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Nuevos cursos 
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para mejorar 
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K urtso politiko guztietan,
behin uda igarota,
gauzak hobeto egiteko

irrikaz itzultzen gara.

Hori dela eta, tokiko lan
politikoan trebatzeko
ikastaroaren edizio berria
aurkezten dizuegu. Aurrekoetan
lortutako arrakastaren ondoren,
prestakuntza eskaera gorantz
doa alkate eta zinegotzien
artean. Kontua ez da zenbait
irakasgai edonola ematea,
edukietan gehiago edo gutxiago
sakonduz; izan ere, helburu
nagusia beti izan da lidergoak
motibatzea, taldean lan egitea,
egiturak antolatzea eta erabakiak
hartzeko tresnak eskueran
edukitzea. 

Subsidiarietatea edo
hurbiltasuna direla eta, tokiko
gobernuek esparru guztietan
jardun behar dute, eta horrek,
eskumen teknikoak baino
gehiago, erantzun azkarrak
eskatzen ditu. Ikuspegi hori da
gure orrietan eskaintzen den
Ikastaroaren berrikuntzarik
handiena. n

E s propio en todo comienzo
de curso político, pasado ya
el estío, la vuelta con un

renovado espíritu de superación y
un inusitado afán de perfección.

Por ello, presentamos una nueva
edición del curso de Capacitación
para el trabajo político local. Tras el
éxito cosechado en etapas
anteriores, se constata que la
demanda formativa sigue un ritmo
creciente entre los Alcaldes y
Concejales. No se trata tanto de
impartir de manera indiscriminada
una serie de materias,
profundizando más o menos en sus
contenidos, sino que más bien el
objetivo último ha sido siempre el de
motivar liderazgos, trabajar en
grupo, organizar estructuras y contar
con una serie de herramientas a la
hora de tomar decisiones. 

La subsidiariedad o la proximidad
exigen de los gobiernos locales
actúen en todos los ámbitos y esto
requiere no tanto de competencias
técnicas, sino de prontitud en la
respuesta. Este enfoque es el que
presenta mayor novedad en el
Curso que se oferta en nuestras
páginas. n
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Formación para políticos locales: Cursos generales 
y Seminarios específicos para mejorar en la gestión
municipal
La Asociación de Municipios Vascos organiza la tercera edición 

del “Curso de Capacitación para el Trabajo Político Local” este año,

con la novedad de Seminarios especiíficos sobre temas que afectan

a la vida cotidiana municipal. n

Los Ayuntamientos Vascos participan en los
Seminarios de Autoprotección impartidos 
por la Dirección de Atención de Emergencias

Cursos de verano de la Universidad Pública Vasca
Los próximos días 5, 6 y 7 de septiembre, en el marco de los

Cursos de verano de la Universidad Pública Vasca, la Asociación

de Agencias de Desarrollo del País Vasco, Garapen, celebrará un

Seminario dirigido  a las agencias o sociedades municipales de

promoción económica, Ayuntamientos, Diputaciones y Gobiernos

autonómicos, y todos aquellos profesionales o entidades

relacionadas con el desarrollo económico a nivel local. n

EUDEL y Emakunde impulsan la Red de Municipios
Vascos por la Igualdad y contra la Violencia hacia
las Mujeres

Congreso Violencia contra las mujeres 
“Construyendo la Igualdad”
El Concejal Delegado del Área de Presidencia del Ayuntamiento de

Vitoria-Gasteiz, Alfredo Iturricha presenta en Udala el Congreso

que durante los días 19, 20 y 21 de octubre se celebrará en el

Palacio de Congresos Europa para intentar erradicar la violencia

contra las mujeres y marcar estrategias conjuntas que permitan a

las Instituciones y agentes sociales implicados avanzar en una

misma línea de actuación. n

¤ Agenda  . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
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L
a tercera edición del curso

de Capacitación para el

trabajo político Local

arrancará este año con una

importante novedad: Seminarios

específicos sobre aspectos

cotidianos de la vida municipal.

Este año, los representantes de

los Gobiernos Locales volverán a

tener la posibilidad de mejorar su

formación participando en los

cursos generales

semipresenciales, diseñados para

pequeños y grandes municipios,

o tomando parte en los

Seminarios específicos de uno o

dos días de duración. 

Los cursos generales darán

comienzo en el mes de octubre

y estarán exclusivamente

dirigidos a Alcaldes y

Concejales. Abarcarán el

panorama municipal en función

del tamaño del municipio (lo que

permitirá que cada curso esté

orientado exactamente a las

necesidades específicas del

Ayuntamiento según su

población, superior o inferior a

5.000 habitantes) y en base a

tres temas transversales que

influyen en el ámbito político y,

especialmente, en cuanto a la

ejecución de las políticas: 

• Los recursos humanos en la

Administración Local.

• El derecho público local tratado

desde la perspectiva política.

• Hacienda pública Local, también

desde la perspectiva política.

La flexibilidad de horarios,

módulos a elegir y formato

permitirán a los cargos electos

municipales acceder con facilidad

a todas aquellas materias que les

sean de interés en función de sus

necesidades, recibiendo clases

por parte de profesores expertos

coordinados por la consultoría

encargada de organizar junto a

EUDEL estos cursos pioneros en

Euskadi y en el Estado. 

Los cursos se estructurarán en

cuatro módulos independientes, a

realizar en jueves tarde y viernes

completo, con una duración total

de 164 horas para los municipios

de más de cinco mil habitantes y

140 horas para los municipios de

menos de cinco mil habitantes.

Durante los cursos se trabajarán,

tanto para los representantes de

pequeños municipios como para

el resto, los mismos módulos

básicos aunque variarán tanto la

duración de éstos como las

especificidades de cada materia

según el tamaño del municipio. 

Seminarios específicos

La alta participación y alto grado

de satisfacción demostrada por
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Formación para 
Políticos Locales:
Cursos Generales 
y Seminarios Específicos
para mejorar en la 
gestión municipal 
Nuevos métodos para organizar el trabajo de la Policía
local, para gestionar los servicios municipales, para
mejorar la atención al público en un Ayuntamiento o para
agilizar las tramitaciones administrativas. Estos son
algunos de los contenidos que se analizarán en los
Seminarios específicos que este año se impartirán por
primera vez en EUDEL en el marco de la tercera edición
de los Cursos de Capacitación para el Trabajo Político
Local. A partir del mes de octubre, los representantes y
los directivos de los Gobiernos Locales  tendrán la
oportunidad de conjugar teoría y práctica sobre materias
que forman parte de la función política y que afectan
diariamente a la gestión local de los Ayuntamientos.



