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A urten, berriro ere, EUDELek eta

EEEk “Energia Sariak” eman

dizkiete beraien instalazioetan

energia aurrezteko ahalegin handiena

egiten duten udalei. Sari honen asmoa

da, batetik, energiaren kontsumo

arduratsuarekin duten konpromisoa

egunean-egunean berritzen dutenak

omentzea, eta, bestetik, gainerako Udalak

akuilatzea ohitura hauek bere egin

ditzaten.

Halaber, ekainaren 10 eta 11n, EUDELek

Emakumeak eta Gizonak Berdintasunaren

aldeko Hirietan Programa

Komunitarioaren lehenengo mintegia

hartu du, “Emakumeek Tokiko Bizitzan

duten Zereginari buruzko Gutun

Europarra” izenburupean. Programa

Europako Udal eta Eskualdeen

Kontseiluak (CMRE) sustatu du eta

Europako 18 herrialdetako ordezkariek

hartu dute parte. Bileraren helburua

Berdintasunaren aldeko Gutun Europarra

idaztea izan da, hain zuzen ere, genero

politiketan Tokiko Gobernuen konpromiso

aktibo eta zehatza eskatuko duena. 

Bestetik, EUDELek eta Gobernu

Sahararrak Euskadin duen Ordezkaritzako

ordezkariak sinatu duten Elkartasun

Fondoa nabarmendu beharra dago. Udal

bakoitzak aztertu behar du egoki iritzitako

ekarpenak egitea fondo komun honetara,

bere kontura egiten dituenei kalterik egin

gabe.

UDALAren zenbaki honetan toki

garapenari buruzko atal berri bat sartu

dugu. Atal berri honen helburua da

zenbait Udalek esperientzia handia duten

gaiei buruzko kezka eta eztabaida

sorraraztea, izan ere, horrek Udal

multzoaren borondatea eratzea ahalbidetu

dezake, espazio berrietan eta, zalantzarik

gabe, beraien inplikazioa eta ahalegina

eskatuko duten erronken aurrean. n

U n año más EUDEL y EVE han

concedido los “Premios Energía”

a los Municipios que mayor

esfuerzo realizan en el ahorro de la misma

en sus instalaciones. Quiere servir este

galardón tanto para homenajear a quienes

día a día renuevan su compromiso con el

consumo responsable de energía, como

para estimular al resto de Ayuntamientos

a introducirse en estos hábitos.

Además, los días 10 y 11 de junio, EUDEL

ha acogido el primer seminario del

Programa Comunitario Mujeres y Hombres

en las Ciudades hacia la Igualdad, bajo el

título “Una Carta Europea sobre el Papel

de las Mujeres en la Vida Local” Dicho

Programa está promovido por el Consejo

de Municipios y Regiones de Europa

(CMRE) y ha contado con la participación

de representantes de 18 países europeos.

El objetivo de la reunión ha sido la

redacción de una Carta europea por la

igualdad, que implique un compromiso

activo y concreto de los Gobiernos Locales

en las políticas de género. 

En otro orden de cosas, cabe destacar el

Fondo de Solidaridad con el Sáhara

suscrito entre EUDEL y el representante

de la Delegación del Gobierno Saharaui

en Euskadi al objeto de que cada

Ayuntamiento valore la posibilidad de

hacer las aportaciones que considere

pertinentes a este fondo común, sin

perjuicio de que las emprenda de manera

individualizada.

En este número de UDALA incluimos, de

nuevo, una sección sobre desarrollo local,

que pretende generar inquietud y debate

sobre asuntos en los que algunos

Ayuntamientos tienen notable experiencia

y que puede servir además para

conformar la voluntad del conjunto

municipal en espacios novedosos, y ante

retos, que seguro, demandarán su

implicación y esfuerzo. n
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La Ciudad europea por la Igualdad: Carta europea
sobre el rol de las mujeres en la vida Local
La Asociación de Municipios Vascos acogió los pasados 10 y 11 

de junio en su sede de Bilbao a cincuenta electas europeas en un

Seminario de trabajo del Consejo de Municipios y Regiones de

Europa al objeto de sentar las bases de una futura Carta Europea

por la igualdad de la mujeres en la vida Local. n

Televisión Digital Local, la TV que pronto llegará
La Directora del Gabinete de la Consejera de Cultura del Gobierno

Vasco, Edurne Basoa, relata en un artículo para la revista Udala las

pautas que marcarán el futuro de las Televisiones Locales tras la

aprobación el pasado 2 de junio de una nueva Ley. n

Capital social y gestión del conocimiento: 
Una perspectiva Local

¤ Solidaritatea  . . . . . . . . . . . 19
EUDEL Sahara herriarekin bat egiñez
Pasa den ekainaren 6an EUDELek eta Saharako gobernua Euskadin

duen ordezkaritzak hitzarmen bat sinatu egin zuten, honen bitartez

Agüeniteko Ospitalearen funtzionamendu eta ekipamenduaren

inguruko arloak landuko dira hurrengo urteetan. n

Energia sariak 2004 Euskadiko Udalei: Udal
kudeaketa egokiaren aintzatespena
Vitoria-Gasteiz, Balmaseda, Bakio eta Eskoriatzako Udalak izan dira

aurten “Euskadiko Udalen Energia Sariak 2004” III. Lehiaketako

irabazleak. EUDEL-ek eta EVE-k Udal hauek udalerri mailan eta

energia arloan bultzatu dituzten ekimen berriak goraipatu nahi izan

dituzte sari hauen bitartez. n

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



E
l encuentro que se celebró

en la sede de EUDEL a

comienzos de junio y que

fue inaugurado por Karmelo Sainz

de la Maza, presidente de EUDEL

Txaro Arteaga, directora de

Emakunde y Vicenta Bosch

Palanca, presidenta de la

Comisión de Electas Locales y

Regionales de la CCRE, fue el

primero de los tres previstos que

continuarán previsiblemente en

Chipre y Finlandia.

En este primer Seminario de

trabajo el éxito de participación fue

total ya que se acercaron hasta

Bilbao representantes de dieciocho

de los veinticinco países que en la

actualidad conforman la Unión

Europea. El trabajo realizado fue

intenso y fructífero ya que se

sentaron las bases de la futura

Carta Europea sobre el rol de las

mujeres en la vida Local. Las

participantes, entre las que se

encontraban las Alcaldesas de

Berango y Gautegiz de Arteaga

junto a otras representantes de

Ayuntamientos vascos,

comenzaron por identificar los

obstáculos con los que se

encuentran las mujeres en la vida

local, tratando de visualizar

posibles estrategias que permitan

superarlos. Para ello, agrupadas

en función del idioma de trabajo,

las electas invitadas debatieron

sobre el derecho a la igualdad en

distintos ámbitos como la salud,

los medios de comunicación, la

educación, el trabajo, etc...

analizando posibles formas de

materializar dicho derecho de

forma que pueda ser ejercitado y

garantizado por las autoridades

locales.

En este sentido, el reto era doble.

En primer lugar se trataba de

consensuar ámbitos y propuestas

concretas de actuación para

erradicar la desigualdad en el

ámbito local, que materializados

en derechos, fueran percibidos

como prioritarios por parte de las

electas de todos los países allí

presentes. En este sentido, las

manifestaciones de la desigualdad

resultaron ser bastante

coincidentes en los diferentes

contextos.

Por otro lado, la estructura formal

y jurídica de la carta a elaborar

resultó un tema de discusión de

gran relevancia, surgiendo debates

sobre la capacidad de las
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La Ciudad Europea
para la Igualdad:
Carta Europea sobre 
el rol de la mujeres 
en la vida Local
La Asociación de Municipios Vascos, EUDEL, acogió
los días 10 y 11 de junio a cincuenta electas locales
llegadas a Bilbao desde 18 países de toda Europa
(Estonia, Francia, República de Macedonia, Holanda,
Inglaterra, Eslovenia, República Checa...) en el marco
del proyecto “La ciudad europea para la igualdad” del
que EUDEL es socio. A lo largo de dos días, las
representantes locales iniciaron la discusión que
concluirá con la elaboración de una “Carta Europea
sobre el papel de las Mujeres en la vida Local”. Lo que
se pretende, es redactar una Carta de derechos de
igualdad que sea firmada por las autoridades
municipales y a través de la cual se hagan efectivos
dichos derechos en el ámbito local.
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administraciones locales de

garantizar derechos, cuestiones

relacionadas con las limitaciones

competenciales y también de

recursos, debates que se dejaron

abiertos para ser profundizados en

los encuentros posteriores de

Chipre y Finlandia.

