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D atuen babesa eskubide

bihurtu da pertsona fisiko

identifikatu edo

identifikagarrientzat, 15/1999 Lege

Organikoak ezarritakoarekin bat

etorriz; beraz, hori betearaztea Herri

Administrazioen betebeharra da.

Zailtasuna honetan datza:

globalizazioak herritarrei buruzko

datuak etengabe eguneratzea

eskatzen du. Herritarren gustuak,

ohiturak, zaletasunak, lehentasunak...

ezagutzea da kontua. Hori guztia,

erantzunak herritarren eskaeretara

egokitzeko eta, horrela,

lehiakorragoak izateko. Eta, hain

zuzen ere, zeregin horretan eskatu

zaie Udalei era guztietako

informazioa; izan ere, Udalek era

guztietako agente publiko eta

pribatuentzat desiragarri den tresna

bat daukate, Udal errolda, alegia.

Orain, zain egoteko ordua da,

eskubide horien itxuraldatzerik izan

ez dadin, nahiz eta horretarako oso

hedatuta dauden jardunbideak bertan

behera utzi beharko diren. Batetik,

Administrazioaren aparatu guztia,

langile guztiak barne, legeak

ezarritako eszenatoki berrira egokitu

behar da, baina, era berean, eta

batez ere, Tokiko Gobernuek beren

Alkate eta Zinegotzien bitartez

abiarazi behar duten bultzada

politikora.

Daniel Innerarityk AVPDrekin batera

antolatutako Jardunaldian definitu

zuen bezala, “politikariak errealitate

independenteen koordinatzaileak

dira”. Aldizkari honetan, EUDELetik

2004-2007 aldirako Euskadirako

onartutako 11 EQUAL proiektuen

kontrol ekonomiko eta finantzarioari

dagokionez egiten ari den lana

azpimarratu nahi dugu. n

L a protección de datos se ha

erigido como un derecho para

las personas físicas identificadas

o identificables, según lo ha establecido

la Ley Orgánica 15/1999, siendo por

tanto, un deber de las Administraciones

Publicas el velar por su cumplimiento.

La dificultad estriba en que la

globalización exige una actualización

permanente de los datos de la

ciudadanía. Se trata de conocer sus

gustos, sus hábitos, sus preferencias,

sus prioridades...etc. Todo ello con el fin

de adecuar las respuestas a sus

demandas y ser así más competitivo. Y

es precisamente en esa tarea en la que

se ha venido solicitando de los

Ayuntamientos toda clase de

información al contar estos con una

herramienta, como es el padrón

municipal, apetecible para todo tipo de

agentes públicos y privados. Toca ahora

estar vigilantes para que no se produzca

ninguna distorsión en la protección de

esos derechos, aunque ello pase por

poner fin a prácticas muy extendidas.

Es fundamentalmente no sólo que el

aparato de la Administración con todo

su personal se adecue al nuevo

escenario que la ley implanta, sino y de

manera fundamental, al impulso político

que los Gobiernos Locales deben de

emprender a través de sus Alcaldes y

Concejales.

Tal y como explicó el Profesor,Daniel

Innerarity en la Jornada organizada

junto con la Agencia Vasca de

Protección de Datos, “la política

consiste en la coordinación de

realidades interdependientes”,

queremos estacar en este numero la

labor que desde EUDEL se está

haciendo respecto del control

económico –financiero de los 11

proyectos EQUAL aprobados para

Euskadi para el periodo 2004-2007. n
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La Protección de Datos Personales y los Gobiernos
Locales
El pasado 28 de septiembre EUDEL y la Agencia Vasca de

Protección de Datos Personales firmaron un Convenio al objeto de

establecer un marco de colaboración en materia de protección de

datos que posibilite la ayuda directa de la AVPD a los Ayuntamientos

para el cumplimiento de la Ley orgánica 15/1999. La revista Udala ha

realizado una entrevista al Director de la Agencia Vasca de

Protección de Datos, Iñaki Vicuña de Nicolás, para conocer cómo se

va a gestionar esa ayuda a los Ayuntamientos vascos. n

Alta participación vasca en el Programa europeo
EQUAL
Euskadi ha duplicado en los últimos años la puesta en marcha de

proyectos a favor del empleo integrados dentro del programa

europeo EQUAL. La participación de los Ayuntamientos vascos en

estos proyectos sigue creciendo y la Asociación de Municipios

Vascos, EUDEL, continúa trabajando para que se cumplan las

garantías que exige Europa para el buen funcionamiento de estos

proyectos vascos. n

Mikrogunea: Un espacio para la microempresa
Mikrogunea es uno de los once proyectos aprobados en Euskadi

por el Fondo Social Europeo a través de la iniciativa comunitaria

EQUAL. En este proyecto participan activamente un gran número

de Ayuntamientos y agencias municipales. n

Política de fomento, suelo municipal 
y revitalización económica
Un artículo del Presidente de Gilsa (Gasteizko Industria Lurra) y

Teniente de Alcalde del Ayuntamiento de Vitoria Gasteiz, Javier

Maroto Aranzabal, para la revista Udala. n

¤ Herri Garapena  . . . . . . . . . 16



¿Es conocida la Agencia
Vasca de Protección de
Datos?

Todavía somos poco conocidos.

Hay que tener en cuenta que la

Ley 2/2004 del Parlamento Vasco

que crea la Agencia es de Febrero

del año 2004 y que yo llevo

nombrado poco más de un año.

Este primer tiempo lo hemos

utilizado para configurar y poner

en marcha la Agencia. Con una

mínima infraestructura hemos

trabajado en adecuar una sede,

elaborar los presupuestos, poner

en funcionamiento el Registro

General de Protección de Datos,

diseñar la imagen corporativa,

realizar la página Web, etc.,

aparte, claro está, de la

tramitación de los expedientes

que nos han ido llegando y de la

propia configuración institucional

de la Agencia en temas como el

Consejo Consultivo, y la firma de

convenios de colaboración.

Este próximo año será

fundamental en nuestro desarrollo

porque haremos la relación de

puestos de trabajo y

seleccionaremos nuestra plantilla.

Además, coincidiendo con la

finalización de la imagen

corporativa, realizaremos una

campaña dirigida a las

administraciones sobre las que

tenemos competencias y a las

ciudadanas y ciudadanos para

explicarles qué somos, cuáles son

nuestras funciones, dónde

estamos y cómo se pueden

relacionar con nosotros.

¿Qué son los datos
personales y cómo los
protegen las leyes?

La ley lo deja claro. Se entiende

por datos personales cualquier

información concerniente a

personas físicas identificadas o

identificables. 

La ley, en un amplio espectro,

reconoce el derecho y establece

mecanismos para su protección.