Módulo I

Política y Gobierno Local 
◗ Política, gobierno local y ética

política.
◗ Definir las políticas: Planes,

estrategias y proyectos.
◗ Carrera política personal.

Módulo II

Recursos del Gobierno Local
◗ Derecho y Política Local.
◗ Derecho y Organización

Administrativa.
◗ Recursos humanos en la

administración Local.
◗ Hacienda pública local para

políticos.

Módulo III

Habilidades relacionales 
para el Gobierno Local
◗ Márqueting, lobbying,

comunicación y participación
ciudadana.

◗ Oratoria y discurso político (I y II).

Módulo IV

Habilidades organizativas 
para el Gobierno Local
◗ Mejora de la calidad de los

servicios locales.
◗ Método de tomas de decisiones
◗ Habilidades de liderazgo,

dirección de reuniones y
negociación.

UDALA 121 Zbk. · 5

los participantes en los cursos de

las anteriores ediciones ha

animado a la Asociación de

Municipios Vascos a dar un nuevo

paso en la formación y a organizar

Seminarios específicos sobre

temas concretos.

Este año, tanto los representantes

de los Gobiernos Locales como los

directivos de éstos podrán

participar en estos seminarios de

uno o dos días de duración para

conocer novedosos métodos sobre:

• Cómo organizar el trabajo de la

Policía Local.

• Nuevas formas de gestión de

los servicios municipales.

• Urbanismo y vivienda: claves

para la formulación de políticas

locales.

• servicios socioculturales:

sistemas organizativos y de

definición de políticas locales

• sistemas de mejora de la

atención al público

• mejoras prácticas en las

tramitaciones administrativas

Las personas interesadas

podrán participar tanto en

cualquiera de los módulos de los

Cursos generales como en los

seminarios en los que estén

interesados. La Asociación de

Municipios Vascos ha abierto la

participación en los Cursos y en

los Seminarios a los

representantes tanto de los

Gobiernos Locales vascos como

al resto de representantes de los

Ayuntamientos de las otras

Comunidades Autónomas por

tratarse de una oferta formativa

única y novedosa en lo que a la

vida local se refiere. La

información detalla se encuentra

ya disponible en la página web de

EUDEL www.eudel.net. n

¤ Hileko gaia
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¤ Berriak

E
usko Jaurlaritzako Barne

Sailaren Larrialdietako

Arretarako Zuzendaritza,

EUDELekin lankidetzan,

Autobabesari buruzko

seminarioak ari da ematen

aurten, bai gobernu taldeei zein

Euskal Autonomia Erkidegoko

hiru lurraldeetako Udaletako

teknikariei.

Seminario horien helburua, batez

ere, Larrialdietako Arretarako

Euskal Sisteman inplikatutako

erakundeen lankidetza eta

partaidetza lortzea da, izan ere,

prebentzioak eta larrialdiak

kudeatzeko eguneroko praktikak

“denon” ulermena eskatzen du,

eta ulermen horrek eskatzen du,

aldez aurretik, jokaera, protokolo

eta, azken batean, Larrialdietako

Arretarako Euskal Sisteman parte

hartzen duten guztien informazio

Larrialdiak kudeatzeko sistema,

koordinazio zentro eta larrialdi

planen funtzionamenduari eta

sistema horren barruan udalek

duten zereginari buruzko ezagutza

sustatzea udal esparruan.

Norabide biko dinamika bat

sortzea Larrialdietako Arretarako

Zuzendaritzaren eta Euskal

Autonomia Erkidegoko Udaletako

langileen artean, indarrean dauden

ekintza planen ezagutzatik

abiatuta eta, larrialdiak

kudeatzeko orduan, solaskideak

finkatzeko helburuarekin.

Udal organoen bitartez,

autobabesaren kultura eta

herritarren inplikazioa eta

kontzientziazioa sustatzea.

Hauek dira jardunaldion

hartzaileak: alkate eta zinegotziak,

udal zerbitzuetako zuzendariak,

Udaltzaingoko buruak, teknikariak

eta Udaleko Larrialdi Planean

inplikatutako guztiak. Jardunaldiek

bost eta hamar ordu bitartean

iraungo dute, eta, bertan, honako

gaiak landuko dira, besteak beste:

Larrialdien Kudeaketarako Marko

Legegilea, Udaleko Larrialdi

Planak, Autobabeserako Planak,

Larrialdietako Arretarako

Zuzendaritzarekiko Koordinazioa,

Bitarteko eta Baliabideen

Kudeaketa edo Babes Zibilaren

Antolakuntza Udalerrian. Gai

horiek larrialdietako arretari

buruzko araudian egozten zaizkie

Udalei, eta, horren arabera,

alkatea da babes zibilaren udal

aginterik gorena, eta sorospen eta

laguntza zerbitzuen zuzendaritza

eta koordinazioaren lana berak

hartu behar du bere gain,

udalerrian larrialdi egoerak ematen

direnean. n

Euskadiko Udalek 
larrialdietako arretarako
zuzendaritzak emandako
autobabesari buruzko 
seminarioetan hartu 
dute parte

eta trebakuntza mekanismoen

ezarpena, inplikatu guztien

arteko norabide biko filosofia

kolaboratibo eta parte-hartzailea

sendotzeko helburuarekin.

Euskadiko Udaletako pertsonei

aurten eskaintzen ari zaizkien

seminario horiekin bete nahi

diren helburuak hauek dira, batez

ere:

Eginda eta egitear dauden Udal

Larrialdi Planetako kide guztiak

hartuko dituen trebakuntza sare

bat sortzea, Larrialdi Planean

bertan sakontzeko eta Plan

horren ulermena egiaztatzeko.

Era berean, arrisku eta larrialdiak

prebenitzeko sistemaren

ezagutza lantzen da, Udal

bakoitzaren inguruari buruzko

errealitatearen ezagutza sakona

sustatuz.

Larrialdietako Arretarako Zuzendaritzak, EUDELekin
lankidetzan, Autobabesari buruz aurten Euskadiko hiru
lurraldeetan ematen ari den seminarioetan Euskal
Autonomia Erkidegoko Udaletako gobernu-talde eta
teknikariek hartu dute parte. Seminario horien helburu
nagusia gure Erkidegoko Herri Administrazioen arteko
norabide biko filosofia kolaboratiboa sendotzea da,
Larrialdietako Arretarako Euskal Sisteman inplikatutako
erakundeen partaidetza ahalbidetzeko.
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L a Asociación de Agencias de

Desarrollo del País Vasco,

Garapen, en el marco de los

cursos de verano organizados por la

UPV, está organizando un seminario

acerca del modelo de promoción

económica local desempeñado

especialmente por las Agencias de

Desarrollo y los departamentos

municipales de apoyo al empleo y la

promoción empresarial.