La elaboración de esta Carta

Europea será la culminación del

Proyecto que arrancó en el año

2003 impulsado por la Comisión

de Electas del CMRE denominado:

“La ciudad europea para la

igualdad “ en el marco del 

5º programa comunitario de

igualdad de oportunidades entre

mujeres y hombres.

Gracias a este proyecto, electas

locales de diversos países han

podido analizar los obstáculos que

deben afrontar las mujeres a la

hora de participar en la vida

política local. El intercambio de

experiencias, de información, de

buenas prácticas, ha permitido

definir una metodología que se ha

visto plasmada en el documento

que dibuja la forma de construir

una ciudad virtual por la igualdad.

El documento está disponible para

todas las personas interesadas en

la página web del CMRE

(www.ccre.org)

La Jornada celebrada en EUDEL

es fruto de otros tantos seminarios

que han permitido encuentros

entre electas y electos locales,

personal de las Administraciones

Publicas, además de actores de la

sociedad civil que llevan a cabo

experiencias de políticas de

igualdad en diferentes ámbitos, y

que han comenzado a incluir la

dimensión de género en el

conjunto de la vida municipal. 

El Presidente de EUDEL, Karmelo

Sáinz de la Maza, expresó en su

intervención en el acto inaugural

del Seminario, su reconocimiento

al trabajo de las representantes

europeas a lo largo de los últimos

años y mostró un compromiso

creciente por parte de EUDEL y de

los Ayuntamientos vascos en

general en esta materia. Prueba de

ello es la “Red de Municipios

Vascos por la Igualdad y contra la

violencia a las Mujeres” que se

pondrá en marcha a lo largo de

este año en colaboración con

Emakunde y que pretende

fortalecer el trabajo local en

materia de igualdad y lucha contra

la violencia hacia las mujeres a

través de un espacio de

coordinación y trabajo municipal. n

La Carta Europea
recogerá el derecho 
a la igualdad en ámbitos
tan diversos como la
salud, los medios de
comunicación, el trabajo
o la educación

¤ Hileko gaia
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M
e permito parafrasear el

estribillo de una canción

ligera de los años

sesenta, la TV pronto llegará…,

para encabezar este artículo, ya

que en estos momentos estamos

en la antesala de una nueva

tecnología televisiva que cambiará

sobremanera el concepto

tradicional de televisión y, por

ende, el de teleespectadores. Una

televisión de importante

repercusión en el ámbito local.

El pasado 2 de junio, el Congreso

de los Diputados aprobó la “Ley de

Medidas Urgentes para el Impulso

de la Televisión Digital Terrestre, de

Liberalización de la Televisión por

Cable y de Fomento del

Pluralismo”, la cual ha entrado en

vigor el 15 de junio, día de su

publicación en el Boletín Oficial del

Estado.

Concluye, de esta forma, un

periodo de transitoriedad a la

espera de que el Ministerio de

Industria, Turismo y Comercio

elabore próximamente el plan

técnico digital para la radio y la

televisión, que será clave para el

desarrollo audiovisual futuro.

Por lo que a la regularización de la

televisión local respecta, el camino

ha sido largo y plagado de

incertidumbres. La Ley de

Televisión Local por Ondas

Terrestres se remonta a diciembre

de 1995, la cual fue modificada ya

anteriormente por las Leyes de

Medidas Fiscales, Administrativas y

del Orden Social de los años 2002

y 2003.

En lo que al ámbito local se refiere,

a Euskadi se le han asignado 15

canales múltiples (60 programas

de televisión local), o lo que es lo

mismo, se distribuye el territorio de

la Comunidad Autónoma de

Euskadi en 15 “demarcaciones” o

zonas geográficas cercanas, que

en lo fundamental coinciden con la

comarcalización de Euskadi.

y otro para Laudio-Amurrio. La

petición que en su momento el

Gobierno Vasco realizó al

Ministerio hacía referencia a tres

canales, este tercero para la Rioja

Alavesa, que no se ha planificado.

Para Bizkaia se solicitaron 9

canales y se han planificado 6:

Bilbao, Getxo, Durango, Bermeo,

Mungia y Barakaldo. Lea-Artibai y

Urdaibai-Bermeo, demarcaciones

diferenciadas en nuestra petición

inicial, constituyen actualmente una

única demarcación. Por otro lado,

no se han planificado los canales

solicitados para el Valle de Arratia y

para Encartaciones.

En el caso de Gipuzkoa, se ha

rebajado la petición en un canal.

Pedimos 8 y se han planificado 7:

Donostia-San Sebastián, Irun,

Tolosa, Beasain, Zarautz, 

Arrasate-Mondragón y Eibar.

Donostia y Donostialdea, zonas

para las que se solicitaba un canal

para cada una, han sido

planificadas conjuntamente.

El Plan Técnico de la televisión

digital local contempla, por lo

tanto, agrupados en 15

demarcaciones, la mayoría de los

municipios de Euskadi, quedando

algunos municipios o comarcas

fuera de demarcaciones o

agrupación alguna. Pero esto no

quiere decir que dichos municipios

vayan a quedar relegados de los

beneficios de la sociedad de la

información. Los avances técnicos

posibilitarán que dichas zonas

puedan recibir emisiones de

televisión digital de zonas

colindantes. No obstante, según

las previsiones realizadas por la

Administración central, a medida

Television Digital Local,
la TV que pronto llegará
4 Un artículo de la Directora del Gabinete de la Consejera de Cultura

del Gobierno Vasco, Edurne Basoa, para la revista Udala.

A Euskadi 
se le han asignado 
15 canales múltiples
que cubrirán 
la demanda 
de la mayoría 
de los municipios

Mediante el Real Decreto 439/2004,

de 12 de marzo, por el que se

aprueba el Plan Técnico Nacional

del Televisión Digital Terrenal Local,

fueron 13 los canales asignados,

que se ampliaron en dos más

mediante el Real Decreto

2268/2004, de 3 de diciembre. Si

realizamos una lectura por

Territorios Históricos vemos que:

En Araba se han planificado dos

múltiples: uno para Vitoria-Gasteiz
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que se vaya concretando la

transición de la tecnología

analógica a la digital y queden

estaciones libres se podrán

planificar nuevos canales de

televisión digital local. Siendo esto

así, las Comunidades Autónomas,

una vez convocados y resueltos los

concursos públicos en las

correspondientes demarcaciones,

deberán remitir al Ministerio de

Industria, Comercio y Turismo, en

un plazo de seis meses un listado

de los municipios pendientes de

planificación que sean

considerados prioritarios para ser

incluidos lo antes posible, en

función de las disponibilidades del

espacio radioeléctrico, en el Plan

Técnico Nacional de la Televisión

Digital Terrenal Local. 

El tema de la televisión digital local

no es nuevo para los Gobiernos

locales corporaciones locales de

Euskadi, puesto que según lo

estipulado en la normativa, ya a lo

largo del pasado año nuestros

Ayuntamientos tuvieron que

manifestar su intención de

gestionar de forma directa uno de

los cuatro programas planificados

en el múltiple en el que su

localidad quedaba incluida. En

este sentido, en junio de 2004,

EUDEL, en colaboración con el

Departamento de Cultura del

Gobierno Vasco, organizó una

jornada de trabajo y reflexión

dirigida a los responsables

municipales.

La nueva Ley recientemente

aprobada, establece que serán las

Comunidades Autónomas las que

una vez oídos los Ayuntamientos,

determinarán en cada demarcación

el número de programas

reservados para la gestión directa

por las corporaciones municipales,

garantizándose al menos uno por

demarcación y de forma

excepcional un segundo. Por otro

lado, los Gobiernos locales que

inicialmente no hubieran acordado

la gestión directa de programas de

televisión digital local, podrán,

mediante acuerdo adoptado por el

pleno de su corporación municipal,

solicitar su incorporación a la

televisión digital local de gestión

directa que le corresponda a su

demarcación. Novedades

importantes para aquellas

corporaciones que en su momento

no hicieron esta opción.