Así existe una Directiva Europea

(la 95/46), la propia Constitución

Española (en su artículo 18.4), la

Ley Orgánica 15/1999, de

Protección de Datos de Carácter

Personal y, en nuestro ámbito más

cercano la Ley 2/2004 del

Parlamento Vasco, que ya he

mencionado, sobre Ficheros de

Datos de Carácter Personal de

Titularidad pública y de Creación

de la Agencia Vasca de Protección

de Datos.

Los datos personales, cuando son

solicitados o tratados por las

administraciones o empresas, han

de ser adecuados, pertinentes y

4 · UDALA 122 Zbk.
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La Protección 
de Datos Personales 
y los Gobiernos Locales
El pasado 28 de septiembre, el Presidente de EUDEL,
Karmelo Sáinz de la Maza, y el Director de la Agencia
Vasca de Protección de Datos Personales, Iñaki Vicuña
de Nicolás, firmaron un Convenio al objeto de establecer
un marco de colaboración en materia de protección de
datos que posibilite la ayuda directa de la AVPD a los
Ayuntamientos para el cumplimiento de la Ley orgánica
15/1999. La firma se llevó a cabo en el transcurso de una
Jornada en la que también participaron el Profesor de
Filosofía de la Universidad de Zaragoza y Premio Nacional
de Literatura en la modalidad de Ensayo 2003, Daniel
Innerarity y representantes de los Ayuntamientos de las
tres capitales vascas.

4 Una entrevista de la revista Udala al Director de la Agencia Vasca de
Protección de Datos, Iñaki Vicuña de Nicolás.
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no excesivos en relación con la

finalidad para que se soliciten y

las administraciones, para tratar o

ceder datos personales, necesitan

el consentimiento de la persona o

una norma legal que lo autorice.

Las normas acaban estableciendo

un derecho de las personas a

informarse sobre el uso y finalidad

que darán a los datos que les

solicitan o que tengan recogidos

sobre ellas y sobre a quién tienen

que dirigirse par ejercitar sus

derechos, a acceder y solicitar

conocer qué datos suyos obran en

poder de la administración o

institución, a rectificar datos

inexactos, a cancelar aquellos

datos que no responden a la

finalidad para que fueron

recogidos, ejercer el derecho de

tutela ante la Agencia Vasca de

Protección de Datos cuando se ha

denegado alguno de los anteriores

y a consultar el Registro de

Protección de Datos para conocer

la existencia de los tratamientos,

su finalidad y la identidad de los

responsables de los mismos.

¿Qué es la Agencia Vasca
de Protección de Datos?

Somos una autoridad de control

independiente. Esto es muy

importante reseñarlo, porque nos

permite actuar al margen de

presiones políticas y, por tanto,

ejercer mejor nuestra función. 

Tenemos la misión de proteger la

intimidad personal y familiar de los

ciudadanos y el legítimo ejercicio

de sus derechos y velamos por el

cumplimiento de la legislación

sobre protección de datos

personales gestionados por las

Administraciones Públicas de la

Comunidad Autónoma del País

Vasco y, por tanto, de los

gestionados por los Gobiernos

Locales del ámbito territorial de la

Comunidad Autónoma del País

Vasco.

Existe además un Consejo

Consultivo con funciones de

asesoramiento. En este Consejo

Consultivo hay un representante

de la administración de la

Comunidad Autónoma, un

representante del Parlamento, un

representante de los Territorios

Históricos, un representante de

los Ayuntamientos y dos

representantes de la Universidad

del País Vasco (uno experto en el

ámbito de la informática y otro en

el de los derechos fundamentales.

El representante de los

Ayuntamientos fue designado por

EUDEL y es el actual Alcalde de

Basauri D. Rafael Ibargüen

González

¿Cuáles son las funciones
de Agencia?

Nuestras funciones vienen

establecidas en el artículo 17 de

la Ley, pero yo, sintetizando las

resumiría en cuatro: informar a las

personas acerca de sus derechos

¤ Hileko gaia
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en materia de tratamiento de los

datos de carácter personal,

investigar aquellas actuaciones

contrarias a la ley y requerir la

adopción de las medidas

necesarias para la adecuación del

tratamiento de datos a la

legislación en vigor, tutelar a las

personas en el ejercicio de sus

derechos y ayudar a las

administraciones para que

incorporen la protección de datos

como una actividad trasversal a

todas sus actuaciones. Para todo

ello recogemos en el Registro de

Protección de Datos todos los

tratamientos de datos personales

realizados por las

administraciones e instituciones

en la Comunidad Autónoma del

País Vasco.

Nuestra actuación va a ser

claramente proactiva, esto es, nos

interesa que se cumplan las

obligaciones formales pero, sobre

todo, queremos que la protección

de datos sea algo asumido por

todas las administraciones y sus

trabajadoras y trabajadores como

algo absolutamente normal. Y

manejan, realizando el

correspondiente documento de

seguridad y, en algunos casos,

auditorias y establecer protocolos

para que las ciudadanas y

ciudadanos puedan ejercer los

derechos de los que antes hemos

hablado.

Para todo ello los procesos y

procedimientos internos de

acceso y manejo y custodia de la

información bien en papel, de

manera informática o en cualquier

otro soporte deberán ser

concretados, siendo necesario no

sólo establecer sistemas de

organización, sino también formar

a las trabajadoras y trabajadores.

De los datos que usted
dispone ¿Cuál es la
situación de los
Ayuntamientos de la
Comunidad Autónoma
Vasca en esta materia?

Ya he dicho antes que la situación

es muy diversa pero, en general,

soy optimista.

De los 251 Ayuntamientos de

Euskadi, 160 tienen declarado

algún fichero al Registro de

Protección de Datos. De los 91 de

los que no consta ninguna

declaración, 40 tienen menos de

500 habitantes – se les presume

por tanto una pequeña

infraestructura- y sólo 36 tienen

entre 1000 y 5000 habitantes. 

Pero esta información se refiere

sólo a cumplimientos formales.

Respecto del resto de

obligaciones la situación admite

un gran margen de mejora.

¿Qué es el Registro de
Protección de Datos?

para ello les ayudaremos,

informando, formando,

orientando, fomentando foros de

consulta y desarrollando otras

actividades que consideremos

oportunas.

Ya en nuestro terreno ¿Qué
tienen que hacer los
Ayuntamientos en materia
de protección de datos?

La situación es muy diversa. Así

existen algunos Ayuntamientos de

los que no nos consta que hayan

realizado actividad alguna y otros

que han avanzado muchísimo,

como por ejemplo el

Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. 

En general los Ayuntamientos

deben cumplir las obligaciones

formales y para ello deben

aprobar una disposición de

Carácter General recogiendo los

ficheros con datos personales que

utilizan y publicarla en el Boletín

Oficial del Territorio Histórico e

inscribir estos ficheros en el

Registro de Protección de Datos;

establecer medidas de seguridad

respecto de los datos que

¤ Hileko gaia
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Es un órgano integrado en la

Agencia Vasca de Protección de

Datos, donde las administraciones

de la Comunidad Autónoma del

País Vasco han de inscribir los

ficheros de datos personales que

utilizan.