Las Agencias de Desarrollo, como

instrumento para favorecer el

desarrollo económico y el empleo se

encuentran en un momento

importante de cara a la definición de

nuevas estrategias y actitudes frente

a un entorno económico y social

cada vez más complejo y dinámico.

Su amplia y consolidada trayectoria

las convierte en referentes a nivel

estatal como modelo de actuación en

la promoción económica y el empleo

pero a su vez exige una continua

reflexión y dinámica de mejora.

En este contexto y dentro del proceso

de reflexión estratégica que está

desarrollando Garapen, se plantéa

este seminario con el objetivo de

reflexionar acerca de la situación en la

que éstas entidades y departamentos

se encuentran frente a retos como las

nuevas políticas de empleo o el

recorte de los fondos europeos con

motivo de la ampliación y que

condicionan decisivamente las

actividades en esta materia a nivel

local, haciendo especial hincapié en

el caso de la CAPV.

Uno de los aspectos sobre los que

se tratará es la problemática

competencial y de financiación que

afecta al principio de autonomía local

de los ayuntamientos y que

repercute de manera decisiva en

todas aquellas actuaciones

relacionadas con esta área.

El estado de esta cuestión, tanto a

nivel estatal como de la CAPV, en un

momento crucial para la reforma del

Gobierno Local, ocupará la jornada

inaugural en la que también se

expondrá un análisis comparado

sobre el gasto público en las distintas

administraciones y la experiencia del

sistema federal alemán de

competencias municipales, como

modelo referencial en este tema.

Sostenibilidad en el
modelo de promoción 
económica local
Los próximos días 5, 6 y 7 de septiembre, en el marco
de los Cursos de verano de la Universidad Pública Vasca,
la Asociación de Agencias de Desarrollo del País Vasco,
Garapen, celebrará un Seminario dirigido a las agencias
o sociedades municipales de promoción económica,
Ayuntamientos, Diputaciones y Gobiernos autonómicos,
y todos aquellos profesionales o entidades relacionadas
con el desarrollo económico a nivel local. 

Cursos de verano de la UPV

◗ Para acceder a la información relativa 
al programa y las condiciones de matrícula
se haya disponible un link en la página 
de Garapen: 

http://www.garapen.net/castellano/
curso_verano.htm 

http://www.garapen.net/euskera/
curso_verano.htm

En segundo lugar y a lo largo de la

segunda jornada, el contenido del

seminario girará en torno a la

necesidad de una redefinición del

concepto de negocio público local

junto con la importancia del

urbanismo y los nuevos espacios de

actuación en la economía del

conocimiento. Además de las

ponencias relacionadas se

presentará un panel de experiencias

exitosas e innovadoras de diferentes

zonas geográficas y en diferentes

áreas de actividad, desde el turismo

a la gestión de instalaciones de

energía solar, como ejemplos de un

nuevo modelo de desarrollo

emergente.

En una tercera jornada, la atención se

centrará en los efectos que la

próxima reforma de los fondos

estructurales puede tener sobre las

actuaciones en materia de promoción

económica, y sobre los agentes que

las desarrollan, a nivel local. Se hará

una mención especial a las

repercusiones a nivel de la CAPV en

cuanto a este recorte la financiación

europea y su situación en el marco

de la política regional europea. 

El seminario se desarrollará por lo

tanto en tres jornadas de mañana,

los días 5, 6 y 7 de septiembre y

esta dirigido fundamentalmente a las

agencias o sociedades municipales

de promoción económica,

ayuntamientos, diputaciones y

gobiernos autonómicos, y todos

aquellos profesionales o entidades

relacionadas con el desarrollo

económico a nivel local. n



8 · UDALA 121 Zbk.

¤ Berriak

E
uskadiko udalek urteak

daramatzate euren

udalerrien garapen

ekonomiko eta sozialarekin

konprometituta. 

Konpromiso horren barruan,

Informazioaren Gizartearen

sustapenak garrantzi berezia

dauka gaur egun. 

Udalak eta Euskadiko

gainontzeko erakundeak ahalegin

handia ari dira egiten, pertsona

guztiek izan dezaten

Informazioaren Gizartera sartzeko

aukera. 

Bereziki, Informazioaren Gizartetik

urrunen dauden pertsonekin

egiten da ahalegin hori.

Horren adibide dira gaur egun

Euskadiko ia udalerri guztietan

martxan dauden KZGuneak edo

banda zabalak hiru lurralde

historikoetan duen zabalkundea.

Bere aldetik, EUDEL hiri eta

eskualdeen arteko nazioarteko

lankidetza sustatzen ari da,

horrek Euskadiko udalerrien

garapenerako estrategia,

politika eta ekintzak hobetzeko

aukera ematen baitu. 

Hori dela eta, EUDELek eta

CIFAL Bilbaok sinatu berri duten

hitzarmena oso garrantzitsua da

Euskadiko alkateek ahalik eta

protagonismo handiena izan

dezaten hurrengo azaroan

Bilbon egingo den

Informazioaren Gizarteari

buruzko Mundu Gailurrean. 

Bertan, mundu osoko 2.000

alkate eta eskualde-agintari

baino gehiago bilduko dira, bai

eta nazioarte mailako garrantzia

duen gai horretan adituak diren

pertsona ugari ere.

Eusko Jaurlaritzako lehendakari

eta CIFAL Bilbaoren presidentea

den Juan José Ibarretxek eta

EUDELen elkarteburua den

Karmelo Sáinz de la Mazak

sinatutako hitzarmenak Gailurra

sustatzeko Euskadiko Udalen

Elkartearen babes aktiboa jaso

du, Euskadiko udalerrien ahalik

eta partaidetzarik handiena

bermatzeko eta, ondorioz,

Euskadiko alkateek zeresan

garrantzitsua izan dezaten, bai

azaroaren 9, 10 eta 11n izango

diren eztabaidetan zein Bilboko

Ekintza Plana eta Deklarazioa

egiteko unean. 

Bilboko Mundu Gailurrean

lortutako ondorioak garrantzi

handikoak izango dira, egun

batzuk geroago Tunisian

aztertuko baitira. 

Han beste Mundu Gailur bat

egingo da, oraingoan Estatu

mailarekin baina helburu

berarekin: Internet errealitatea

izatea munduko herritar

guztientzat, sexuaren, kulturaren

edo adinaren bereizketarik gabe. n

Euskadiko Alkateak 
protagonista izango dira
“informazioaren 
gizarteari buruzko 
hiri eta toki agintarien
II. mundu gailurrean”

Euskadiko Udalen Elkarteak eta CIFAL Bilbaok
hitzarmena sinatu dute, Euskadiko alkateek presentzia
aktiboa izan dezaten azaroaren 9tik 11ra artean Bilbon
egingo den Mundu Gailurrean.

