de
Desarrollo han sabido aprovechar los recursos naturales,
paisajísticos y culturales con los que cuentan y trabajar en
la promoción y dinamización turística creando una
importante oferta, fuente de ingresos y bienestar social.
Algunos de estos ejemplos los podemos encontrar a
continuación.
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Embarcaciones Tradicionales

ONTZIOLA. Este proyecto

constituye un elemento de

atractivo turístico para Bahía de

Pasaia y toda la Comarca de

Oarsoaldea a través de la

difusión de la cultura marítima y

la recuperación de las

tradiciones ancestrales. Ontziola

en una apuesta por la

investigación en el campo de las

embarcaciones tradicionales.”

Martín Beramendi

Presidente de Oarsoaldea

”A través de la gestión de la

agencia de desarrollo FORLAN,

hemos sabido aprovechar el

pasado industrial de la comarca

para crear nuevos recursos de

interés turístico.La ferrería El

Pobal, las antiguas escuelas de

Pobeña así como el antiguo

trazado de vías mineras son

algunos de los recursos

patrimoniales convertidos en

una actividad de ocio para el

municipio de Muskiz”

Fernado Garai Trueba

Presidente de Forlan

Se trata de optimizar los

recursos endógenos existentes,

ofertando, un nuevo producto

turístico que, buscando la

singularidad de la propia

comarca, posibilite disfrutar de

las diferentes alternativas de

ocio con actividades de

naturaleza, histórico-culturales y

gastronómicos:

La ruta de los tres templos es

una apuesta supracomarcal por

la puesta en valor de recursos

histórico-artísticos, culturales de

las comarcas de Urola Erdia,

Urola Garaia y Debagoiena.

De la misma manera desde

Urola Kosta se han puesto en

marcha actuaciones

comarcales unificadas

mediante los recorridos o

visitas guiadas a realizar

durante todo el año. 

A raíz de la nueva feria de

muestras BEC y las personas

visitantes de mayor parque

comercial de Euskadi

MEGAPARK, Barakaldo a través

de su agencia Inguralde está

desarrollando una serie de

productos turísticos en torno a

sus propios recursos (comercio,

hostelería, nuevas

tecnologías...).

Promoción y
comercialización
turística: una vez
desarrollado el producto
es tenemos que
desarrolla actividades
que nos permitan dar 
a conocerlo a través 
de los distintos cauces
comerciales.

La marca “Gipuzkoa en verde”

promociona 5 comarcas del

interior de Gipuzkoa. Esta

marca, actúa como una red que

une unas comarcas con otras y

engloba todos los recursos en

torno a cuatro grandes temas:

naturaleza, cultura, gastronomía

y fiestas. Asimismo, ha

supuesto la integración de dos

modos de promoción y

comercialización: destino

turístico (Tolosaldea y Goierri) y

producto turístico (Ruta de los

Tres Templos). n



S
e han publicado muchos

estudios monográficos, en

los que se han analizado

cuestiones que afectan de manera

especial a los niños, pero entre

todos es de remarcar el realizado

en 1997, en colaboración con el

Comité español de UNICEF, sobre

seguridad y prevención de

accidentes en áreas de juego

infantiles. En el referido informe

(publicado en la serie: “Informes,

estudios y documentos”, bajo el

título Seguridad y prevención de

accidentes en áreas de juego

infantil, Madrid, 1997), además de

hacer alusión a la necesidad de

defender dichas áreas frente al

tráfico rodado a través de las

adecuadas separaciones; de

asegurar la accesibilidad de las

áreas de juegos infantiles a los

menores con dificultades de

movilidad; de resaltar la

conveniencia de adecuar los

pavimentos para amortiguar

golpes y caídas; de proponer

medidas para la conservación e

higiene y la diferenciación en

razón de la edad de los usuarios,

se hacía una destacada mención,

precisamente, a la inexistencia de

unas reglas técnicas que permitan

acreditar la calidad y seguridad de

los equipamientos que se instalan

en las zonas de juegos para

niños.” 