Conviene mencionar que hasta la

creación del nuestro Registro

estos ficheros se registraban en el

de la Agencia Española de

Protección de Datos y que, a

partir de ahora, es necesaria la

doble inscripción en ambos

Registros.

Pero dicho esto, debo precisar

que ya se están dando los pasos

necesarios para que la sola

inscripción en el Registro de la

Comunidad Autónoma del País

Vasco y una simple autorización

por parte del Ayuntamiento

interesado sean suficientes para el

traslado de la solicitud y de la

información presentada al Registro

de la Agencia Española.

¿Qué planes de futuro tiene
la Agencia Vasca de
Protección de Datos
respecto de los
Ayuntamientos?

En primer lugar comentar que

hemos sintonizado a la perfección

con los responsables de EUDEL.

Desde el primer momento

coincidimos en el diagnóstico de

situación y en los pasos a dar.

Fruto de esa sintonía ha sido el

Convenio de colaboración que

firmamos el día 28 de Septiembre.

Se trataba, en inicio, de sensibilizar

a los responsables políticos de los

Ayuntamientos sobre la

importancia de la cuestión. En este

sentido, en colaboración con el

IVAP y EUDEL organizamos la

“Jornada sobre Protección de

Datos dirigida a Alcaldes y

Concejales”, celebrada en Bilbao el

mismo día 28 de Septiembre.

Luego trabajaremos, también junto

a EUDEL y el IVAP, en el diseño y

la realización de acciones

formativas dirigidas a las

trabajadoras y trabajadores de los

Ayuntamientos.

En paralelo analizaremos la

situación real de cada institución

para detectar sus necesidades e

intentaremos desarrollar manuales

de buenas prácticas en el campo

de la protección de datos. 

Para todo esto consideramos de

vital importancia la creación y

puesta en marcha de una red de

colaboradores en protección de

datos.

¿En qué consiste esa Red
de Colaboradores en
Protección de Datos de la
que habla y cómo piensan
ponerla en funcionamiento?

Antes de fin de año enviaremos

una carta a los Ayuntamientos

explicándoles los objetivos y

solicitándoles la designación de

un coordinador. La participación

será voluntaria. 

La Agencia Vasca organizará

encuentros entre los

coordinadores, les ayudará en la

planificación y el control de sus

objetivos en esta materia,

cooperará en las tareas de

formación de los mismos y

establecerá un entorno privado

de colaboración vía Web para

que se relacionen con la Agencia

o intercambien experiencias y

pautas de actuación entre ellos.

Por otra parte, dentro de sus

Ayuntamientos estos

interlocutores actuarán como

consultores y facilitadores en

materia de Protección de Datos,

dinamizando y controlando los

aspectos formales de los

propios ficheros, y ayudando, en

su caso, a canalizar el ejercicio

de derechos por los

ciudadanos.

¿No cree que los
Ayuntamientos pequeños,
con estructuras
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administrativas limitadas
tendrán dificultades? 

Precisamente la Red de

Colaboradores que estamos

iniciando ayudará de forma nítida

a facilitar el trabajo de estos

Ayuntamientos.

Desde la Agencia Vasca de

Protección de Datos queremos

facilitarles modelos de declaración

y protocolos de actuación para

que puedan cumplir más

fácilmente sus obligaciones así

como canalizar ayudas

económicas, de acuerdo con los

Departamentos de las

Diputaciones que se encargan del

desarrollo local. En este sentido

aprovecho para señalar que la

Diputación de Gipuzkoa a través

del programa e-udalak ya ha

realizado algunas acciones en este

sentido.

¿Existen especificidades en
los Ayuntamientos frente a
otras administraciones en
materia de protección de
datos personales? 

En principio no. Ahora bien, es

preciso señalar alguna

diferenciación por el tipo de

ficheros que se utilizan. 

Sin duda es el padrón municipal el

principal fichero, el gran fichero,

de datos de carácter personal de

los gobiernos locales, el que más

se utiliza y por lo tanto del que

pueden derivar los principales

problemas. Téngase en cuenta

que el padrón municipal lo tienen

todos los Ayuntamientos y que en

él se recogen datos de carácter

personal de todos los vecinos. Ello

hace del padrón un instrumento

muy apetecible para muchos

agentes, tanto privados (por

razones comerciales por ejemplo),

como públicos (otras

administraciones o personal del

propio ayuntamiento, alcaldes,

concejales, etc.).

Durante muchos años se ha venido

utilizando el padrón sin que hayan

existido unos criterios claros sobre

el mismo y ello ha podido originar

problemas en relación con la

protección de los datos que en él

obran.

Desde la Agencia Vasca de

Protección de Datos intentaremos

establecer criterios claros y

precisos para su utilización y nos

comprometemos a colaborar con

los responsables en los casos en

que soliciten nuestra ayuda.

Además del anterior, no puede

olvidarse que los Ayuntamientos

tienen competencias en materias

que afectan de manera muy

directa a la intimidad de los

ciudadanos, como, por ejemplo,

los Servicios Sociales, en la que

se manejan datos muy sensibles y

respecto de los cuales también la

Agencia pretende dar orientación

y ayudar en todo lo que sea

necesario a dichos servicios.

Por último ¿quiere trasladar
algún mensaje a modo de
reflexión? 

Creo que a lo largo de la

entrevista han quedado

desarrolladas casi todas las

cuestiones de trascendencia, pero

me gustaría trasladar algunas

ideas fuerza:

• Es necesario cumplir con los

requisitos formales.

• Resulta básico garantizar la

seguridad de los datos.

• Debemos entender que la

Protección de Datos es un

elemento fundamental en los

procesos de modernización de

las Administraciones Públicas.

Para el logro de estos objetivos,

una herramienta importante será la

creación de la Red de

Coordinadores en Protección de

Datos en las Corporaciones

Locales. n

¤ Hileko gaia
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L
a participación vasca en el

programa europeo EQUAL

se ha duplicado en los

últimos años siendo en la

actualidad once los proyectos

impulsados por las

Administraciones y empresas

vascas en contra de la

discriminación y la desigualdad

en el ámbito laboral. La

participación de los

Ayuntamientos vascos en estos

proyectos ha crecido también

considerablemente como

muestra del compromiso

municipal vasco para con el

empleo y las nuevas políticas

que apuestan por novedosas

fórmulas de creación de puestos

de trabajo no discriminatorios.  

¿Qué es un EQUAL?