Euskadiko alkateek
mundu osoko 
2.000 alkate eta
eskualde-agintari 
baino gehiagorekin
batera hartuko dute
parte Gailurrean
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Se aprueba 
el calendario
laboral de fiestas
en Euskadi 
para 2006

E l Consejo de
Gobierno aprueba
este martes, a

propuesta del consejero
Joseba Azkarraga,el
calendario oficial de fiestas
laborales de la Comunidad
Autónoma de Euskadi para
el año 2006.  Así, tendrán la
consideración de días
inhábiles a efectos laborales,
durante el año 2006, todos
los domingos del año y las
festividades de:

◗ 6 de enero
◗ 13 de abril, 

Jueves Santo.
◗ 14 de abril, 

Viernes Santo.
◗ 17 de abril, 

Lunes de Pascua.
◗ 1 de mayo.
◗ 25 de julio.
◗ 15 de agosto.
◗ 12 de octubre.
◗ 1 de noviembre.
◗ 6 de diciembre.
◗ 8 de diciembre.
◗ 25 de diciembre.

Serán también inhábiles para
el trabajo, retribuidos y no
recuperables en 2006 hasta
dos días con carácter de
fiestas locales, que se
establecerán por los
delegados territoriales del
Departamento de Justicia,
Empleo y Seguridad, a
propuesta del Pleno de los
Ayuntamientos respectivos. n

Jornadas sobre Administración Electrónica

E
UDEL en colaboración con el
Instituto Vasco de
Administración Pública (IVAP)

han organizado tres sesiones de la
jornada titulada “La experiencia de
la Administración de la C.A.E. en el
uso de medios electrónicos,
informáticos y telemáticos”. La
Oficina de Modernización
Administrativa (OMA) aportó el
diseño de dicha jornada y las clases
fueron impartidas por Dña Arantza
González de Vicepresidencia de
Gobierno Vasco. Las sesiones se
desarrollaron en Vitoria-Gasteiz (30
de junio); el San Sebastián (29 de
junio) y Bilbao (5 de julio) para
facilitar la asistencia y formación de
técnicos municipales que

ascendieron a un total de 49. El
objetivo general de esta jornada fue
profundizar en el conocimiento de
las novedades que supone el
cambio hacia una Administración
que desea generalizar los medios
informáticos y telemáticos en sus
relaciones con los administrados. Es
por ello que se insistió
especialmente en los aspectos
jurídicos y seguridad de procesos
tan sensibles como son: la firma
electrónica para su validez como
acto administrativo, las
notificaciones telemáticas en el
procedimiento administrado, o las
garantías en la llevanza de los
registros telemáticos al servicio de
la Administración. n

Solidaridad con la Asociación 
de Municipios de Gran Bretaña

T
ras los terribles atentados en Londres del pasado 7 de julio, la
Asociación de Municipios Vascos quiso mostrar la solidaridad
de todos los Alcaldes vascos para con la ciudadanía británica

y se puso en contacto con la “Local Government International Bureau”
para hacer llegar a su Presidente la solidaridad municipal vasca y sus
condolencias por las personas fallecidas.

El Presidente de EUDEL, Karmelo Sáinz de la Maza, condenó
públicamente los atentados y se solidarizó, en nombre de las y los
Alcaldes vascos, con los representantes municipales de los Gobiernos
Locales británicos, y en particular, con el Alcalde de Londres
mostrándoles su total apoyo en esos tristes y duros momentos. n
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E l pasado 30 de junio se

celebró en el Salón de

Actos de EUDEL una

jornada informativa organizada por

el Departamento de Hacienda de

la Diputación Foral de Bizkaia y

EUDEL sobre la incidencia en los

entes locales de la “Norma Foral

de Medidas Tributarias en 2.005”

del Territorio Histórico de Bizkaia,

aprobada por acuerdo de Juntas

Generales de 23 de junio de dos

mil cinco. 

La jornada sirvió para trasladar las

modificaciones normativas en

materia de tributos locales

derivados de esta norma, entre

los que cabe destacar: 

• La eliminación del recargo a las

viviendas desocupadas en el

Impuesto sobre Bienes

Inmuebles. 

• La fijación del tipo máximo a

efectos del IBI en el 3% para los

bienes de naturaleza urbana y

del 1,5% para los bienes de

naturaleza rústica.

• La posibilidad de tomar el valor

mínimo atribuible como base

para la liquidación sobre el

Incremento de Valor de

Terrenos de Naturaleza 

Urbana. 

Al hilo de este tercer apartado, y

para facilitar a los Ayuntamientos

el análisis de la diferencias de

valor existentes entre los valores

que actualmente se vienen

aplicando y los valores mínimos

atribuibles de cara a analizar la

repercusión de la aplicación de

los valores mínimos atribuibles,

se explicó el funcionamiento de

la aplicación informática para la

gestión del catastro de urbana de

la Diputación Foral, a la cual

tienen acceso los municipios de

Bizkaia. n

Modificaciones en las Haciendas Locales de Bizkaia

Representantes locales colombianos en EUDEL

L
a Asociación de Municipios Vascos ha

recibido en los últimos meses la visita de dos

delegaciones de Alcaldes llegados hasta

Euskadi desde Colombia para la puesta en común

de experiencias municipales y el intercambio de

información referente a la vida municipal de los dos

países. En el mes de junio, la delegación colombiana

fue recibida por el Alcalde de Erandio y miembro de

la Comisión Ejecutiva de EUDEL, Mikel Arieta-

Araunabeña, que junto a otros representantes de la

Asociación explicó el sistema de financiación

municipal y otros aspectos que resultaban de interés

para los Alcaldes colombianos. En el mes de julio, el

Presidente de EUDEL, Karmelo Sáinz de la Maza,

recibió a otros representantes de la Federación

colombiana de Municipios de visita oficial también

en Euskadi en un encuentro que sirvió igualmente

para dar a conocer la realidad municipal vasca e

informar del sistema de organización municipal

vasco en el cual estaban muy interesados los

responsables de la Federación colombiana. Los

encuentros mantenidos han servido para estrechar

lazos entre las dos realidades municipales y

mantener a futuro un contacto fluido de trabajo. n
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Visita de la Embajada Británica a EUDEL