Otro de los cambios aprobados se

refiere al plazo del que dispondrán

las Comunidades Autónomas tanto

para la decisión del número de

programas reservados a los

Ayuntamientos y su

correspondiente concesión, así

como para la convocatoria de los

concursos y adjudicación de las

concesiones de gestión indirecta

por particulares, el cual se amplía

hasta el 31 de diciembre de 2005.

Además del ámbito local, también

el panorama autonómico ha

variado, pues las Comunidades

La nueva Ley 
establece que serán 
las Comunidades
Autónomas las que
determinarán el
número de programas
reservados para la
gestión directa 
de los Ayuntamientos
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Autónomas, que ya disponían de un

canal con cuatro programas,

podrán disponer, en función de sus

respectivos Estatutos de

Autonomía, de otro múltiple cuando

se produzca el apagón analógico

en el año 2010. Euskadi dispondrá,

por lo tanto, de ocho programas de

televisión digital, correspondiendo a

la Administración vasca la decisión

en torno al modo de gestión de los

mismos. 

También corresponde al Gobierno

Vasco, por la competencia que

ostenta la Comunidad Autónoma

de Euskadi en materia de medios

de comunicación social,

establecer, a partir de la normativa

básica, las características y

especificidades de nuestra

televisión de proximidad. La

presencia del euskera en la

programación, así como la de la

creación cultural vasca, serán

aspectos relevantes a tener en

cuenta a la hora de definir nuestro

espacio comunicativo. 

La implantación de la televisión

digital en sus diferentes ámbitos,

estatal, autonómico y local

permitirá la entrada a nuestros

hogares de alrededor de 30

programas de televisión tanto

generalistas como temáticos. Se

posibilitará, igualmente, la

capacidad de interactuar con el

aparato televisor. Los expertos en

la materia opinan que este cambio

será mayor que el que supuso la

transición de la TV en blanco y

negro al color. La televisión como

servicio público que es, se

reinventará a sí misma, creando

nuevos programas y servicios

interactivos, páginas webs y otros

servicios, en función de los cuales

se perfilará la audiencia futura

que, sin duda alguna, será más

fragmentada que la actual y en la

que la influencia y el impacto

serán conceptos claves.

La televisión digital terrestre

supone un reto que ha dejado de

tener características de futuro para

convertirse en una realidad en la

que las administraciones, los

gestores, los productores y, por

supuesto, la audiencia tienen un

papel fundamental. Será con el

concurso de todos estos agentes y

de otros más que puedan ir

surgiendo, con los que se

garantizará el éxito de esta nueva

tecnología que, por supuesto, debe

estar al servicio de nuestras

necesidades actuales y futuras. n
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Energia Sariak 2004
Euskadiko Udalei:
Udal kudeaketa 
egokiaren aintzatespena
Vitoria-Gasteiz, Balmaseda, Bakio eta Eskoriatzako Udalak
izan dira “Euskadiko Udalen Energia Sariak 2004” III.
Lehiaketako irabazleak. Lehiaketa hori EUDEL Euskadiko
Udalen Elkarteak eta EEE Energiaren Euskal Erakundeak
antolatu du, Udal horiek udalerri mailan eta energia arloan
egiten ari diren lan handia aitortzeko. Sari banaketa
EUDELen egin zen ekainaren 15ean, “Udal energia
ekimenak” gaiari buruzko jardunaldi baten barruan.
Bertan, 2010. urtera arte aurreikusitako Euskadiko energia
estrategia ere azaldu zen. Gainera, Euskadiko Udalek
energia estrategia horren helburuak lortzeko izango duten
laguntza publikoaren berri ere eman zen.

2
004ko Energia Sarien

hirugarren deialdiko adituen

epaimahaiak, Euskadiko

Udalek aurkeztutako proiektu

guztiak aztertu ostean, erabaki

zuen Euskadiko lau Udalek iaz

egindako lan garrantzitsu eta

berritzailea nabarmentzea: horrela,

“Energiaren Erabilera Arrazionala”

kategorian, Bakioko Udalari eman

zion saria, “Eguzki Energia

Termikoa” sailean Balmasedako

Udalari, “Eguzki Energia

Fotovoltaikoa” mailan

Eskoriatzako Udalari eta, “Udal

ibilbidea” saria, berriz, Vitoria-

Gasteizeko Udalari. Izan ere, lan

handia egin du energiaren

aurrezkian, eraginkortasunean,

energia berriztagarrien

aprobetxamenduan, trebakuntzan

eta hedapenean, jasangarritasun

energetikoan eta udal ordenantzen

legegintzan. Gasteizeko Udalari

emandako sariak, gainera, bat

egin zuen Gasteizeko Ingurumen

Azterketa Zentroaren hamargarren

urteurrenarekin. Udal batek

Euskadin sustatutako mota

horretako lehenengotako zentroa

izan zen hori.

Karmelo Sáinz de la Maza

EUDELeko Elkarteburuak eta

Jesús María Goiri Energiaren

Euskal Erakundeko Zuzendari

Nagusiak Energia Sarien banaketa

ekitaldian adierazi zutenez,

“Udalak dira energiari buruzko

eztabaida garatzeko eta gai honen

inguruan jada oso sentsibilizatuta

dauden herritarrei energiaren

gaineko kontsumo axolagabearen

ondorioez ohartarazteko aukera

gehien duten Administrazioak”.

Gauzak horrela, EUDELeko

Elkarteburuak adierazi zuenez,

“sarien helburua da kontsumo eta

produkzio energetiko

alternatiboaren alde egiten duten

udal ekimenen jendaurreko eta udal

esparruko erakusleihoa izatea.

Proiektu energetiko guztiek

ahalegin ekonomiko eta pertsonala

eskatzen dute, baina sari hauek

herritarren eta euskal komunitate

instituzionalaren babesa duen udal

estrategia politika baten amaiera

izan nahi dute”.

Saritutako Udaletako udal

arduradunei Energia Sariak banatu

ostean, saritutako ekimenak

ikusgai jarri ziren, euren Udalek

abian jarri eta saria jasotako

ekimenak jardunaldian zeuden

gainontzeko udal ordezkariekin

konpartitzeko.

Eguzki Energia Termikoa
Kategoriako Saria – Eguzki
instalazio termikoa
Balmasedako Udal
igerilekuetan

Proiektu hau Balmasedako

Uribilduko udal igerilekuetan

energiaren eraginkortasuna eta

aurrezkia lortzeko hobekuntza

batzuen barruan dago. Lehenengo

fasean, berokuntzarako azpiegitura

aldatu egin zen, bai Garbiketarako
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Ur Beroarena zein barruko

igerilekuaren berokuntzarena. Obra

horrekin, berokuntzarako bonba

aldatu eta errendimendu handiko

gas galdara bat jarri zen. Horri

esker, gutxi gorabehera %30eko

aurrezkia ari da lortzen.

Bigarren fasean (hor sartzen da

“Energia Sariak 2004” lehiaketa

irabazi duen proiektua), aurrezki

kontzeptu berri bat sartu da, beroa

eguzki energiako kolektore

termikoen bitartez sortuz eta

akumuladore zaharren ordez

eguzki energiaren funtzioa duten

eta termikoki isolatuta dauden

akumuladore berriak jarriz.

Gainera, instalazio berriak aukera

ematen du udan kanpoko ontziko

ura berotzeko, bero-trukagailu bat

instalatuta.

Eguzki energia hartzeko sistemak

66 kolektore ditu, guztira 125 m2-

ko azalera erabilgarriarekin.

Metaketa sistemak, berriz, hiru

andel ditu, bakoitza 3.000

litrokoa. Energia sistema

osagarriak gas galdara bat dauka,

lehen esan bezala. Orotara,

instalazioaren urteko energia

eskaria 106.570 KW ingurukoa

dela aurreikusten da. Eguzkiaren

ekarpena 64.592 KW ingurukoa

izango da, hau da, eguzkiak

behar den energiaren %61

ematen du.