Dado que los niños y, en especial,

los de menor edad, son

prácticamente, por no decir

totalmente, inconscientes de la

existencia de los peligros, debido

a que, por su falta de experiencia,

todavía no han aprendido a

identificarlos y protegerse de ellos,

debemos prestar una atención

especial tanto en el diseño como

en el mantenimiento de las zonas

de recreo a éstos. 

Un concepto muy importante de la

seguridad pasiva de una

instalación de juego y que, como

consecuencia de la mala

aplicación y/o mantenimiento se

tienen la mayor parte de los

accidentes en parques infantiles

es la definida como altura de

caída, el área de seguridad y la

superficie de amortiguación de

impactos, utilizando siempre el

material idóneo según la zona de

ubicación del área infantil. Los

materiales adecuados para una

zona de juego pueden ser la arena

(no compactada), viruta de pino

calibrada, gravilla o garbancillo, o

los materiales sintéticos, tanto

continuos (aplicados directamente

sobre el terreno del área) o en

baldosas de caucho. 

Éstos materiales, con el espesor y

la consistencia adecuados se

convertirán en amortiguadores de

las caídas y aportarán un nivel
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Prevenir los 
accidentes en los 
parques infantiles 
adecuándose a la 
normativa vigente
La Declaración de los Derechos del Niño, publicada en
1959, ya proclamaba el derecho de los niños a disfrutar
del juego y del recreo como parte esencial de su
desarrollo. Sin embargo, fue a partir de la Convención
de Derechos sobre los Derechos del Niño, adoptada
por la Asamblea General de la Organización de
Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989, cuando
los Estados Miembros se obligaron a respetar este
derecho incorporándolo, a partir de la ratificación de
dicho texto, a sus ordenamientos internos.
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óptimo de seguridad. El que se

instale un suelo de material

sintético no quiere decir que la

amortiguación de los impactos

sea adecuada, ya que, ésto sólo

se podrá asegurar siempre que se

hagan ensayos “in situ” de dichos

materiales o, en el caso de

emplear baldosas, si éstas se

encuentren certificadas (y no sólo

ensayadas) por una Entidad de

Certificación de Producto

Acreditada. Sólo así se podrá

asegurar que todas y cada una de

las baldosas instaladas tienen la

misma capacidad de absorción de

impactos. 

Normas aplicables

Las normas europeas sobre

seguridad e instalaciones de áreas

de juegos infantiles en España

constituyen la serie UNE-EN

1176, (en siete partes) y UNE-EN

1177 y fueron publicadas en el

B.O.E. nº 112 del 11/5/1999.

Posteriormente se han ido

publicando actualizaciones de las

mismas, siendo las últimas de

2003. Asimismo, la Norma UNE

147103, en su apartado 5

“Seguridad y Mantenimiento” ,

recoge unas directrices sobre

cómo debería ser las acotaciones,

accesos, elementos accesorios,

plantas, aguas, etc. de las áreas

de juegos. 

Los recientes informes de las

directivas comunitarias

recomiendan y, en algunos casos,

ya es preceptivo el cumplimiento

de la Normativa Europea

UNE–EN–1176, tanto en lo que se

refiere a los requisitos de cada

juego como en lo relativo a la

Instalación y el Mantenimiento

periódico de las Áreas de Juegos

Infantiles.

Algunas Comunidades

autónomas como la Junta de

Andalucía y la Xunta de Galicia ya

exigen el cumplimiento de dichas

normas tanto para los parques

públicos como para los privados

de uso colectivo. Otras

comunidades como la

Comunidad de Madrid, exigen

que todos los parques que se

instalen por parte de ésta deber

superar una inspección y ser

certificados por una entidad de

inspección acreditada por ENAC.

Muchos otros Ayuntamientos,

exigen el cumplimiento de dichas

normas y superar una inspección

de la correcta ejecución de la

instalación así como una

inspección anual de la

adecuación del mantenimiento

del parque. 

Este último extremo ya viene

incluido, precisamente, en la

Norma aplicable al mantenimiento

de los parques infantiles (UNE-EN

1176 Parte 7) indicando que,

entre otras actividades, debe

realizarse una inspección anual

del nivel de seguridad global de

los equipamientos, los cimientos

y las superficies (por ejemplo, los

efectos de las inclemencias del

tiempo o los indicios de

pudrimiento o corrosión) y, por

otro, las posibles variaciones del

nivel de seguridad de los

equipamientos que han sido

objeto de reparaciones o de los

elementos que han sido

incorporados o sustituidos. Dicha

inspección debe ser realizada por

técnicos competentes.