E
l pasado 20 de julio, la Asociación de Municipios Vascos recibió la

visita de la Sra. Abbey Wright, esposa del Embajador de Gran

Bretaña en España, acompañada de la también esposa del nuevo

Cónsul británico en Bilbao, para informarle de las políticas y estrategias

puestas en marcha e impulsadas por EUDEL y los Ayuntamientos vascos

en materia de Igualdad de mujeres y hombres. Durante el encuentro, la

Sra. Wright anunció su intención de organizar distintos encuentros con

entidades públicas y privadas que trabajan en materia de Igualdad y

lucha contra la violencia hacia las mujeres para aunar esfuerzos y

acercar las distintas iniciativas impulsadas ya que la consecución de la

Igualdad y la lucha contra la violencia hacia las mujeres es todavía un

reto común de todos los países. n

Convenio de colaboración entre la
Diputacion Foral de Bizkaia y EUDEL,
para la creación de un Aula permanente 
con los Servicios Sociales de base 

E
l convenio firmado el pasado mes de julio por EUDEL y la

Diputación Foral de Bizkaia tiene por objeto la creación de un aula

permanente con los Servicios Sociales de Base como ámbito de

reflexión conjunta en diversos ámbitos de trabajo, de coordinación,

formación e información. El aula permanente con los Servicios Sociales

de Base, será un lugar de encuentro en el que ámbas partes presentarán

temas a tratar de interés mutuo. A los efectos de una mejor cooperación

y coordinación en el desarrollo de las actividades previstas en el

Convenio, se creará una Comisión de Seguimiento, compuesta por un/a

representante designado/a por la Diputación Foral de Bizkaia, y otro/a por

EUDEL, cuya finalidad será garantizar la adecuada realización del

Proyecto, así como la subsiguiente valoración del mismo. A tal fin la

Comisión de Seguimiento podrá adoptar las directrices e instrucciones

que considere pertinentes y se reunirá como mínimo cada tres meses. n

Convenio marco
entre la Agencia
Vasca de
protección de
datos y EUDEL

L a Asociación de

Municipios Vascos y

la Agencia Vasca de

Protección de Datos han

firmado un convenio de

colaboración al objeto de

establecer mecanismos y

poner en marcha programas

que permitan a los

Gobiernos locales vascos y a

su personal, el conocimiento

de las normas de protección

de datos personales así

como una sensibilización y

formación en esta materia.

Con este objetivo y en el

marco del recién firmado

convenio, el próximo día 

28 de septiembre se

celebrará una sesión

informativa para asesorar  a

los representantes locales de

los tres territorios históricos

en el cumplimiento de la

legislación vigente de

Protección de Datos de

carácter personal. 

Así mismo, fruto del

convenio firmado entre

EUDEL y la AVPD, los

Gobiernos locales podrán

acceder a un servicio de

todo tipo de consultas que

serán resueltas vía informe

por la Agencia Vasca de

Protección de Datos en el

ejercicio de sus facultades e

interpretación y aplicación

de la legislación vigente. n
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EUDEL y Emakunde 
impulsan la Red 
de Municipios Vascos
por la Igualdad 
y contra la Violencia
hacia las Mujeres
La Asociación de Municipios Vascos y EMAKUNDE  han
suscrito un Convenio de Colaboración para la puesta en
marcha de una Red de Municipios Vascos por la Igualdad
y contra la Violencia hacia las Mujeres, Convenio que fue
difundido el pasado 15 de Julio en una Jornada que tuvo
lugar en la Sede de Emakunde y a la que se inscribieron
representantes de 35 municipios vascos.

de maltrato doméstico (2002-2004)

entre cuyas medidas se recoge la de

Constituir una Red de Municipios

Vascos contra la Violencia hacia las

Mujeres que promueva, en el ámbito

local, tanto la implantación de

programas y actuaciones dirigidas a

combatir este tipo de violencia y a

apoyar a sus víctimas, como el

intercambio de experiencias, la

coordinación y actuaciones conjuntas.

Entendiendo que EUDEL como

Asociación de Municipios Vascos es

la entidad más idónea para liderar y

gestionar la constitución de la Red,

en el mes de febrero del 2005,

EUDEL- Asociación de Municipios

Vascos y EMAKUNDE- Instituto Vasco

de la Mujer suscribieron un Convenio

de Colaboración para la puesta en

marcha de una Red de Municipios

Vascos por la Igualdad y contra la

Violencia hacia las Mujeres, Convenio

que fue difundido el pasado 15 de

Julio en una Jornada que tuvo lugar

en la Sede de Emakunde y a la que

E l 18 de Octubre de 2001fué

suscrito el Acuerdo

interinstitucional para la mejora

en la atención a mujeres víctimas de

maltrato doméstico y agresiones

sexuales por parte de todas las

instituciones vascas implicadas en la

materia. Por su parte, La Comisión de

Seguimiento de dicho Acuerdo ha

manifestado la necesidad de que,

desde el ámbito municipal, se

elaboren acuerdos de colaboración y

protocolos de actuación que

desarrollen, concreten y adecuen a

sus respectivas realidades lo

dispuesto en el Acuerdo con carácter

general, previsión que fue recogida

posteriormente en el Art. 62 de la Ley

4/2005, de 18 de febrero, para la

Igualdad de Mujeres y Hombres.

Asimismo, esta Comisión de

Seguimiento integrada, entre otras

instituciones, por EUDEL, Asociación

de Municipios Vascos , aprobó el 22

de noviembre de 2002 el Plan de

Seguridad para las mujeres víctimas

se inscribieron representantes de 35

municipios vascos.

La Jornada fue inaugurada por

Izaskun Moyua Pinillos, recientemente

nombrada Directora General de

Emakunde, quien realizó una

exposición centrada en los

antecedentes de la puesta en marcha

de la Red de Municipios Vascos por

la Igualdad y contra la Violencia hacia

las Mujeres. En este sentido, se hizo

alusión al Acuerdo Interinstitucional y

a la Comisión de Seguimiento del

mismo como marco y origen de la

iniciativa de la Red y a la Jornada

“Municipios vascos contra la violencia

hacia las mujeres” celebrada el 23 de

junio de 2004 en el marco del

Programa NARO donde  se pretendía,

tal y como expuso la Directora

General de Emakunde “por una parte,

facilitar un primer marco de encuentro

para conocer lo que se está

desarrollando tanto dentro como

fuera de la Comunidad Autónoma de

Euskadi y, por otra parte, propiciar un

proceso de reflexión, análisis y

valoración conjunta sobre la

posibilidad y factibilidad de creación

de la Red”. En este sentido, se

resumieron los aspectos claves de las

tres redes de Municipios contra la

Violencia hacia las Mujeres, existentes

a nivel estatal y ubicadas en la

Comunidad de Madrid, Valencia y

Andalucía. Finalmente, se comentaron

los resultados de los cuestionarios

enviados a todos los municipios

vascos para detectar el grado de

interés y expectativas existentes para

la puesta en marcha de esta iniciativa,

resultados muy favorables y que

ponen de manifiesto un contexto

adecuado para que la Red de

Municipios Vascos por la Igualdad y

contra la Violencia Hacia las Mujeres

pueda desarrollarse con éxito.