La iniciativa comunitaria EQUAL

forma parte una estrategia

integrada para el empleo, cuyo

objetivo es la promoción de

nuevos métodos de lucha contra

la discriminación y la

desigualdad de toda clase en el

ámbito laboral. Incide en la

cooperación transnacional, en el

carácter innovador y de

demostración de los proyectos,

en la igualdad de oportunidades

entre hombres y mujeres y en la

transferencia de las buenas

practicas desarrolladas a

políticas generales. EQUAL

difiere de los programas

generales del FSE en el hecho

de que se trata de un laboratorio

para desarrollar nuevas formas

de hacer frente a la

discriminación y a la desigualdad

en el mercado de trabajo.

La segunda convocatoria

EQUAL, en la que actualmente

nos encontramos,  comenzó con

la publicación en el BOE el 18 de

marzo de 2004 de la resolución

de la Unidad Administradora del

Fondo Social Europeo por la que

se convocan las ayudas del

Fondo Social Europeo,

correspondientes a la Iniciativa

Comunitaria Equal en España. 

En esta segunda convocatoria

(2004-2007), el numero de

proyectos aprobados en el País

Vasco por la Unidad

Administradora del FSE asciende

a once, frente a los cinco de la

primera. De forma conjunta los

once proyectos cuentan con una

dotación presupuestaria de

18.492.720,20 euros de los que el

50% son cofinanciados por el

FSE, aproximadamente el 22%

por el Gobierno Vasco y el resto

por las entidades socias. En

todos ellos, el Gobierno Vasco es

la entidad representante ante la

UAFSE y la Asociación de

Municipios Vascos, EUDEL, la

entidad encargada del control

financiero de los mismos.

¿Cuál es la función de
EUDEL?

La función principal de EUDEL

es la de garantizar la correcta

administración de los flujos

financieros entre la Unión

Europea y cada uno de los once

Proyectos. Se trata de garantizar

que los fondos comunitarios son

utilizados conforme a los

principios de una clara y correcta

gestión financiera. Se hace un

seguimiento en cuanto a la

elegibilidad y la adecuación de

los gastos al plan establecido

por cada proyecto. 

Periódicamente se realizan

revisiones de los gastos

incurridos por cada proyecto,

comprobando que se derivan de

actuaciones elegibles en EQUAL,

que existe constancia

Alta participación vasca
en el Programa 
Europeo EQUAL
Euskadi ha duplicado en los últimos años la puesta en
marcha de proyectos a favor del empleo integrados
dentro del programa europeo EQUAL. La participación
de los Ayuntamientos vascos en estos proyectos sigue
creciendo y la Asociación de Municipios Vascos,
EUDEL, continúa trabajando para que se cumplan las
garantías que exige Europa para el buen
funcionamiento de estos proyectos vascos.
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documental, que se realizan

dentro del periodo de actuación,

que se tratan de gastos

realizados y pagados, que las

facturas están identificadas como

gasto cofinanciado por FSE, que

las contrataciones se han

realizado respetando los

principios de publicidad,

transparencia y libre

concurrencia. En definitiva,

comprobar que todos los gastos

y actuaciones respetan las

normas comunitarias en materia

de elegibilidad de gastos.

Tras la revisión de la información

EUDEL emite unos informes que

acompañan a la declaración de

gastos firmadas por la Asociación

de Municipios Vascos y a la

petición de pago firmada por

Gobierno Vasco. Todo esto se

remite a la UAFSE para recibir los

fondos correspondientes.

Cada uno de los proyectos

aprobados para participar en la

segunda convocatoria cuenta con

la colaboración de varias entidades

de distinta naturaleza, que son los

agentes clave en la problemática

del territorio o sector de actividad

que se pretende abordar. Entre

estas entidades cabe destacar la

participación de Gobierno Vasco,

las tres Diputaciones y algunos de

nuestros Ayuntamientos actuando

directamente o a través de sus

organismos autónomos o

sociedades públicas de desarrollo

como:

Aurreratu: Lan Ekintza,

Behargintza de Mungialde

Gertu: Ayuntamiento de

Hondarribia, Ayuntamiento de

Irun, Bidasoa Activa.

Lanerako Bideak: Lan

Ekintza, Ayuntamiento de Bilbao

Donosti Auzolan: de

Fomento San Sebastián

Dend@: Ayuntamiento de

Vitoria, Ayuntamiento de Llodio,

Ayuntamiento de Amurrio

Enpleguaren Bidetik:
Inguralde, Ayuntamiento de

Portugalete, Ayuntamiento de

Santurce, Ayuntamiento de

Sestao, Ayuntamiento de

Trapaga, Forlan

Mikrogunea: Lan Ekintza,

Inguralde, Forlan, Ayuntamiento

de Galdakano, Debegesa,

Ayuntamiento de Vitoria,

Oarsoaldea, Fomento de San

Sebastián, Tolosaldea Garatzen,

Goieki, Urola Kosta Udal

Elkartea, Iraurgi Lantzen,

Uggasa, Durangaldeko

Behargintza, Centro de

promoción y empleo del

Ayuntamiento de Amurrio,

Debagoieneko Mankomunitatea,

Behargintza Txorierri, Lea

Artibaiko Garapen agentzia,

Bermeoaldeko Behargintza,

Centro de empleo y desarrollo

Behargintza de Getxo,

Urduñederra, Behargintza de

Basauri, Behargintza de Arratia.

Todos los métodos, ideas,

soluciones y en definitiva las

mejores prácticas ensayadas en

los laboratorios EQUAL deberán

ser transferidos a políticas

¤ Europa
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generales para que todo el

trabajo realizado por estos once

proyectos tenga efecto en un

futuro. Con el apoyo de

Gobierno Vasco, las tres

Diputaciones y EUDEL,

organismos integrantes de las

agrupaciones de desarrollo,

deberán diseñar planes de

transferencia y mecanismos que

permitan la difusión de los

resultados y la sensibilización de

las personas responsables de las

decisiones políticas en materia

de empleo. n

Proyectos aprobados en la segunda convocatoria

NOMBRE
PROYECTO

Gertu: 
Creando mercado
de la vida diaria

Lanerako Bideak 

Ariadna 

Hazilan 

Lamegi

Aurreratu 

Enpleguaren 
Bidetik 

Donosti Auzolan 

Dend@ 

Kideitu 

Mikrogunea 

ENTIDAD
COORDINADORA

Bidasoa Activa

Lan Ekintza

MIK, S.Coop.

EHLABE 

Asoc.
Berriztapen

BBK
Gaztelanbidean
Fundazioa 

Inguralde 

Fomento San
Sebastián

Fondo Formación
Euskadi

Emakunde 

Garapen 

AREA 
TEMÁTICA 

Abrir el proceso de creación de empresas a todas las personas
proporcionando los instrumentos necesarios para su creación y para la
identificación y explotación de nuevas posibilidades de empleo en zonas
rurales y urbanas.