Por otro lado, aquellas

Comunidades Autónomas que

han publicado decretos exigiendo

el cumplimiento de las Normas,

indican que “los titulares de los

parques infantiles serán

responsables de su

mantenimiento y conservación,

debiendo realizar inspecciones y

revisiones anuales por técnicos

competentes y con formación

acreditada”.
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La cobertura a dichos requisitos

sería resoluble dando concesiones

de mantenimiento a empresas

privadas y la inspección realizada

por entidades Acreditadas por

ENAC (Entidad Nacional de

Acreditación) que, en caso de

cumplimiento, emitan los

correspondientes Certificados

declarando la conformidad de las

áreas de juego, tanto a su

instalación, como la inspección

periódica del área y su

mantenimiento. Con ésto se

reduce la responsabilidad de los

propietarios (Ayuntamientos,

Comunidades Autónomas,

Comunidades de Propietarios,

Centros Educativos y Guarderías)

del área de juegos infantiles en

caso de “incidencias o

denuncias”.

La acreditación reconoce, entre

otros aspectos, la competencia

técnica y la independencia de las

Entidades de Inspección y

Entidades de Certificación de

producto, para la realización de

las inspecciones de las áreas y

sus elementos instalados, los

primeros y, para la certificación de

los juegos en fabricación, los

segundos. 

A la hora de realizar las

inspecciones de las áreas de

juegos existe una gran diferencia

si los juegos instalados se

encuentran certificados (siempre

que sea posible, por entidad

Acreditada) o no se dispone de los

correspondientes certificados. 

Las inspecciones de áreas con

juegos certificados se limitará a

realizar las comprobaciones

incluidas en la Norma UNE

147103, como son, entre otras,

acotaciones, accesos, distancias a

caminos y al tráfico, seguridad de

los bancos, fuentes, papeleras y

otros elementos auxiliares, la

seguridad de las plantas y la

señalización del mismo, así como

las cimentaciones, distancias entre

los juegos y de éstos con otros

elementos auxiliares o

acotaciones. Por otro lado, se

comprobará la adecuación de las

superficies de caída en cuanto a la

capacidad de absorción de

impactos, respecto a los requisitos

de la Norma UNE-EN 1177.

En caso de no disponerse de

certificación de algún juego, de

acuerdo con las normas UNE-EN

1176, partes 1 a 6, se deberán

realizar las comprobaciones

anteriores, además de, entre otras,

las siguientes:

• Sujeción y anclaje de los

elementos. 

• Nivelación de los elementos.

• Existencia de aristas vivas. 

• Existencia de salientes vivos

peligrosos.

• Estado de las cuerdas, cadenas

y muelles.

• Estado de los asientos y

paneles. 

• Estado de los postes, peldaños

y plataformas. 

• Estado y altura de las barras de

protección, barandillas y

barreras. 

• Estado de los accesorios fijos. 

• Existencia de vandalismo. 

• Posibilidad de atrapamientos de

cabeza y cuello, tanto en

perímetro cerrado como en

aberturas en V. 

• Posibilidad de atrapamientos de

cuerpo completo. 

• Posibilidad de atrapamientos de

prendas.

• Posibilidad de atrapamientos de

dedos.

• Posibilidad de atrapamientos de

pies.

En este caso, dado que no sería

económicamente viable la

realización de ensayos de los

materiales y de integridad

estructural para cada juego, se

debería excluir de las la

Certificación de Conformidad del

Área de Juegos los apartados 4.1

y 4.2.2 (materiales y la integridad

estructural) de la Norma 

UNE-EN 1176.1. n

Nota: A lo largo del presente artículo se incluyen fotografías de defectos encontrados en diferentes áreas de juegos
inspeccionadas, incluyendo inadecuadas superficies de absorción de impactos, distancias de seguridad, diseños
inadecuados de tobogán, atrapamientos de prendas, pernos peligrosos o cimentaciones inadecuadas.
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4 BATZORDE ERAGILEA • 2005eko apirila

Batzorde Eragilearen
erabakiak
EUDELen Batzorde Eragileak 2005eko apirilaren

21ean 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. NEGOZIAZIO KOLEKTIBOA

Batzorde Eragileak erabaki zuen ELA, LAB, CCOO eta

UGT sindikatuei komunikazio idatzi bat bidaltzea.