Energiaren Erabilera
Arrazionala Kategoriako
Saria – Bakioko Argiztapena

Bakion ahalegin handia egin da

energiak optimizatzeko. Udalak

argiztapen publikoaren eta udal

instalazioen eraginkortasunaren

alde egin du lan, udal energia

kontsumoak beharrizanetara

egokitzeko eta, ondorioz,

eraginkortasuna lortzeko. Horrela,

adibide gisa, eraginkortasun

energetikoko irizpideak sartu dira

udal lanetan.

¤ Berriak
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¤ Berriak

Energia elektrikoari dagokionez,

zenbait ekintza egin dira, batez

ere argiztapen publikoaren

esparruan:

1. Punta-puntako energia

inbertsioa, argi fluxua egonkortu

eta murrizten duten ekipoak

erostea (orain arte, 8 ekipo).

2. Merkuriozko lurrun lanparen

ordez, apurka-apurka eta

hondatuz doazen neurrian,

sodiozko lurrun lanparak

jartzea. Eta hori, kontsumitutako

potentzia jaisteko,

aldaketengatiko kostuak

murrizteko (gehiago irauten

dutelako), eta argi eta

ingurugiroaren kutsadura

txikiagoa izateko (lanparen

hondakinak direla eta). 

3. Kontsumitutako potentziaren

konpentsazioa eta tarifen

aldaketak.

Bakioko Udala konturatu da gauza

argia dela energia aurrezkian

emaitza hobeak lortzen direla

argiztapen instalazioetan presio

handiko sodiozko lurrun lanparak

erabiltzen dituzten ekipo

egonkortzaile-murriztaileak

erabiliz. Aurrezkiaren portzentajeak

%52 eta %42 artekoak dira,

sarearen tentsioaren arabera.

Eguzki Energia Fotovoltaikoa
Kategoriako Saria – Udal
Kiroldegia

Eskoriatzako Udalak sarean

konektatutako 6.042 Wp-ko

instalazioa aurkeztu du kategoria

honetan. Udal kiroldegian dago,

eta adituen epaimahaiari iruditu

zaio ekimen berritzaile eta

aitzindaria dela Eskoriatza moduko

udalerri batentzat. Izan ere, gaur

egun 4.000 biztanle ditu.

Ibilbide Energetikoari
emandako Saria - 
Vitoria-Gasteizeko Udala

Vitoria-Gasteizek Tokiko Agenda 21

aho batez onartzean ekin zion

garapen jasangarriarekiko

konpromisoari modu ofizialean,

1998ko uztailaren 31ko osoko

bilkuran. Geroztik, Alfonso Alonso

alkateak adierazi duenez, Udalak

energia arloko ekimen ugari bultzatu

ditu. EEErekin hartutako

hitzarmenen bitartez, esate

baterako, energiari buruzko zenbait

azterketa egin dira, udal eraikinetan

eta hiriaren argiztapen publikoan

energia optimizatzeko

(kontratatutako potentzia, tarifa,

orduen diskriminazioa... optimizatu

dira).

Gaur egun, Gizarte Etxe bateko

(Lakua GE) instalazio termiko eta

elektrikoei buruzko lehenengo

azterketa integrala osatu da.

Egungo kontsumoaren gaineko

%19,5 aurreztu da, eta CO2ko

isuriak 600 tonatan jaitsi dira urtean.

Vitoria-Gasteizeko argiztapen

publikoari dagokionez, pizteko

lanparak eta ekipoak instalatu dira,

emaitza tekniko-energetiko hobea

lortu da, argi kutsaduraren maila

gomendatuak ez gainditzeko

sistema optiko egokiak dituzten

farolak instalatu dira, argiztapena

kale bakoitzari egokitu zaio...

Era berean, Udalak, 1997tik,

jasangarritasun irizpideak eskatzen

die hirian garatzen diren plan eta

proiektu urbanistiko guztiei.

Gainera, “Etxebizitzak eraiki eta

diseinatzeko gidaliburua” ere

diseinatu du, eta eraikin publikoen

eraikuntzan eta berriztapenean beti

erabiltzen dira irizpide energetikoak

eta energia berriztagarriak,askotan

gehiago pentsatuz herritarren

aurreko efektuan, errentagarritasun

ekonomikoan baino.

Vitoria-Gasteizeko Udalak

etorkizunean arlo horretan egingo

dituen ekintzei dagokienez, Tokiko

Energia Plana egingo dute

(horretan ari dira), Energiaren

Tokiko Ordenantza onartuko dute

eta Energiaren Bulegoa zabalduko

dute. n
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¤ Berriak 

Estrategia energética
de Euskadi: Objetivos
locales y apoyo público
La Estrategia Energética Vasca al 2010 presentada el
pasado mes de febrero, tiene dos ejes fundamentales
como son la eficiencia energética y el pleno desarrollo del
potencial renovable vasco. Estas directrices tienen
también su aplicación en el ámbito local, precisamente en
el ámbito más cercano a los ciudadanos y donde hay un
gran margen de ahorro y desarrollo energético sostenible.

4 Un artículo del Director de Energía del Gobierno Vasco, Txaber Lezamiz,
para la revista Udala.
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Evolución de la Demanda Energética

en las Políticas Energéticas

desarrolladas por el Gobierno

Vasco de la mano del Ente Vasco

de la Energía vienen dadas por los

escasos recursos energéticos

disponibles en Euskadi, y por la

alta dependencia energética de

terceros países.

Por tipos de energía y sectores de

consumo, el petróleo es la fuente

energética más utilizada. El

objetivo es que las fuentes sean lo

L a situación actual de la

demanda energética vasca

muestra que los esfuerzos y

actuaciones realizados en este

campo en el País Vasco para su

contención han logrado mantenerla

a unos niveles muy aceptables,

aunque los esfuerzos a realizar en

esta área aún prevén mejoras

sustanciales.

La razón por la cual la contención

de la demanda es una constante

más diversificadas posibles y que

no se dependa en exclusiva de una

única fuente concreta. Así el gas

natural y las energías renovables,

van aumentando su participación

en el mercado, y de cara al 2010

se espera un reparto aún más

diversificado.

Este mapa energético hace que las

Estrategias Energéticas a seguir

sean por una parte el Uso Racional

de la Energía, mediante el ahorro,

la eficiencia energética y, a su vez,

asegurando una correcta seguridad

del abastecimiento. Y, por otra

parte, el pleno desarrollo de las

fuentes energéticas renovables

como la biomasa, la solar, la

minihidráulica, la eólica y también

nuevas formas de

aprovechamiento como la energía

del mar. Con ello se continuará con

la labor iniciada a principios de los

años 80 para llevar a Euskadi a una

situación energética sostenible.

Directrices

Las directrices que se seguirán

para la consecución de los

mencionados objetivos serán

principalmente aumentar las

actuaciones en eficiencia

energética sí como el mayor

aprovechamiento de los recursos

autóctonos y de las energías

renovables, en consonancia con

los objetivos europeos.

En cuanto a generación, se

pretende promover el progresivo

cierre de las centrales térmicas

convencionales y su sustitución

por un parque eficiente energética

y ambientalmente. Así, la

tendencia a futuro será el

autoabastecimiento eléctrico

proveniente de las centrales
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Biomasa

Eólica

Hidráulica

Solar

Otras

térmicas de ciclo combinado de

nueva generación, así como de las

energías renovables, que

supondrá, en el año 2010, que un

12% del conjunto de la demanda

energética esté abastecida

mediante este tipo de fuentes

limpias.

Con todo ello lo que se pretende

es contribuir también al

cumplimiento de los objetivos

adquiridos en el Protocolo de

Kyoto, y mejorar la calidad

energética y ambiental. De modo

gráfico, los ahorros que se

esperan lograr son:

• Ahorro energético (respecto al

año 2000): 975.000 tep/año

• Nivel de ahorro energético

(s/2000): 15%

• Mejora de la intensidad

energética (s/2000):16%

Estas actuaciones también tendrán

su reflejo en el ámbito local. La

colaboración mantenida hasta la

fecha con los Ayuntamientos ha

resultado muy positiva para la

consecución de los objetivos

energéticos fijados, por lo que es

un “frente” a tener muy en cuenta

y donde se quiere profundizar aún

más. De hecho, el ámbito local es

el más cercano al ciudadano, por

lo que las mejoras energéticas

realizadas en el mismo se ven

reflejadas inmediatamente en su

bienestar.