Facilitar el acceso y la reincorporación al mercado de trabajo de las personas
que sufren dificultades para integrarse o reintegrarse en el mercado de
trabajo.

Abrir el proceso de creación de empresas a todas las personas
proporcionando los instrumentos necesarios para su creación y para la
identificación y explotación de nuevas posibilidades de empleo en zonas
rurales y urbanas

Facilitar el acceso y la reincorporación al mercado de trabajo de las personas
que sufren dificultades para integrarse o reintegrarse en el mercado de
trabajo.

Facilitar el acceso y la reincorporación al mercado de trabajo de las personas
que sufren dificultades para integrarse o reintegrarse en el mercado de
trabajo.

Conciliar la vida familiar y profesional, así como reintegrar a hombres y
mujeres que han abandonado el mercado de trabajo, mediante formas más
flexibles y efectivas de organización del trabajo y servicios de apoyo.

Facilitar el acceso y la reincorporación al mercado de trabajo de las personas
que sufren dificultades para integrarse o reintegrarse en el mercado de
trabajo.

Conciliar la vida familiar y profesional, así como reintegrar a hombres y
mujeres que han abandonado el mercado de trabajo, mediante formas más
flexibles y efectivas de organización del trabajo y servicios de apoyo.

Conciliar la vida familiar y profesional, así como reintegrar a hombres y
mujeres que han abandonado el mercado de trabajo, mediante formas más
flexibles y efectivas de organización del trabajo y servicios de apoyo.

Reducir los desequilibrios entre hombres y mujeres y apoyar la eliminación de
la segregación en el trabajo.

Apoyar la adaptabilidad de las empresas y los trabajadores a los cambios
económicos, estructurales y al uso de las tecnologías de la información y
otras aplicaciones tecnológicas. 
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L
os pequeños negocios o

microempresas

constituyen uno de los

principales motores del

desarrollo económico de

nuestros municipios. Se trata de

estructuras generadoras de

empleo y riqueza que en

ocasiones se articulan como

proveedores de procesos y

productos de estructuras de

mayor tamaño.

La apertura de los mercados, las

tecnologías, los cambios

organizativos... etc., constituyen

una oportunidad que hay que

saber aprovechar para poder

seguir siendo competitivos en el

mercado. En esta línea es

fundamental destacar la labor de

los Ayuntamientos a través de

las agencias de desarrollo en su

empeño por promover la

competitividad de las empresas

y comercios, favoreciendo su

dinamismo e innovación. En este

sentido el proyecto Mikrogunea
aúna los intereses de 31

entidades público privadas que

trabajan en el fortalecimiento de

las empresas de nuestra

comunidad.

El papel de los Ayuntamientos y

agencias de desarrollo

constituye la clave del proyecto y

en definitiva una garantía de

éxito. Conocemos las

necesidades del tejido,

ofrecemos servicios ajustados y

sobre todo contamos con el

reconocimiento de las empresas.

Sin embargo tenemos que seguir

trabajando para evitar el

desplazamiento y deslocalización

y seguir generando riqueza y

oportunidades en nuestros

municipios, eliminando cualquier

desajuste que incida en la

actividad, facilitando y

promoviendo el desarrollo de

redes entre las empresas,

aportando soluciones

innovadoras en áreas

tecnológicas, económico

financieras, marketing, etc. No

obstante es importante recordar

que sin la colaboración del resto

de entidades participantes

Mikrogunea no sería una realidad

hoy por hoy.

Mikrogunea es una apuesta por el

desarrollo de nuevos productos,

metodologías y herramientas

innovadoras, orientadas a mejorar

la competitividad de nuestras

empresas. Para ello estamos

trabajando de manera paralela

en varias líneas de trabajo.

Hoy por hoy son muchas las

fuentes de información existentes

y a pesar de ello la información

de ayudas, subvenciones,

normativa de calidad, prevención

de riesgos, etc., constituye un

servicio básico y central para las

microempresas, que conforman

aproximadamente el 90% de

nuestro tejido empresarial. Es

mucha la información existente

pero a la que no pueden acceder

por tiempo, por falta de recursos

o simplemente por

desconocimiento. En esta línea se

está trabajando en el desarrollo

de un fondo documental, a nivel

interno, en el que se favorezca la

transmisión de conocimientos

entre el personal que está

ofreciendo actualmente el servicio

a las empresas y en el que se

centralice toda la información

necesaria, permitiendo

aprovechar recursos y

favoreciendo economías de

escala.

La cooperación y asociacionismo

es otro de los aspectos clave a

MIKROGUNEA:
Un espacio para la 
microempresa
Mikrogunea es uno de los once proyectos aprobados
en Euskadi por el Fondo Social Europeo a través de la
iniciativa comunitaria EQUAL cuyo objetivo es el
desarrollo de nuevas maneras de combatir toda clase
de discriminación en relación con el mercado de
trabajo. En este proyecto participan activamente un
gran número de Ayuntamientos y agencias municipales.

4 Un artículo de los responsables del Proyecto Mikrogunea, para la revista
Udala.
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trabajar. Estrechar los lazos de

cooperación entre las empresas

mejora su posición competitiva,

aumenta el poder de

negociación, el acceso a nuevos

mercados, tecnologías y

conocimientos, al tiempo que les

es más asequible la realización

de proyectos de mayor

envergadura. 

En lo que a la mejora de la

gestión e innovación se refiere,

especialmente cuando hablamos

de microempresas, son

conceptos que en muchas

ocasiones van de manera

paralela e inherente. El objetivo

de esta línea de acción es

trabajar en el desarrollo de

nuevos productos, metodologías

e instrumentos para detectar,

controlar y eliminar los

desajustes en la gestión

empresarial, así como diseñar y

definir una metodología de

gestión avanzada e innovación

con la microempresa al objeto de

disponer de un procedimiento ad

hoc para la resolución de

problemas y necesidades

concretas.

Por último en la búsqueda de

una correspondencia entre

tareas, aptitudes y aspiraciones

de los trabajadores han surgido

diversas alternativas de

organización del trabajo. Desde

Mikrogunea no queremos

quedarnos atrás, queremos

apostar en está línea y seguir

con el camino que ya iniciamos

para la mejora de las

competencias profesionales de

los trabajadores a través del job

rotation.

El proyecto Mikrogunea nos va

permitir trabajar desde una triple

perspectiva:

1. Innovación: vamos a innovar

en servicios, procesos y

metodologías tendentes a

mejorar la competitividad de

nuestras microempresas.

2. Calidad: Vamos a ofrecer un

servicio de mayor calidad, con

nuevos desarrollos

metodológicos y

standarización de procesos.