Esta primera parte de exposición

concluyó con la difusión de los
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contenidos del Convenio firmado

entre EUDEL y Emakunde, al que se

ha hecho referencia en líneas

anteriores y en el que se ponen de

manifiesto las responsabilidades

asumidas por parte de cada entidad

para la puesta en marcha de la Red.

A continuación, intervino Mar Zabala

Mardaras, Directora General de

EUDEL, quién se encargó de

presentar el proceso previsto para la

puesta en marcha de la Red de

Municipios Vascos por la Igualdad y

contra la Violencia hacia las Mujeres,

Su intervención dio inicio haciendo

alusión a las recientes medidas

normativas aprobadas en materia de

igualdad y a las obligaciones que se

derivan de ella para los

Ayuntamientos. También puso sobre

la mesa cómo desde los

Ayuntamientos se viene constatando,

que efectivamente el desarrollo de una

eficaz política local a favor de la

igualdad de oportunidades entre

mujeres y hombres, y de lucha contra

la violencia, precisa, entre otras cosas,

de un espacio en la gestión

intermunicipal, capaz de diagnosticar

los problemas, detectar las

demandas, diseñar programas e

impulsarlos, coordinar actuaciones y

evaluar sus impactos. En este sentido,

continuó exponiendo, EUDEL como

Asociación de Municipios Vascos, se

hace eco de la preocupación de los

Ayuntamientos y pretende responder

de forma efectiva a esta necesidad en

el impulso de la igualdad y lucha

contra la violencia hacia las mujeres

desde el ámbito local a través de la

puesta en marcha de la Red. 

Desde la perspectiva de EUDEL, se

hizo especial énfasis en la necesidad

de tener en cuenta los recursos

competenciales y materiales de que

disponen los Ayuntamientos, de tal

forma que la Red se constituya en un

espacio operativo y activo, donde las

carencias de unos disminuyan a

través de las fortalezas de otros,

fomentándose de esta manera las

potencialidades de todos. También se

considera imprescindible optar por la

participación como el método de

trabajo por excelencia. Así, se

explicitó, que los prolegómenos para

la configuración de la Red se están

realizando a partir del trabajo

compartido de algunos

Ayuntamientos que cuentan ya con

cierta trayectoria en este campo y a

los que seguro se sumarán aquellos

que opten por formar parte de la Red.

La constitución formal de la Red,

según la Directora General de EUDEL,

se prevé para finales de año,

existiendo una propuesta de

objetivos, estructura,  a la que puedan

adherirse los Municipios y

Mancomunidades previsiblemente

para el 25 de Noviembre,

conmemorando el Día Internacional

contra la Violencia hacia las Mujeres.

Antes de este día, está prevista la

organización de una Jornada de

difusión de la Ley de Igualdad

aprobada por el Parlamento Vaco en

febrero último donde se difundan las

obligaciones que se derivan de ésta

pata las administraciones locales así

como la difusión de la Ley Estatal de

Medidas Integrales contra la Violencia

de Género.

Por otra parte, entre los objetivos

iniciales de la Red de Municipios

Vascos por la Igualdad y contra la

Violencia hacia las Mujeres, se

encuentra el de impulsar la adopción

de acuerdos de colaboración y

protocolos de actuación que

desarrollen, concreten y adecuen a la

realidad municipal los contenidos del

Acuerdo interinstitucional para la

atención a mujeres víctimas de

maltrato doméstico y agresiones

sexuales. Para ello, según las

palabras de la Directora General de

EUDEL, en otoño se pondrá en

marcha la  elaboración de una guía

que oferte pautas a los ayuntamientos

para iniciar dicho proceso, guía que

será colgada en la página web que se

elaborará para la Red de Municipios

Vascos por la Igualdad y contra la

Violencia hacia las Mujeres y a la que

se tendrá acceso desde la página

web de EUDEL.

Para concluir la jornada de difusión, la

Alcaldesa de Gautegiz de Arteaga,

Arantza Madariaga, en representación

de EUDEL, e Izaskun Moyua Pinillos,

como Directora General de

Emakunde, dieron una rueda de

prensa a través de la cuál se difundió

a los medios de comunicación la

iniciativa de la Red de Municipios

Vascos por la Igualdad y contra la

Violencia hacia las Mujeres en la

sociedad. n

¤ Berdintasuna
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Congreso Violencia 
contra las mujeres
“Construyendo 
la Igualdad”
4 Un artículo del Concejal Delegado del Área de Presidencia del Ayuntamiento

de Vitoria-Gasteiz, Alfredo Iturricha Yániz, para la revista Udala.

H ablar de violencia contra

las mujeres es hablar de

una terrible violación de

los derechos humanos de las

mujeres que, de forma

generalizada, acontece en la

comunidad internacional, además

de hablar de la gravedad de las

secuelas, tanto físicas como

psíquicas, producidas en las

víctimas y del grave problema

social que todo ello supone, debido

a su gran incidencia en la

población. 

Si bien esta violencia se expresa de

múltiples maneras, todas ellas

tienen en común la situación de

desigualdad en que se encuentran

las mujeres, tanto en sus relaciones

sociales como personales.

Desigualdad a la que, en

ocasiones, hay que sumar otras

problemáticas añadidas, que

también pueden dar origen a

discriminación (discapacidad,

inmigración, opción sexual, etc.), y

que producen lo que se ha venido

en llamar “discriminación múltiple”.

La concurrencia, por tanto, de

éstos y otros factores viene, no

sólo a agudizar el sufrimiento y el

riesgo de exclusión social de las

mujeres víctimas, sino también a

situar la prevención y la

intervención en un espacio de

trabajo de carácter multidisciplinar. 

Conscientes de las dificultades que

encierra el trabajo dirigido a

combatir la violencia contra las

mujeres, el Servicio de Igualdad del

Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y el

Instituto Foral de Bienestar Social de

la Diputación Foral de Álava, en el

marco de la colaboración que vienen

desarrollando en esta materia, han

organizado este Congreso con el

objetivo de facilitar un espacio para

la reflexión y elaboración de

propuestas tendentes a la mejora de

la prevención e intervención.