Con este fin, los convenios entre

EUDEL y EVE han supuesto

contactos con el 56% de los

Ayuntamientos y de ellos 88

actualmente tienen un convenio de

colaboración firmado. En su

conjunto, todos ellos alcanzan al

74% de la población vasca, por lo

que se ven beneficiados por las

mejoras energéticas realizadas. 

Las actuaciones concretas a realizar

en el ámbito local son las siguientes:

En cuanto al uso racional de la

energía, se realizan estudios

energéticos en dependencias

municipales que muestran las

carencias y mejoras sustanciales

que se pueden realizar en los

mismos. Se certifican

energéticamente los edificios

municipales, y allí donde se es

necesario un consumo elevado de

energía como, por ejemplo, en

polideportivos, se evalúa la

conveniencia de instalar sistemas de

cogeneración más eficientes y

limpios.

En el caso de las energías

renovables, se está realizando una

notable labor junto con los

Ayuntamientos para rehabilitar el

mayor número posible de centrales

minihidráulicas. También se valoran

los recursos eólicos y se implanta

energía solar fotovoltaica y térmica

en edificios municipales.

Las flotas municipales de autobuses

permiten la introducción de

biocarburantes para su

funcionamiento, unos combustibles

renovables, eficientes y limpios que

evitan el uso de combustibles

fósiles.

Por otro lado, las ayudas a la

inversión en tecnologías eficientes

también es de gran importancia. Se

aplican a proyectos y estudios

sobre eficiencia energética, y están

abiertas a cualquier actividad. En el

año 2004 se destinaron 2,2 M Euros

a tal fin y la subvención media

rondó el 15%.

También el Ente Vasco de la Energía

viene publicando, año tras año, un

programa de ayudas para la

difusión de pequeñas instalaciones

de energías renovables. Para el año

2005, el presupuesto para estas

ayudas se ha establecido en 1,8 M

Euros y se puede decir que las

ayudas medias rondan el 24%.

Estas ayudas son acumulables con

otras líneas de financiación como

por ejemplo con las que ofrece 

ICO-IDAE.

Con todo lo expuesto, se está

trabajando a pleno rendimiento en

la mejora energética de nuestros

municipios, para una mejora

calidad de vida de sus habitantes,

así como para el desarrollo

energético sostenible del conjunto

de Euskadi. n

¤ Berriak
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Negociación
colectiva

E l Presidente de la Asociación

de Municipios Vascos Karmelo

Sainz de la Maza, y el

Consejero Director General de

Naturgas Energía, Rubén Llop,

formalizaron el pasado 15 de junio, un

convenio para agilizar la gestión de

las tasas municipales que pudieran

corresponder a la empresa gasista

por el aprovechamiento de dominio

publico municipal utilizado para la

prestación de sus servicios en

concreto, en este caso, por la

distribución de gas natural y que se

eleva al 1,5% de los ingresos brutos

facturados.

Para ello Naturgas Energía se ha

comprometido a realizar una

liquidación trimestral de sus ingresos

en un formato normalizado, al tiempo

que facilitará la relación de empresas

comercializadoras que hacen uso de

sus infraestructuras y de las que

percibe, por tanto, contrapartidas

económicas.

El convenio contempla también la

constitución de una mesa de

intermediación para, en su caso,

solventar las discrepancias que

pudieran producirse, compuesta por

EUDEL, NATURGAS ENERGÍA y el

municipio afectado, y que dispondrá

de un plazo de tres meses desde que

se haya puesto de manifiesto la

eventual disconformidad. Este

mecanismo compromete a los

Ayuntamientos adheridos a este

convenio a renunciar a cualquier

acción judicial o administrativa en

tanto y cuanto no se agote el periodo

e tiempo previsto de la citada mesa

de intermediación. n

EUDEL y Naturgas Energía suscriben un convenio
para facilitar la gestión de las tasas municipales

La Comisión de Municipios pesqueros de EUDEL
con los arrantzales vascos

L os Alcaldes de los municipios de Ondarroa,

Hondarribia, Bermeo, Elantxobe, Getaria,

Mutriku, Orio, Lemoiz, Lekeitio, Mundaka,

Zierbena y Zumaia quisieron

respaldar y apoyar mediante una

Declaración Institucional a los

arrantzales vascos en la crisis de

la anchoa y convocaron una

rueda de prensa el pasado 1 de

junio en Donostia-San Sebastián. Los Alcaldes de estos

municipios pesqueros exigieron al MAPA y a la CE la

interrupción inmediata de la pesca de la anchoa con

fines comerciales por parte de todas las flotas como

requisito indispensable para no agravar el problema y

provocar el riesgo de colapso de la anchoa, reclamaron

la suspensión del Acuerdo de Arcachon y exigieron al

Gobierno español hacer frente a sus responsabilidades

políticas y económicas ante los afectados. n

L os sindicatos LAB, UGT y

Comisiones Obreras han

alcanzado con la

Asociación de Municipios Vascos

los primeros compromisos de

acuerdo que regularán las

condiciones de trabajo de cerca

de 15.000 trabajadores. Estos

compromisos aluden a la

reducción de la eventualidad, el

mantenimiento de los servicios

públicos, la estabilidad en el

empleo, la eliminación del

prestamismo laboral y el

compromiso formal de respetar y

hacer respetar, íntegramente, en

todos los Gobiernos locales, los

acuerdos que se pudieran

alcanzar entre los sindicatos y

EUDEL. Durante los meses de

julio y agosto, las dos partes

actualizarán los textos existentes

y la negociación no comenzará

de nuevo hasta septiembre.

El sindicato ELA se ha quedado

al margen de este primer

acuerdo aunque se le seguirá

invitando por parte de EUDEL a

todas las reuniones que se

convoquen con los sindicatos. n
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Un reciente estudio publicado por la Fundación BBVA

revela que la contribución, durante el período 

1995-2001, del llamado Capital Social al aumento del

Producto Interior Bruto en el conjunto del estado ha sido

superior al medio punto anual.

El dato, con ser significativo, tiene valor en tanto que

confirma que las relaciones de confianza entre los agentes

económicos y sociales que definen el Capital Social tienen

efectos económicos, y estos se pueden medir.

El citado estudio señala también que, en cuanto a la

distribución territorial de esta contribución se refiere

nuestra Comunidad Autónoma se sitúa en una posición

intermedia en el conjunto de las comunidades

autónomas, y más concretamente que Gipuzkoa se

encuentra entre las diez provincias que más capital

social acumulan.

Desde la perspectiva local y las responsabilidades

públicas se refiere cabe preguntarse si los

Ayuntamientos, como gestores públicos, pueden influir

en el aumento del capital social del municipio,

favoreciendo así la cohesión social y la generación de

riqueza.

En este sentido planteamos la posibilidad de incidir desde

el ámbito municipal en el incremento de la capacidad de

generación de riqueza del tejido económico representado

por los agentes económicos que operan en nuestros

municipios, a través del capital social.

Así, además de las actuaciones propias con orientación

económica derivadas de las competencias municipales,

como la regulación de los usos económicos del suelo a

través de las normas subsidiarias, planteamos aquí la

capacidad del Ayuntamiento para potenciar el capital

social del municipio.

Los Ayuntamientos pueden y deben favorecer la

actividad económica en el municipio, potenciando la

colaboración entre las instituciones públicas y los

agentes económicos y sociales. En este sentido son

numerosas las iniciativas, desarrolladas bien

directamente o a través de sociedades participadas

como las Agencias de Desarrollo de carácter local o

comarcal, promovidas por la entidades locales.

Por otra parte, si como define el reconocido experto

europeo en la gestión del conocimiento el profesor sueco

Karl Eric Sveiby la gestión del conocimiento es “la

capacidad de crear valor a partir de los activos intangibles

de una empresa”, cabe también preguntarse por la

capacidad de las administraciones locales de incidir, en

clave de gestión del conocimiento, en la generación de

valor a través de los activos intangibles del municipio,

como un factor clave en la capacidad de adaptación y de

competitividad del municipio.

Para ello es fundamental impulsar la colaboración con los

agentes económicos y sociales, con el fin de potenciar los

activos intangibles y movilizar el capital social y humano

del municipio. Las posibles políticas e iniciativas

municipales que se promuevan en este sentido deberán

contemplar tanto las infraestructuras de comunicación

como el acceso de la población a la sociedad de la

información, la adecuación, actualización y mejora de la

educación y de la formación, amén de otras actuaciones, y

contar con la imprescindible colaboración interinstitucional.