3. Trabajo en red: como ya

venimos haciendo desde

Garapen vamos a seguir

reforzando y trabajando en

red. Vamos a compartir e

intercambiar experiencias,

transferir conocimientos y

productos, tanto a nivel

interno como externo. Esta

metodología de trabajo

permite articular relaciones de

carácter participativo y

voluntario entre las distintas

entidades, generando nuevos

conocimientos y revelándose

como un elemento clave de

competitividad. n
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El Congreso aprueba
una proposición 
de Ley para el
derecho al subsidio
de desempleo de
los cargos electos

El Congreso de los

Diputados aprobó por

unanimidad el pasado 4

de octubre que se tramite una

proposición de Ley en la que se

establece que los Alcaldes,

Concejales, cargos públicos

con dedicación exclusiva y los

cargos sindicales en las mismas

circunstancias, tengan derecho

al subsidio de desempleo

cuando terminen su mandato y

a las prestaciones de la

Seguridad Social, con el mismo

tratamiento que los

trabajadores por cuenta ajena.

Con 286 votos a favor y una

abstención, los representantes

de los partidos políticos

presentes en el Congreso tras

la votación se felicitaron al

coincidir en que se trata de

“hacer justicia para con

aquellos que sirven a la

ciudadanía”. n

Próxima jornada sobre la Ley de Igualdad

El pasado 18 de febrero el Parlamento Vasco aprobó la Ley 4/2005

para la Igualdad de Mujeres y Hombres. La ley establece los

principios generales que deberán presidir la actuación de los

poderes públicos vascos en materia de igualdad de mujeres y hombres, y

regula un conjunto de medidas dirigidas a promover y garantizar la igualdad

de oportunidades y trato en todos los ámbitos de la vida.

Dado que los Ayuntamientos tienen entre sus competencias, el impulso de

la igualdad y la lucha contra la violencia, EUDEL ha considerado oportuno

dar a conocer a su personal político y técnico las implicaciones que tiene

para las administraciones locales la Ley Vasca de Igualdad. Para ello, el

próximo miércoles, 2 de noviembre, a las 10:00 de la mañana tendrá

lugar la Jornada “Implicaciones de la Ley Vasca de Igualdad para las

Administraciones Locales Vascas” en el Palacio Villa Suso a cargo de

Ander Bergara, asesor de Emakunde. n

Urriaren 19, 20 eta 21ean, 

Vitoria-Gasteizeko Europa

Biltzarren Jauregian,

“Berdintasuna Eraikiz” Biltzarra

izango da. Biltzarrean Euskadiko

instituzioen ordezkari askok hartuko

dute parte, bai eta emakumeen

kontrako indarkeria desagerrarazteko

helburuarekin egunero-egunero lan

egiten duten hainbat agente sozial

eta politikok ere. Biltzarra Gasteizko

Udalak eta Arabako Foru Aldundiko

Gizarte Ongizateko Institutuak

antolatu dute, eta helburua da

gogoetarako eta emakumeen

kontrako indarkeria kasuen

prebentzioa eta esku-hartzea

hobetzeko proposamenak egiteko

topagunea izatea. n

El pasado 21 de septiembre el

Presidente de la Asociación

de Municipios Vascos,

Karmelo Sáinz de la Maza, recibió

en la sede de EUDEL en Bilbao al

nuevo Consejero de Educación del

Gobierno Vasco, Tontxu Campos. En

este primer  encuentro en el que

también participaron la Directora

General de EUDEL, Mªdel Mar

Zabala, y el Viceconsejero de

Administración y Servicios, Pablo

Larrauri, se trataron, entre otros

temas, la situación de las

Guarderías municipales, las

inversiones en los Centros Públicos

de Enseñanza primaria y las

enseñanzas musicales.

Esta primera reunión sirvió para dar a

conocer al nuevo Consejero de

Educación las aspiraciones y

situación actual de los Gobiernos

Locales vascos en materia de

educación y estrechar relaciones

entre ambas instituciones de cara a

los próximos cuatro años. n

Encuentro institucional del Presidente de EUDEL con el nuevo Consejero
de Educación del Gobierno Vasco

Emakumeen kontrako indarkeriari
buruzko Biltzarra
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La Consejera de
Medio Ambiente 
y Ordenación 
del Territorio
se reúne con el
Presidente de EUDEL

En el marco del nuevo curso político,

el pasado 5 de octubre el Presidente

de EUDEL, Karmelo Sáinz de la

Maza, se desplazó a Vitoria-Gasteiz

para mantener un primer encuentro

con la nueva Consejera de Medio

Ambiente y Ordenación del Territorio

del Gobierno Vasco, Esther

Larrañaga, a fin de tratar asuntos de

interés común tales como los

relacionados con Udalsarea y la

Ordenación del territorio a través de

los Planes Territoriales Sectoriales y

los Planes Territoriales Parciales. n

El Diputado General de Bizkaia se reunió con 
la Comisión Territorial de Bizkaia y el Presidente 
de EUDEL

Los Alcaldes miembros de la Comisión territorial de Bizkaia y el

Presidente de EUDEL se reunieron el pasado 29 de septiembre con el

Diputado General de Bizkaia para conocer de primera mano las líneas

generales del Pacto Social que propuso

José Luis Bilbao en su discurso de

Política General en la Casa de Juntas de

Gernika el pasado mes de septiembre.

Los representantes de las dos

Instituciones coincidieron en su encuentro

en la necesidad de implicación de todos

los partidos políticos e instituciones competentes en la búsqueda de nuevas

medidas que permitan dotar de recursos adicionales al sistema público que

atiende las necesidades de las personas mayores de Bizkaia.   

Las perspectivas de envejecimiento de la población hacen necesario una serie

de reformas legales que posibiliten un mejor servicio para lo que los

representantes de EUDEL mostraron su total disponibilidad a colaborar en la

consecución de ese gran Pacto Social. n

Euskara Zerbitzuak,
Zerbitzuak Euskaraz

Pasa den irailaren 30ean Bizkaiko 22

Udalerrik aurkeztu zuten EUDELek

Bilbon duen egoitzan “Euskarazko

Zerbitzu eta Jardueren gaineko gida”.

Ekimen bateratu honen helburu nagusia

Udalaren euskara zebitzuak eta beste

erakunde batzuek herrian bertan

eskaintzen dituzten zerbitzu eta antolatzen

dituzten jardueren berri ematea herritarrei

izan da, batik bat, 16 urte arteko umeak

dauzkaten herriko familiei berri ematea.

Gidan, 1-16 urteko neska-mutilentzat

nahiz haien gurasoentzat eskaintzen diren

euskarazko saio eta abarren berri jasota

dago. Kanpaina honetan parte hartu duten

udalerriak honakoak: Arrigorriaga, Basauri,

Berango, Enkarterri, Erandio, Galdakao,

Getxo, Leioa eta Uribe Kosta. n

Convocatorias de ayuda para hermanamientos

Según las recién publicadas

convocatorias de ayudas a

los hermanamientos de la

Comisión Europea a partir de este

año la convocatoria es doble, una

–DG EAC 24/05– para

conferencias, seminarios y

campañas informativas (esta última

acción aparece por primera vez) y

la segunda –DG EAC 25/05–para

encuentros entre ciudadanos. 