Por otra parte, este Congreso, en un

orden simbólico, se configura como

el punto de cierre del I Plan

Municipal de lucha contra la

violencia ejercida hacia las mujeres

que el Ayuntamiento de Vitoria-

Gasteiz está implementado a lo

largo del período 2003-2005, pero

también de apertura para la

elaboración de un II Plan. 

Somos conscientes de que el

trabajo para combatir la violencia

contra las mujeres necesita, no sólo

de la colaboración y coordinación de

instituciones, asociaciones y agentes

sociales, sino también de la

implicación de la sociedad en

general, por lo que este Congreso

pretende propiciar un espacio de

reflexión y encuentro entre personas

con responsabilidad política,

personal técnico y colectivos

profesionales, agentes sociales,

tejido asociativo y ciudadanía en

general, para profundizar y compartir

pensamiento, estrategias, formatos y

herramientas de trabajo para

combatir la violencia contra las

mujeres, bajo los principios

orientadores de las políticas de

igualdad de mujeres y hombres. 

El Congreso, que se celebrará los

días 19, 20 y 21 de octubre en el
Palacio de Congresos Europa, de
Vitoria-Gasteiz, cuenta con la

colaboración de EMAKUNDE /

Instituto Vasco de la Mujer, EUDEL /

Asociación de Mujeres Vascos,

FEMP / Federación Española de

Municipios, Universidad del País

Vasco UPV/EHU, Universidad de

Deusto y ARTIUM / Centro-Museo

de Arte Contemporáneo, además del

Patrocinio de la Fundación Caja Vital

Kutxa. 

Por su parte, la estructura,

ponencias y ponentes del Congreso

ha corrido a cargo de un Comité

Científico establecido al efecto y

compuesto por personal

especializado en políticas de

igualdad y para combatir la violencia

contra las mujeres, procedente de

Emakunde, del Master en igualdad

de mujeres y hombres de la

Universidad del País Vasco, del

Master/Experto-a en Intervención en

violencia contra las mujeres de la

Universidad de Deusto y de la

Fundación Mujeres, además de estar
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compuesto también por personal

técnico especializado del

Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y de

la Diputación Foral de Álava. 

En cuanto a la estructura del

Congreso, se han establecido tres

espacios diferenciados de trabajo;

un espacio dedicado a ponencias y

mesas redondas, otro para talleres y

un espacio para la presentación de

comunicaciones por parte de toda

persona que así lo desee. 

Entre las ponencias y mesas

redondas, podremos contar con

reflexiones relativas al poder y su

transcendencia en las personas

personales y sociales de mujeres y

hombres, recorrido histórico e

internacional sobre la

conceptualización de la violencia

contra las mujeres, análisis de retos

y mejoras de las últimas iniciativas

legislativas en la materia y de la

intervención para combatir la

violencia contra las mujeres, nuevos

procesos de socialización y claves

para la prevención, violencia en el

colectivo de mujeres con

discapacidad y en el de mujeres

migrantes, así como una mesa

redonda dedicada a la prostitución y

al tráfico de mujeres. 

En cuanto a talleres, que se

realizarán de manera simultánea,

contaremos con cuatro, dedicados

a: programas educativos para la

prevención; violencia contra las

mujeres en los medios de

información, comunicación y ocio;

redes y al trabajo asociativo de

mujeres y de hombres, y un taller

en torno a la figura del maltratador. 

Finalmente, el espacio dedicado a

comunicaciones tiene por objetivo

propiciar la participación de las

personas congresistas, de manera

que puedan presentar pequeñas

ponencias, para lo cual ha de ser

enviadas antes del 20 de septiembre.

No quisiera terminar este artículo

sin agradecer a todas y cada una

de las Entidades colaboradoras y

patrocinadoras, al comité científico,

y a ponentes y comunicantes, el

respaldo y trabajo prestado, sin el

cual no hubiera sido posible la

organización de este Congreso. 

Finalmente quisiera animaros a

participar en este Congreso, cuya

INFORMACIÓN se puede obtener 

a través de la página web:

www.violenciacontralasmujeres.com

o a través del teléfono 945 144 140

por ser plenamente consciente de

que el camino para combatir la

violencia contra las mujeres requiere

de la implicación de todas y cada

una de las personas. n

¤ Berdintasuna
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¤ Berriak

Prevenir es curar

L
a Fundación Etorkintza es

una institución privada, sin

ánimo de lucro declarada

de utilidad pública, que se funda

y constituye en Bilbao en el año

1.984. Nace con una marcada

voluntad de servicio a la

comunidad, y su ámbito de

actuación se centra en torno a la

problemática de las

drogodependencias.

Prestamos un servicio con

vocación de que sea integral,

trabajando tanto la línea de

prevención como la de

asistencia, a través de dos

Departamentos interconectados

entre sí, cuales son Prevención y

Asistencia.

El Departamento de Asistencia

presta un tratamiento

rehabilitador, intervenciones de

psicoterapia, asistencia médica,

asistencia de enfermería,

consultas de trabajo social,

orientación y reinserción desde la

Comunidad Terapéutica ubicada

en Kortezubi y el Centro

Ambulatorio de Bilbao.

Por su parte, el Departamento de

Prevención centra sus programas

y proyectos en aquellos temas que

tienen que ver con la promoción y

difusión de la educación para la

salud entre la población general, la

adquisición y el mantenimiento de

factores de protección y con la

reducción de los factores de

riesgo en torno al consumo

abusivo de drogas desde la

realidad social que toca y de los

procesos de drogodependencias

que resulten más ajustados a la

realidad.

Se trata en definitiva de cumplir

con la Misión que establece el V

Plan de Drogodependencias del

Gobierno Vasco: “Reducir los usos

problemáticos de drogas, con el

fin de reducir la morbilidad y la

mortalidad asociada a dichos

consumos, así como las pérdidas

en la calidad de vida y en el

bienestar de los y las

consumidoras, de las personas de

su entorno próximo y de la

comunidad en general”.

Entendiendo por “uso

problemático de drogas” toda

aquella utilización de las mismas

que produzcan un daño o perjuicio

social o de salud para quien las

utiliza, para terceras personas o

para la comunidad.

Situaciones como el bajo

rendimiento escolar por causa del

uso inadecuado de drogas, la

adicción a una sustancia con la

4 Un artículo del Departamento de Prevención de la Fundación Etorkintza,
para la revista Udala.
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consiguiente afectación de la

salud, el deterioro de las

relaciones familiares, o entre

iguales; la manifestación de

conductas violentas o

imprudentes o de riesgo

asociadas al consumo de

sustancias, etc., serían

manifestaciones de un uso

problemático de las drogas.