Así pues, desde la perspectiva del desarrollo local y ante

los restos de la sociedad del conocimiento, apostamos por

incorporar a las estrategias de desarrollo endógeno el

capital social y la gestión del conocimiento en el territorio;

entendido este como el espacio físico y social que

comparten los actores que intervienen en el municipio o

comarca.

Julián Eizmendi, 
Alcalde de Azpeitia y Presidente 
de Iraurgi Lantzen, S.A. 

Capital Social y Gestión 
del Conocimiento:
Una perspectiva Local 
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EZAGUTZA GUNEA

E zagutza Gunea es el Foro para

la Gestión de la Formación y el

Conocimiento de la comarca

de Urola Erdia. Constituido en junio de

2002, se trata de una plataforma de

colaboración en red entre empresas,

centros de formación y los

Ayuntamientos de Azkoitia y Azpeitia.

El foro Ezagutza Gunea, creado en el

seno de la agencia de desarrollo

comarcal Iraurgi Lantzen, asume como

propia la misión de la agencia

colaborando en el desarrollo del Urola

Erdia para “mejorar la calidad de vida

de sus habitantes”. Así mismo se

propone como objetivo general

“aumentar la competitividad de las

empresas y centros de formación

mediante una gestión eficaz del

conocimiento en la comarca”.

En definitiva, se propone satisfacer las

necesidades de cualificación del

personal de las empresas desde la

perspectiva de la gestión estratégica

de los RRHH y del capital humano,

para avanzar hacia la innovación y la

gestión del conocimiento en las

empresas y en la comarca en general.

Ezagutza Gunea es en la actualidad

una red de colaboración entre agentes

compuesta por las once mayores

empresas de la comarca, todos los

centros escolares, Ayuntamientos de

Azkoitia y Azpeitia y la Agencia de

Desarrollo comarcal Iraurgi Lantzen.

Como área diferenciada y con

autonomía propia dentro de Iraurgi

Lantzen, cuenta con un Consejo

Gestor formado por representantes

de cada grupo de actores y presidido

por un representante de las

empresas.

En cuanto a su estructura operativa,

Ezagutza Gunea se articula en torno

a tres áreas o grupos de trabajo,

denominados gunes:

EMPRESA GUNEA, cuyo objetivo es

el de potenciar la cooperación entre

las empresas de la comarca en torno

a temas e iniciativas de interés

común.

PRESTAKUNTZA GUNEA, para

fomentar la cooperación entre las

instituciones comarcales orientadas a

la formación.

GARAPEN GUNEA, para impulsar la

reflexión estratégica en torno a

Ezagutza Gunea y su papel en el

desarrollo de la comarca, en

colaboración con las instituciones

públicas y agentes cualificados de la

comarca.

En cuanto a los resultados obtenidos

hasta la fecha podemos señalar que,

se ha consolidado un modelo de

colaboración generando una red de

contactos y una transferencia de

información y de conocimiento entre

diferentes y cualificados actores

comarcales.

Además se han podido realizar los

diagnósticos de los perfiles

profesionales y competencias

asociadas en los sectores económicos

considerados estratégicos a nivel

comarcal. Se ha favorecido así la

difusión de la metodología de la

gestión por competencias entre las

empresas y los centros formativos de

Urola Erdia.

Por otro lado y gracias a la

colaboración con universidades y

centros de investigación, se tiene

acceso y presencia en foros y redes

europeas similares, facilitando así el

intercambio de experiencias.

Así mismo el interés despertado por la

experiencia Ezagutza Gunea entre las

instituciones públicas ha facilitado la

colaboración en torno nuevas

iniciativas interinstitucionales. n

Iraurgi Lantzen, S.A.

Una iniciativa de desarrollo local en clave de capital
social, gestión del conocimiento y territorio.



UDALA 120 Zbk. · 17

¤ Herri Garapena

E n 2003 el Behargintza Txorierri,

en base al estudio de las

características

socioeconómicas de la comarca y a las

peculiaridades del mercado de trabajo

de la misma adoptó como una línea de

actuación el estudio de uno de los

sectores más emblemáticos, no sólo de

la comarca, sino de Bizkaia, el sector de

la matricería. Como fruto de la

definición de aquella línea de actuación

se creó un grupo de expertos en el que

estaban representadas las empresas del

troquel, centro de formación y

Ayuntamientos

Las entidades colaboradoras en el

proyecto fueron: Batz, Matricería,

Deusto,Matrici, Mecatez, Tromesa,

Troquenor, Escuela Politécnica Ikastegia

Txorierri, Ayuntamientos de Derio,

Larrabetzu, Lezama, Loiu, Sondika y

Zamudio.

En palabras del Presidente de

Behargintza Txorierri, D. Gorka Carro

(Alcalde Sondika), “este proyecto

constituye en sí mismo una nueva

manera de hacer las cosas, basada en

la colaboración público – privada, que

parte de un conocimiento profundo de

la comarca, de lo local, y un ejemplo a

seguir en futuras actuaciones de la

sociedad de la cuál soy presidente”.

En las líneas siguientes vamos a ver un

breve resumen de la situación y

características del sector:

El sector de las empresas del troquel de

Bizkaia agrupa a más de 40 empresas

que ocupan a unos 2.800 trabajadores.

Se trata de un sector con una

importante presencia en el tejido

industrial de la provincia y cuya mayor

concentración se ubica en la comarca

del Txorierri. En esta comarca se

encuentran ubicadas 16 empresas del

sector, las cuales ocupan a 1.500

trabajadores, quedando patente la

importancia del sector en esta zona,

considerada la “cuna del troquel”. Estas

empresas van, desde talleres pequeños

de 10-15 trabajadores hasta otros que

emplean alrededor de 500. Es

importante resaltar que las empresas

grandes, representan un porcentaje muy

pequeño del total. La mayor parte de

las empresas tiene unas plantillas que

van de 20 a 80 trabajadores.

El sector de troquel se enfrenta al reto

constante de adaptarse a los cambios

tecnológicos, a las normativas en

materia de calidad y a las exigencias de

sus clientes en materia de

homologaciones, certificaciones,

técnicas utilizadas, etc. Se le exige

alcanzar unos altos estándares de

calidad en un mercado internacional

altamente exigente.

Se trata por tanto de un sector en el

que la evolución tecnológica y

normativa se produce de forma rápida y

continua, y en aspectos muy

específicos, generando a priori

carencias de carácter tanto estructural

(permanente cambio tecnológico y de

las organizaciones), como coyuntural

(normativa vigente).

Desarrollo de la Cualificación

De las debilidades descritas en párrafos

anteriores se valoró como más urgente

la relacionada con el déficit de

profesionales, siendo la primera acción

llevada a cabo la definición de la

cualificación para la ocupación de

“Ajuste y puesta a punto”, así como los

módulos formativos asociados (Anexo

I). Se eligió esta acción con el objeto de

disponer de un referente que diese la

oportunidad de realizar los cursos

necesarios en base a unos contenidos

de la cualificación actualizados,

adaptados a las necesidades reales de

las empresas del sector y, a ser posible,

homologados por la administración

competente. Esta fase contó con la

supervisión de IVAC-KEI (Instituto Vasco

de Cualificaciones), siendo validada por

dicho organismo. Se está, por lo tanto,

a la espera de que pueda ser incluida

en catálogo oficial del Sistema Vasco de

cualificaciones profesionales.

Escuela de Troquel

Tras numerosas reuniones de trabajo y

validación, y en vista de algunos

resultados tan positivos como se han

dado en otros sectores (el sector de la

Maquina herramienta y el IMH de

Elgoibar siempre han estado en la

mente de todos como un posible

modelo a estudiar) se tomó la decisión

de valorar la posibilidad, una vez

desarrollada la cualificación, de ver la

forma en que se podría crear una centro

de formación específico para formar a

profesionales de la fabricación de

troqueles, más específicamente de

“ajuste y puesta a punto”.