Idatzian, batetik, Toki Administrazioaren zerbitzura

dauden langileen lan baldintzak negoziatzeko Mahai bat

irekitzeko borondate argia adierazten du, eta, bestetik,

lehentasunezko helburu gisa mahaian izango diren

alderdi guztien artean data bat adostu beharra

proposatzen du.

Negoziazioaren aurrerapausoei buruzko informazioa

aldian-aldian emango denez, berriro eskatu zen

Erakunde bakoitzean ez irekitzeko negoziaziorako

Mahai indibidualizatuak.

2. EUDEL-EN PARTAIDETZA ENPLEGUAREN 
ALDEKO ESTRATEGIA EUROPARRAREN
BARRUKO PROIEKTU BATEAN

Batzorde Eragileak erabaki zuen oniritzia ematea

EUDELek kolaboratzaile legez parte hartzeari

Enpleguaren aldeko Estrategia Europarraren

Programaren barruan egingo den Proiektu batean.

Hona hemen proiektuaren helburuak:

1. Etorkizuneko agentzien arteko gogoeta sustatzea,

jarduera ildo berriak eta ereduaren balizko

jasangarritasuna planteatzeko.

2. Estatu mailan eta nazioartean foro (sare) formalak

edo informalak eratzea sustatzea, esperientziak

trukatzeko, ondorioak igortzeko eta erabakiak

hartzen dituzten instituzio edo erakundeen

politiketan eragina izateko.

3. Garapen agentziei prestigioa ematea eta agentzia

horiek identifikatzea erreferente gisa, toki

garapenarekin zerikusia duten estrategia eta

programen gogoetan.

4 COMISIÓN EJECUTIVA • Abril 2005

Acuerdos de la 
Comisión Ejecutiva
Con fecha 21 de abril 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. LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA.

La Comisión Ejecutiva acordó remitir una

comunicación escrita a los sindicatos ELA, LAB,

CCOO y UGT, en la que pone de manifiesto su

voluntad inequívoca de apertura de una Mesa de

negociación de las condiciones laborales del personal

al servicio de la Administración Local y propone como

objetivo prioritario fijar una fecha consensuada por

todas las partes presentes en la misma.

Como quiera que se ofrecerá cumplida información de

los avances de la negociación, se reiteró la petición de

no apertura de Mesas individualizadas de negociación

en cada Entidad.

2. LA PARTICIPACIÓN DE EUDEL EN UN PROYECTO
EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA EUROPEA POR
EL EMPLEO

La Comisión Ejecutiva acordó dar su visto bueno a la

participación de EUDEL como colaborador en un

Proyecto a desarrollar en el marco del Programa sobre

Estrategia Europea de Empleo, siendo sus objetivos:

1. Promover una reflexión entre las agencias futuras

que planteen nuevas líneas de actuación y la

posible sostenibilidad del modelo.

2. Promover la constitución de foros (redes) formales o

informales en el ámbito del estado y a nivel

internacional para intercambiar experiencias, trasmitir

las conclusiones e incidir sobre las políticas de las

diversas instituciones u organismos decisorios.

3. Prestigiar e identificar a las agencias de desarrollo

como referente en la reflexión de las estrategias y

programas relacionadas con el desarrollo local.



3. AKORDIOEN JARRAIPENA

Batzordeari jarraian adieraziko ditugun gaien egoerari

buruzko informazioa eman zitzaion. Hona hemen gai

horien gainean hartutako erabakiak:

EUDELen eta Mendebaldeko Saharako Gobernuak

Euskadin duen Ordezkaritzaren arteko Hitzarmena

Elkarteburuari baimena ematea Mendebaldeko

Saharako Gobernuak Euskadin duen

Ordezkaritzarekin Hitzarmen bat sinatzeko.