Para dar respuesta a estos

temas tan cercanos y cumplir

con la finalidad que Etorkintza se

plantea, el Departamento de

Prevención se estructura en dos

Servicios:

1. Un Servicio de Prevención

Universal, en el que se

recogen las intervenciones y

acciones cuyo objetivo es el

de reforzar y potenciar los

factores de protección,

asegurando unos mínimos a

toda la población en general

interviniendo

fundamentalmente en los

espacios de socialización del

problema (familia, escuela y

comunidad).

2. Un Servicio para Adolescentes

en situación de riesgo, en el

que se recogen las

intervenciones y acciones de

un nivel de prevención

selectiva e indicada,

atendiendo a adolescentes y

jóvenes en situación de riesgo

y con comportamientos

problemáticos (consumos

abusivos de drogas, conductas

delictivas, agresiones,...). Este

servicio atiende a las

necesidades especiales de

estos jóvenes y sus familias,

desde la intervención psico-

educativa y desde el apoyo a

los mediadores sociales de los

espacios normalizados con los

que aquellos están en relación

(profesorado, educadores, etc.)

En la actualidad, Etorkintza

mantiene una serie de acuerdos

con diversos municipios, tanto a

nivel del Servicio de Prevención

Universal como a nivel del

Servicio para Adolescentes en

Situación de Riesgo, que se

plasman en los siguientes

programas y proyectos marco:

Programa de prevención
universal de
drogodependencias 
en el ámbito escolar
• Proyecto de educación para la

salud-prevención de

drogodependencias en centros

escolares de Educación Infantil

Primaria y Secundaria. 

Se pretende reforzar los factores

de protección y reducir la

influencia de los factores de

riesgo frente al consumo

problemático de drogas en el

alumnado de los centros

escolares.   

Programa de prevención
universal de
drogodependencias 
en el ámbito familiar
• Proyecto de Apoyo y

formación en prevención de

drogodependencias para

padres y madres con hijos e

hijas escolarizados (AMPAS).

• Proyecto Servicio de

Información y Asesoramiento

familiar. 

Se pretende cambiar algunas

actitudes y comportamientos de

los padres y madres para con sus

hijos/as que favorezcan en éstos

Programa de prevención
selectiva de
drogodependencias 
en el ámbito escolar
• Proyecto de asesoramiento y

supervisión de casos.

• Talleres de Reducción de

riesgos.

Se pretende potenciar los factores

de protección y prevenir conductas

de riesgo en el joven y

adolescente, estimulando su

proceso madurativo y de

crecimiento personal a través del

apoyo a la comunidad escolar.

Programa de prevención
selectiva de
drogodependencias 
en el ámbito familiar  
• Proyecto de asesoramiento

familiar y psicoterapia.

• Mediación familia-centro-familia.

Se pretende intervenir, de forma

directa o indirecta, en el proceso

evolutivo de adolescentes y

jóvenes con comportamientos de

(Continúa)
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Sin el ánimo de resaltar o dar

protagonismo a un programa o

proyecto concreto, queremos

incidir en la importancia que para

las Entidades Locales puede

tener el contar con un

Asesoramiento Técnico

contrastado y de calidad dadas

las exigencias de carácter técnico

y administrativo existentes en

torno a los Planes Locales de

Drogodependencias y los

Decretos que regulan las ayudas

económicas.

Solo desde la sensibilidad de

todos será posible cosas como: 

• La creación y mantenimiento

de los Equipos Técnicos de

prevención comunitaria de las

drogodependencias.

• El desarrollo de los programas

específicos municipales de

prevención comunitaria de las

drogodependencias.

• La investigación, estudio,

formación y mejora de los

recursos documentales en

materia de

drogodependencias.

• La realización de programas

de prevención y reducción de

riesgos y daños.

Nuestra tarea de prevenir está,

más que nunca, alineada con las

prioridades paliativas y proactivas

que demanda esta sociedad tan

tecnologizada, que no encuentra

tiempo para poner en marcha los

necesarios mecanismos de

información y prevención en lo

que se refiere a un tema tan

complejo y cambiante como es la

drogodependencia y la

promoción de la salud. n

el desarrollo de los factores de

riesgo de abuso de drogas, y

refuercen los factores de

protección frente a dichos

comportamientos. 

Programa de dinamización
comunitaria: información,
formación y
asesoramiento 
• Proyecto de dinamización

comunitaria: información,

formación y asesoramiento. 

Se pretende transformar las

representaciones sociales que la

comunidad tiene sobre el

fenómeno de las

drogodependencias

ajustándolas 

a la realidad más objetiva.

Programa de
asesoramiento técnico a
entidades locales en
materia de
drogodependencias 
• Proyecto de Asesoramiento

técnico a Entidades Locales

en materia de

drogodependencias.

Se pretende incrementar la

eficacia de las intervenciones y

actuaciones municipales

realizadas en el ámbito de las

drogodependencias. 

riesgo y consumos problemáticos,

para posibilitar una evolución lo

más normalizada posible, a través

de la atención y apoyo a sus

familias.

Programa de intervención
directa con adolescentes
(prevención selectiva 
e indicada)
• Proyecto de Intervención en

medio abierto (calle).

• Proyecto de Intervención con

grupos de prevención comunitaria.

• Proyecto de intervención

individualizada y apoyo a jóvenes

con medidas judiciales y

psicoterapia.

• Proyecto de Grupo psico-

educativo de intervención

Se pretende reducir el abuso de

drogas y los problemas asociados al

uso inadecuado de las mismas, de

jóvenes y adolescentes con

consumos problemáticos y otras

conductas de riesgo, con el objeto

de facilitar un desarrollo personal y

social lo más normalizado posible, a

través de la intervención directa y

desde la acción comunitaria.

Programa de mujer
(Prevención Selectiva 
e Indicada)
• Proyecto de atención a mediadores

y supervisión de casos.

• Proyecto de intervención directa:

talleres de reducción de riesgos y

grupos de apoyo.

• Proyecto de asesoramiento y

atención psicoterapéutica

“monomarental”.

Se pretende mejorar la situación de

alta vulnerabilidad y reducir o

eliminar los comportamientos de

riesgo asociados a los consumos

de drogas en mujeres jóvenes y

adolescentes.  





4 Buenas prácticas municipales:
Rehabilitación del edificio de la antigua Aduana 
para hotel-balneario. 

Sociedad Pública Urdunederra, Urduña Ederra S.L., 
del Ayuntamiento de Urduña-Orduña.

Departamento de Empleo y Formación de la Diputación
Foral de Bizkaia. Programa Bizkaiko Jauregiak.

Departamento de Hacienda y Administración Pública 
del Gobierno Vasco. Programa Izartu.
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