Esta idea no es del todo nueva, ya ha

habido algunos intentos por parte de

empresas en solitario o por grupos más

o menos representativos, pero al final

no llegaron a cuajar. En estos

momentos podemos considerar que

existen nuevos elementos que pueden

llevar a buen fin esta vieja idea:

• La creación de una mesa en la que

están representados los grupos de

Proyecto TROKELGINTZA

Gorka Carro Bilbao. Alcalde de Sondika.
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H ay numerosos indicadores

que llevan a pensar que la

situación económica y

productiva de Durangaldea es muy

buena: tasa de desempleo muy baja

(en torno al 5%) y un producto interior

bruto un 30% superior a la media de la

Comunidad Autónoma; pero existen

temores de que esa situación pueda

variar. Las grandes compañías del

automóvil con sus sedes en Europa

sólo ven ventajas al desplazamiento de

sus plantas hacia el Este. Esto lo

hacen no sólo por que sea más barato

producir allí, sino que, principalmente,

para elevar la renta de las personas

que viven en esos países y de ese

modo crear un nuevo mercado para

sus coches.

Si tenemos en cuenta las

características del tejido empresarial

de Durangaldea, donde casi la mitad

de la población ocupada trabaja en el

sector industrial, y 2 de cada 3

empresas trabajan para la automoción,

llegamos a la conclusión de que si no

hacemos algo entre todos, en breve la

situación puede volverse irreversible.

Conscientes de este problema,

algunas empresas, administraciones,

Centros Formativos, etc., ya venían

actuando para evitar el desgaste del

tejido industrial de la Comarca, pero

de forma unilateral. Esto que podía

tener efectos favorables a corto plazo,

no ofrece garantías a medio y largo

plazo. De ahí es de donde nace

Metalgiltza Proiektua: el lugar de

encuentro donde todos remamos de

manera coordinada para dirigir al

sector industrial hacia escenarios

futuros favorables. El resultado de

dicho lugar de encuentro se plasmará

en el “Plan estratégico del sector

industrial de Durangaldea”.

Identificado el Sector industrial como

el elemento más importante en el

desarrollo de la Comarca, se ha

apostado por tratar de influir en él, y en

su devenir. Atendiendo a la pregunta

de en qué queremos influir, se puso en

marcha este Plan.

Es en esta labor donde la Agencia de

Desarrollo de la Mancomunidad de

Durango –Durangaldeko Behargintza-

adquiere especial protagonismo.

Entendiendo que el Plan Estratégico

debe elaborarse y desarrollarse con la

colaboración de la Administración

pública y de las Empresas, la Agencia

ha recogido el mandato de liderar este

proceso junto a la Asociación de

Empresas de Durangaldea.

Atendiendo a este cometido,

Durangaldeko Behargintza activó los

mecanismos de colaboración y ayuda

necesarios con otras Entidades

Sociales para elaborar el Avance del

Plan Estratégico

Este Avance recoge que el Plan

estratégico está vertebrado en 4 líneas

estratégicas: 1.- Agrupación y

diversificación del producto; 

2.- Formación y nuevas tecnologías; 

3.- Ordenación del territorio y medio

ambiente; y 4.- Aspectos sociales –

Integración de la mujer. Cada línea

estratégica es desarollada por un

equipo de trabajo compuesto por

representantes de entidades relevantes

en la Comarca y de la Comunidad

Autonoma. 

La ejecución del Plan puede dividirse

en 2 fases: La reflexión estratégica que

se realizó partiendo del diagnóstico

sobre el estado actual de la Comarca.

Se identificaron objetivos a alcanzar y

acciones a llevar a cabo para guiar al

sector industrial hacia esa Durangaldea

que todos visualizamos como

escenario deseado. La segunda fase

consiste en la puesta en marcha de

dichas acciones y el seguimiento de

los indicadores que nos permiten

conocer en todo momento si dichas

acciones están consiguiendo el

resultado deseado. n

METALGILTZA 
Proiektua

interés mas relevantes: empresas,

entidades públicas, centros de

formación.

• El desarrollo de la cualificación y el

catálogo modular ya acabada y

homologada.

• El impulso decidido de las empresas

a intentarlo y tratar de encontrar la

solución definitiva (siempre

mejorable).

Es por esto que se ha desarrollado este

estudio, subvencionado por el

departamento de Innovación y

Promoción Económica de la Diputación

Foral de Bizkaia, con objeto de valorar

la factibilidad de la creación de un

centro especifico para la formación de

profesionales del troquel. n

Maria Angeles Larrauri Lasuen,
Presidenta de la Mancomunidad 
de Durangoaldea.



E UDELek uste du udalerria

espazio egokia izan

daitekeela zailtasunak

gaindituko dituen kooperazio

prozesua sustatzeko, horretarako

komunikazio bideak sortuz eta

ahalbidetuz, eta garapen

proiektuetan parte hartuz. Hori

horrela, Udalek gero eta gehiago

bideratzen dituzte ekintzak

kooperaziora, garapenera eta

elkartasunera, eta erakunde biziak

direla erakutsi dute, dauden

beharrizanekin harreman zuzena

baitute. Beraz, subjektu

garrantzitsuak izatera heldu dira,

garapenerako laguntzaren ekintza

hau inplementatzean. Udalek eta

Saharako Gobernuaren

Ordezkaritzak elkarren arteko

lankidetza esperientzia zabala dute,

batez ere kooperazio proiektuetako

finantziazio bateratuan eta giza

laguntzan.

Saharako Gobernuak Euskadin

duen Ordezkaritzaren jarduera

Aljeriako hego-ekialdeko Tindouf

eskualdeko eta lurralde

askatuetako saharar errefuxiatuen

kanpamenduetan dago zentratuta.

Hori dela eta, Saharako Gobernuak

hala eskatuta, EUDELek bide

osagarria eskaini du, inguru hartan

garatu beharreko jarduerak

koordinatzeko aukera emango

duen lankidetza ildo bat sortzeko.

Eta hori lortzeko, batetik, Karmelo

Sáinz de la Maza Arrola, EUDELen

Elkarteburua eta bestetik,

Mohamed El Mamun Ahmed

Brahim, Saharako Gobernuak

Euskadin duen Ordezkaritzaren

izenean eta haren ordezkari legez,

lankidetza hitzarmen sinatu zuten.

Honen bitartez Agüeniteko

Ospitalearen funtzionamendu eta

ekipamenduaren inguruko arloak

landuko dira. Hori dela eta,

EUDEL-Euskadiko Udalen

Elkartean EUDEL-SAHARA

FONDOA eratuko da, lankidetza

horretan interesatutako Udalen

ekarpenekin. 
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EUDEL Sahararekin 
bat egiñez
Pasa den ekainaren 6an EUDELek eta Saharako
gobernua Euskadin duen ordezkaritzak hitzarmen bat
sinatu egin zuten, honen bitartez Agüeniteko
Ospitalearen funtzionamendu eta ekipamenduaren
inguruko arloak landuko dira hurrengo urteetan.
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Ekarpen horietatik aparte, Udalek

ekintzak egin ahal izango dituzte

sahararren kanpamenduetan,

bakarka, zuzenean edo zeharka,

bai iraganean izandako

esperientzien jarraipen gisa bai

euren kabuz zein GKE edo

lankidetzarako beste erakunde

batzuekin batera abian jarritako

beste proiektu batzuekin.

EUDELek, sinatutako akordioaren

arabera, honako konpromisoak

hartu ditu:

a) EUDEL-SAHARA FONDOAn

sartzea horretara bideratutako

Euskadiko Udalen ekarpenak.

b) Saharako Gobernuak Euskadin

duen Ordezkaritzari dagozkion

transferentziak egitea,

hitzarmenean

zehaztutakoarekin bat etorriz.

c) Fondo horiei emandako

erabileraren jarraipena

bermatzea eta babestutako

proiektuak ebaluatzea.

d) Horri guztiari buruzko

informazioa ematea 

EUDEL-SAHARA FONDOArekin

konprometitutako udalei.

Urtero, Saharako Gobernuak

Euskadin duen Ordezkaritzarekin

kooperatzeko finantziazio

programa bat ezarriko da

eranskinean. Bertan, horren

ezaugarriak zehaztuko dira,

helburua beti izanik aipatutako

Ospitalearen funtzionamendua

mantentzea.