Las fases de presentación de

proyectos son las siguientes:

CONFERENCIAS:
◗ 1º fase: finaliza el 17 de octubre

de 2005 para las acciones

comprendidas entre el 15 de

abril y el 31 de agosto de 2006.

◗ 2ª fase: finaliza el 1 de marzo de

2006 para las acciones entre el 1

de septiembre y el 31 de

diciembre de 2006.

ENCUENTROS:
◗ 1ª fase: hasta el 15 de noviembre

de 2005 para las acciones

comprendidas entre el 15 de

marzo y el 31 de mayo de 2006.

◗ 2ª fase: hasta el 1 de febrero de

2006 para las acciones entre el 1

de junio y el 31 de julio de 2006.

◗ 3ª fase: hasta el 3 de abril de

2006 para las acciones entre el 1

de agosto y el 30 de septiembre

de 2006.

◗ 4ª fase: hasta el 1 de junio de

2006 para las acciones entre el 1

de octubre y el 31 de diciembre

de 2006.

◗ Debido al gran volumen de documentación de ambas convocatorias, 
se facilita la siguiente dirección en la que se puede encontrar toda la
documentación (en formato PDF y Word):

http://europa.eu.int/comm/towntwinning/call/call_es.html



16 · UDALA 122 Zbk.

¤ Herri Garapena

Política de Fomento,
suelo municipal 
y revitalización 
económica

N
o vamos a descubrir

nada si decimos que los

Ayuntamientos utilizan el

suelo municipal y los

instrumentos de planeamiento

urbanístico para por una parte ir

marcando el futuro de nuestros

municipios y por otra para

financiar actuaciones de carácter

urbanístico que sino de otra

forma no podrían realizarse.

En este caso lo que pretendo

explicar el sentido de una

empresa municipal (Gilsa) que

tiene como objeto social el

gestionar y ofertar suelo para la

realización de actividades

económicas en nuestros

municipios.

En Vitoria-Gasteiz, la

planificación urbana acomete un

gran desarrollo en los años 50 y

60 acogiendo numerosas

iniciativas empresariales

extranjeras (Michelín, Mercedes)

o desplazadas de zonas

limítrofes sobre todo de

Guipúzcoa. Esta necesidad se

atendió destinando la zona norte

de la ciudad al desarrollo de

polígonos industriales que

hicieron crecer la ciudad de

50.000 habitantes hasta los

225.000 actuales.

En los años 90 tras superar las

crisis de los años 80 e inicios de

los 90 la ciudad se plantea volver

a dar un salto en su desarrollo y

plantea crear nuevos espacios de

actividad económica y para ello

de acuerdo con las políticas

industriales del Gobierno Vasco

se toman tres iniciativas que han

marcado el crecimiento de la

industria y de la economía en

Vitoria.

Se crean tres instrumentos de

gestión pública:

• El Parque tecnológico de

Miñano en el que el

Ayuntamiento entro en el

accionariado de forma

minoritaria y cuya función era

y es el desarrollo de

actividades económicas e

industriales ligadas a las

nuevas tecnologías y sectores

económicos preferenciales.

• El CTV Centro de transportes

de Vitoria en el que el

Ayuntamiento también

participa de manera

importante en su accionariado

que sobre alrededor de 2

millones de metros cuadrados

y en una nueva estación

ferroviaria gestiona un espacio

en el que empresas ligadas a

la logística y paquetería

prestan sus servicios a todo

Vitoria y se convierte en un

centro de referencia en el

Norte de España.

• Gilsa (Gasteizko Industria

Lurra con capital

mayoritariamente municipal

cuya función es básicamente

adquirir suelo, urbanizarlo y

ponerlo a disposición

principalmente de dos tipos de

clientes de los inversores de

fuera que entienden que

Vitoria Gasteiz es un lugar

adecuado para sus inversiones

y para el empresario local que

por necesidades de expansión

o transformación de su

empresa o por razones de

ordenamiento urbanístico

requiere de nuevos

emplazamientos.

Después de más de diez años

de experiencia podemos afirmar

que estos tres instrumentos han

cumplido varios de sus

objetivos:

4 Un artículo del Presidente de Gilsa (Gasteizko Industria Lurra) y Teniente
de Alcalde del Ayuntamiento de Vitoria Gasteiz, Javier Maroto Aranzabal,
para la revista Udala.
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• Posibilitar la generación de

riqueza a través de los

proyectos empresariales y ser

soporte del crecimiento de la

ciudad. (Actualmente más de

10.000 trabajadores crean

riqueza en estos polígonos

industriales generados

básicamente en los últimos

quince años).

• Facilitar la transformación de

la economía fomentando la

implantación de nueva

actividades que han ido

sustituyendo a las antiguas

menos competitivas.

Todo ello soportado en una

concepción de sostenibilidad

medioambiental y económica ya

que en la medida en que han

sido desarrollos desde la gestión

publica se esta respetando los

objetivos de la agenda 21 y

además se han realizado con un

planteamiento de pecios y

costes que permiten sostener

económicamente los proyectos

de tal manera que tanto el CTV

como Gilsa han prolongado su

actividad desarrollando en los

dos últimos años nuevos

espacios economicos de

500.000 m2 y de 1 millón

respectivamente, financiándolos

con su actividad urbanística.

Y en los retos que Vitoria-

Gasteiz se encuentra en los

próximos años de reconvertir

espacios hoy en día insertos en

la trama urbana y residencial con

actividades económicas

manufactureras y necesitados de

reconvertirse en nuevos

espacios de creatividad en la

que actividades económicas

competitivas, de futuro y

compatibles con los usos

residenciales, sobre todo

instrumentos como Gilsa pasan

a ser herramientas

fundamentales en la

recomposición del tejido

económico de Vitoria Gasteiz.