Hitzarmenaren bitartez, lankidetza, giza laguntza eta

elkartasun jarduerak egingo dira errefuxiatu

sahararren kanpamentuetan, alderdi bien interesekoak

badira eta erakunde biek lortu nahi dituzten

helburuekin zerikusia badute.

NATURCORP

Oniritzia eman zitzaion EUDEL-NATURCORP

Hitzarmena sinatzeari, udalaren jabari publikoa

okupatzeagatiko %1,5eko tasa kudeatzeko.

LOREGORRI

Oniritzia eman zitzaion Loregorrirekin dagoen

Hitzarmena luzatzeari, bide publikoan loreak sartzeko,

minusbaliatuen kontratazioaren bitartez.

Immigrazioa

Batzordeak adierazi zuen bazuela Eusko Jaurlaritzako

Etxebizitza eta Gizarte Gaietako Sailak Immigrazio eta

Emigrazioko Estatuko Idazkaritzarekin izan dituen

solasaldien berri, Immigranteen Harrera eta

Integraziorako nahiz horien Heziketarako Laguntza

Fondoa Kudeatzeko Kooperazio Marko bat ezartzeko.

Bake Epaitegiak

Justizia Sailburuordetzak emandako erantzunaren

berri daukala adierazi du; izan ere, 2005eko laguntza

deialdia trantsizioko deialdi gisa mantenduko du, diru-

laguntzen programa aurrekontu-urtera egokitzeko,

harik eta EUDELekin lankidetza eredu berri bat

zehazten den arte.

Aurrekontuei buruzko Foru Araua

Gaur eguneko Aurrekontuei buruzko Foru Araua

aldatzeko egiten ari diren lanen berri daukala adierazi du.

Kostaldeko LPS eta Nekazaritza eta Basoko LPS

LPSek udalen hirigintza eskumenak hustean duten

eragina azpimarratzea.

3. SEGUIMIENTO DE ACUERDOS

La Comisión fue informada y se dio por enterada del

estado de ejecución de los asuntos que a continuación

se mencionan, resolviéndose, en su caso, lo que sigue:

Convenio de EUDEL con la Delegación 
del Gobierno Saharaui en Euskadi
Autorizar al Presidente para la firma de un Convenio

con la Delegación del Gobierno Saharaui en Euskadi

para la realización de cuantas actividades conectadas

con la cooperación, ayuda humanitaria y solidaridad

en los campamentos de refugiados saharauis se

consideren de interés mutuo y estén relacionadas con

los objetivos a llevar a cabo por ambas instituciones 

NATURCORP
Se dio el visto bueno a la firma de un Convenio

EUDEL-NATURCORP para la gestión de la tasa del

1,5% por ocupación del dominio público municipal.

LOREGORRI
Se dio el visto bueno a la prórroga del Convenio con

Loregorri para la venta de flores en vías públicas

mediante la contratación de personas discapacitadas.

Inmigración
La Comisión se dio por enterada de las

conversaciones que el Departamento de Vivienda y

Asuntos Sociales del Gobierno Vasco ha mantenido

con la Secretaría de Estado de Inmigración y

Emigración para el establecimiento de un Marco de

Cooperación para la Gestión del Fondo de Apoyo a la

Acogida y la Integración de Inmigrantes así como el

refuerzo educativo de los mismos.

Juzgados de Paz
Darse por enterada de la respuesta de la Viceconsejería

de Justicia manteniendo la convocatoria de ayudas de

2005 como de transición para ajustar el programa de

subvenciones al año presupuestario, hasta que no se

defina un nuevo modelo con la colaboración de EUDEL.

Norma Foral Presupuestaria
Darse por enterada de los trabajos que se están

llevando a cabo para la modificación de la actual

Norma Foral Presupuestaria.

PTS del Litoral y PTS Agroforestal
Remarcar la incidencia que tienen los PTS respecto

del vaciamiento de la competencia urbanística de los

Municipios.
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4 Buenas prácticas municipales:
Regeneración Urbana y Promoción Turística
Nuevo Paseo de la Ría de Bilbao-Abandoibarra
Ayuntamiento de Bilbao
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