Hitzarmen honen xede diren

proiektuak jarraitu, ebaluatu eta

kontrolatzeko, batzorde paritarioa

osatuko da, honakoekin:

a) EUDELen Elkarteburua eta hark

aukeratutako Alkate bat,

Euskadiko Udalen Elkartearen

ordezkari legez.

b) Mohamed El Mamun Ahmed

Brahim jauna eta Brahim Admed

Abdelfatah jauna, Saharako

Gobernuak Euskadin duen

Ordezkaritzaren ordezkari legez.

Hitzarmen honen baldintza

etenarazlea da dagokion

aurrekontuan kreditu egoki eta

nahikoa izatea, EUDELek bere gain

hartutako obligazioak

finantzatzeko.

Bestalde, hitzarmen hau sinatzea

“ez da bateragarria EUDELek

hirugarren munduaren

garapenerako diru-laguntzen

urteroko programatik eratorritako

laguntza ekonomikoak

jasotzearekin” adierazi egin zuenez,

EUDELeko Elkarteburuak. Ezta

hitzarmen hau sinatzeagatik,

Saharako Gobernuak Euskadin

duen Ordezkaritza ez da geratuko

larrialdietarako laguntza programan

aurreikusitako udal laguntzetatik

kanpo. n
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4 BATZORDE ERAGILEA • 2005eko ekaina

Batzorde Eragilearen
erabakiak
EUDELen Batzorde Agintariak 2005eko 

apirilaren 16an 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. MENPETASUNARI BURUZKO LIBURU ZURIA.

Batzordea Lan eta Gizarte Gaietako Ministerioak

egindako Menpetasunari buruzko Liburu Zuriaren

edukiaren jakinaren gainean geratu zen. Bi dira liburu

horren helburuak:

Lehenengoa: Estatuan menpetasun egoeran dauden

pertsonen egoeraren diagnostikoa egitea.

Bigarrena: Menpetasun Sistema Nazionala ezartzeko

alternatiba erabilgarriak eskaintzea.

Era berean, “Elkarrizketa Sozialerako Mahaia:

Menpetasunaren Babes Soziala” izenekoaren

osaketaren berri eman zen. Menpetasun Legearen

oinarriak negoziatuko dituzten Autonomia

Erkidegoetako ordezkariek osatzen dute mahai hori.

Mahaiaren deialdien edukiak lantzeko, batzar bi

egin dira Eusko Jaurlaritzako, Foru Aldundiko eta

EUDELeko ordezkarien artean.

Hori guztia ikusita, Administrazioarekiko

etorkizuneko negoziazioetan kontuan hartzeko,

honakoak hartu ziren tokiko gobernuetarako

oinarrizko gaitzat:

• Etorkizuneko sistematik kanpo geratuko

liratekeen menpeko pertsonentzako prestazio

edota zerbitzu alternatiboak arautzea.

• Menpeko pertsonaren egoera ekonomikotik

kanpoko prestazioaren unibertsaltasuna?

• Estatu osorako oinarrizko babes sistema, 

zerbitzu osagarriak edo desberdinak emateko

EAErako gaitasunarekin. Ze zeregin izango lukete

4 COMISIÓN EJECUTIVA • Junio 2005

Acuerdos de la 
Comisión Ejecutiva
Con fecha 16 de junio 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. EL LIBRO BLANCO SOBRE LA DEPENDENCIA

La Comisión fue informada sobre el contenido del

Libro Blanco sobre la Dependencia confeccionado por

el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, siendo

dos los objetivos del mismo:

Primero: Ofrecer un diagnóstico de la situación de las

personas dependientes en el conjunto del Estado.

Segundo: Ofrecer alternativas útiles para llevar a cabo

la implantación de un Sistema Nacional de

Dependencia.

Así mismo, se dio cuenta de la constitución de una

“Mesa de Diálogo Social: Protección Social de la

Dependencia” formada por representantes de las

Comunidades Autónomas que negociarán las bases de

la futura Ley de Dependencia. Para trabajar los

contenidos de las convocatorias de dicha Mesa se han

celebrado dos reuniones entre representantes del

Gobierno Vasco, de las Diputaciones Forales y de

EUDEL.

A la vista de todo ello, se plantearon como

cuestiones clave para los gobierno locales, a tener

en cuenta en futuras negociaciones con otros

niveles de la Administración, las que siguen:

• Regulación de las prestaciones y/o servicios

alternativos para personas dependientes que

quedarían fuera del futuro sistema.

• ¿Universalidad de la prestación desvinculada de

la situación económica de la persona

dependiente?



udalek eta ze finantziazio izango lukete

horretarako?

• Ze neurritan inplikatu beharko lirateke udalak

prestazio ekonomikoen kudeaketan?

• Zerbitzuen katalogo bat egitea.

• Menpetasunaren baloraziorako tresna. Bakarra

Estatu osorako. Ze ondorio izango luke EAEn

aplikatzen denarekiko?

• Menpetasunaren aseguru berri honen

finantziazioaren muga argi eta zehatzak ezarri

beharra.

2. AURREKONTUETAKO FORU ARAUEN

PROIEKTUAK

EUDELek horretarako egindako txostena berretsi

zuen Batzorde Agintariak. Hala ere, eta kreditu

eragiketei eta horiek baimentzeko Foru Aldundiari

txostena eskatu edo ez eskatzeari dagokienez,

Zerbitzu Teknikoei 3 Lurralde Historikoetako gaur

egungo egoerari buruzko taula konparatibo bat

eskatzeko akordioa hartu zen, udaletik erabaki bat

hartzeko eta, gero, erabaki hori Foru Aldundietara

eramateko.

Era berean, Bizkaiko Foru Aldundiak egindako

proposamenarekin Batzorde Agintariak duen

desadostasuna erakusteko erabakia hartu zen.

Proposamen horren arabera, Toki Ogasunen Foru

Arauaren Proiektuaren barruan, epaitegi ekonomiko-

administratiboak eratuko lirateke Toki Gobernua

Modernizatzeko 57/2003 Legetik kanpo geratzen

diren udalentzat.

3. HITZARMENA DATUAK BABESTEKO 

EUSKAL AGENTZIAREKIN.

Elkarteburuak oniritzia eman zion Datuak 

Babesteko Euskal Agentziarekin hartutako

Hitzarmenari, eta 2005eko uztailean eramango da

aurrera.

• Sistema de protección básico para todo el Estado,

con capacidad de la CAE para prestar servicios

complementarios o diferentes. ¿Qué papel jugarían

los Ayuntamientos y con qué financiación

contarían para ello?

• ¿En qué medida se tendrían que implicar los

Ayuntamientos en la gestión de las prestaciones

económicas?

• Confección de un catálogo de servicios.

• Herramienta de valoración de la Dependencia.

Única para todo el Estado. ¿Qué consecuencias

tendría respecto de la que se aplica en la CAE?

• Necesidad de una delimitación clara y concreta de

la financiación de este nuevo seguro de la

Dependencia.

2. PROYECTOS DE NORMAS FORALES

PRESUPUESTARIAS

La Comisión Ejecutiva ratificó el informe técnico

elaborado al respecto por EUDEL. No obstante y

respecto a las operaciones de crédito y la necesidad

o no de pedir informe a la Diputación Foral

correspondiente para su autorización, se acordó

solicitar de los Servicios Técnicos una tabla

comparativa de la situación existente en la actualidad

en los 3 Territorios Históricos, a los efectos de

adoptar una decisión de la parte municipal para su

posterior traslado a las Diputaciones Forales.

Así mismo se acordó mostrar la disconformidad de la

Comisión Ejecutiva con la propuesta formulada por la

Diputación Foral de Bizkaia de incluir en el Proyecto

de Norma Foral de Haciendas Locales la constitución

de tribunales económico-administrativos para los

Municipios que quedan fuera de la Ley 57/2003 de

Modernización del Gobierno Local.

3. CONVENIO CON LA AGENCIA VASCA 

DE PROTECCIÓN DE DATOS

Se dio el visto bueno a la firma por parte del

Presidente del Convenio con la Agencia Vasca de

Protección de Datos que se llevará a cabo en el mes

de julio de 2005.
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4 Buenas prácticas municipales:
Regeneración Urbana. Programa Izartu. 
Acceso mecánico al Bº Larraño. 
Reforma urbanización c/ Vitoria.
Ayuntamiento de Llodio
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