Para finalizar reafirmar varias

ideas que venimos

desarrollando, la primera es que

el municipio es una agente

básico en las políticas de

desarrollo económico y que

dispone desde el planeamiento

urbanístico, la gestión

urbanística multitud de

posibilidades para fomentar,

facilitar y apoyar el desarrollo

económico local, segunda idea

que en la medida que son

acciones complejas y al mismo

tiempo especializadas se

requiere que se gestionen por

instrumentos específicos es

decir Sociedades publicas,

municipales o con participación

de otras instituciones (SPRILUR,

Diputación etc.) Tercera que es

posible y conveniente que se

realice una gestión

económicamente sostenible, es

decir que con los frutos de esta

actividad se financien

actividades futuras, y cuarta

que tenemos que ser

conscientes que facilitar suelo,

infraestructuras y servicios de

calidad para los empresarios y

emprendedores además de ser

una obligación para los

Ayuntamientos es una forma de

ser mas competitivos y de

generar riqueza para un futuro

con mas bienestar. n

Instrumentos 
como Gilsa pasan 
a ser herramientas
fundamentales 
en la recomposición
del tejido económico
de Vitoria Gasteiz
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Jasangarritasuna
tokiko ekonomi 
sustapenaren ereduan
Irailaren 5, 6 eta 7an, Donostian, Euskal Herriko
Unibertsitateak urtero antolatzen dituen Udako
Ikastaroen barruan, “Fomento de San Sebastián S.A.”
elkarte publikoarekin lankidetzan Garapenek
antolatutako jardunaldiak egin ziren,
“Jasangarritasuna tokiko ekonomi sustapenaren
ereduan” gaiari buruzko eztabaida pizteko.
Jardunaldiak egin ziren hiru egunetan jende ugari
bildu zen bertara, eta oso gai interesgarriak landu
ziren: Europako fondoen eragina Euskadiren garapen
ekonomikoan, egiturazko fondoen erreforma edo
Espainiako Tokiko Gobernuaren erreforma. Gainera,
Euskal Autonomia Erkidegoko zein munduko
garapenaren aldeko tokiko sustapei buruzko
adibideak eman ziren ezagutzera. 

J
ardunaldiak oso foro

interesgarria izan ziren

Tokiko Gobernuek tokiko

garapenerako eragile gisa duten

etorkizunari buruzko hausnarketa

egiteko, beti ere gaur eguneko

egoerara perspektiba historikotik

helduz. Bestetik, gaur eguneko

gizarteak aipatutako eragileei

zenbait esparrutan esku hartzeko

eskatzen die, eta esparru horiei

buruzko hausnarketa ere egin zen. 

Jardunaldi horien barruan,

EUDELeko Elkarteburu eta

Leioako Alkate Karmelo Sáinz de

la Mazak zenbait hausnarketa

egin zituen Euskal Autonomia

Erkidegoak tokiko botereen

eskumenen eta finantziazioaren

arloan bizi duen egoerari buruz. 

Tokiko Gobernuen
beharrezko protagonismoa

Bere hitzaldian, EUDELeko

Elkarteburuak azpimarratu zuen,

lehenengo eta behin, Tokiko

Gobernuek zelako protagonismoa

duten garapenaren elementu

integratzaile eta eratzaile gisa. Eta

hori, kontzeptuaren ikuspegi

zabaletik: bizi eta gozatzeko

espazioen sorrera sustatuz, hirian

hezkuntza eta trebakuntza

bultzatuz eta, hori guztia,

etengabeko bilakaeran doan

garapen sozial eta

ekonomikoaren barruan,

horretarako behar diren politika

guztiak artikulatuz. Era berean,

aipatu zuen beharrezkoa dela

sareko lana sustatzea interesak

konpartitzen dituzten eta helburu

komunetara heltzeko lan egiten

duten EAEko herri eta hirietan. 

Hortik abiatuta, Karmelo Sáinz de

la Mazak adierazi nahi izan zuen

zeintzuk diren, bere iritziz, Tokiko

Gobernuek gaur dituzten arazo

nagusiak. Bere iritziz, eta

kooperazio eta lankidetza hobea

lortzeko erakundeetan egin den

ahalegina albo batera utzita,

“gaur egun, eskumenetan definitu

gabeko espazioak daude, eta,

bertan, argi geratzen da

erakundeen ahaleginak bikoiztuta



daudela zenbait arlotan, esate

baterako, gizarte zerbitzuetan,

lan zerbitzuetan, tokiko

garapenean, lurzoruan edo

etxebizitzan”. Era berean, Udako

Ikastaroetako parte-hartzaileei

gogorarazi zienez, “azken

urteotako aurrerapen

garrantzitsuak gorabehera,

Tokiko Gobernuak ez daude

botere autonomiadun gisa

aitortuta”.

Adierazi zuenez, gaur egun

EAEko Udalek duten beste arazo

nagusietako bat finantziazio

baldintzatuarekin zerikusia duena

da: “Tokiko Gobernuek

finantziazio baldintzatuko

zerbitzu asko ematean, Udalak

denboran luzatzen diren

obligazioak hartu behar izaten

ditu, baina ez zaizkio beharrezko

baldintzak bermatzen. Gainera,

udalerri sareak ugaritu egiten

dira, eta, koordinaziorik ezean,

ahaleginak sakabanatu egiten

dira eta, dirudienaren aurka,

Tokiko Gobernuek beste

Administrazio batzuekiko duten

posizioa ahuldu egiten da”.

Hori izanik gaur eguneko

egoeraren azterketa, Euskadiko

Udalen, Elkarteko Elkarteburuak

EUDELen erronka nagusiak

zeintzuk diren adierazi zuen,

Tokiko Boterea dagokion lekuan

uzteko asmoarekin ari baita lanean

elkarte hori. Horretarako, esan

zuen “gaurko eskumenen sistema

berriro definitu behar dela,

eskumenen mapa argituz. Eta hori,

argi izanez tokiko botereak

autonomiaduna izan behar duela,

eta ez babestua. Horretarako,

Politika Publikoen Batzordea sortu

behar da, erakundeen arteko

kooperazio eta lankidetzaren

ikuspegi osoa ahalbidetuko duen

organo gisa”. Beste behin ere,

Udalek Finantza Publikoen Euskal

Kontseiluan eta Ekarpenen

Legearen inguruan sortuko den

eztabaidan parte hartu behar dute.

Bere iritziz, “Udal finantziazioari

buruzko hausnarketari ekin behar

zaio, eta horretarako, batez ere,

finantziazio baldintzatua arautuko

duen marko egonkorra hitzartu

behar da”. Era berean,

azpimarratu zuen “Udal elkarteen

koadroa sinplifikatu egin behar

dela, potentzial handiagoa

emateko koadro horri”.

EUDELeko Elkarteburuaren eta

“Jasangarritasuna tokiko ekonomi

sustapenaren ereduan”

jardunaldian parte hartu zuten

gainontzeko adituen hitzaldiak

laster kontsultatu ahal izango dira

honako web orrian:

www.garapen.net
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“Eskumenen sistema
berriro definitu 
behar da, argi utziz
tokiko botereak
autonomiaduna 
izan behar duela, 
eta ez babestua”



4 Buenas prácticas municipales:
Regeneración Urbana. Zallako Zine-Antzokia. 
Ayuntamiento de Zalla.

4 Buenas prácticas municipales:
Regeneración Urbana. Zallako Zine-Antzokia. 
Ayuntamiento de Zalla.


