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EUDELen jarduerak norabide bi

izan ditu beti: 1) barruranzkoa,

hau da, hartu beharreko

erabakietan tokiko gobernuen gidari

izango diren ildoak erakustea, eta 2)

kanporanzkoa, Udalen ahotsa

koordinatzea, koru bat bailitzan, eta,

horrela, desafinatu gabe iritsiz beste

instantzia batzuetara, sentsibilitate

politikoak, biztanleria tamainak eta

kokapen geografikoak barne hartuta.

Ale honetan horren guztiaren adibide

onak jaso dira. Animaliak edukitzeari

buruzko Ordenantza Eredua arlo

honetako legegintza-aldaketa berrietara

egokitu da, eta agiri hau oinarri hartuta,

Udal bakoitzak bere errealitatera egokituz

lan egin ahal izango du, dagoeneko

gaindituta dauden egoeretan ez

erortzeko.

EUDELen eta Gipuzkoako Foru

Aldundiaren artean sinatutako

Gipuzkoako etxez etxeko laguntzari

buruzko Akordio Markoak lurralde

kohesiorik ez zeukan eta Lurralde

Historiko horretako herritarren artean

desberdintasun nabarmenak sortzen

zituen zerbitzu bat antolatuko du.

Ahalegin irmo hau tokiko gobernuek

helburu komunak lortzeko erakutsitako

borondateari esker gauzatu da, izan ere,

beraien hitza EUDELen esku utzi dute.

Urrats sendoa izan da, eta, zalantzarik

gabe, pizgarria izango da beste lurralde

historikoentzat.

Zentzu horretan, Batzorde Agintariak

Lurzoruaren eta Hirigintzaren Lege

Proiektuari buruzko iritzi bateratua

adierazten jakin izan du. Udal gobernuek

hiria egiteko duten erabaki-ahalmenaren

ardatz gisa daukan garrantziak beraien

parte-hartzea behar du nahitaez; horren

haritik, EUDELek beti babestuko ditu

tokiko autonomia gordetzeko

beharrezkoak izan daitezkeen ekintzak,

herritarrenganako erantzukizunaren

testuinguruan. n

La actividad de EUDEL siempre se

ha caracterizado por su doble

condición: 1) hacia adentro, es

decir, mostrando líneas de conducta que

guíen a los Gobiernos Locales en las

decisiones que vayan a adoptar, y 2)

hacia afuera, coordinando la voz de los

Municipios como si de un coro se tratara,

haciéndola llegar sin desafinos a otras

instancias, incluyendo sensibilidades

políticas, tamaños de población o

ubicaciones geográficas.

Este número incluye unos buenos

ejemplos de todo ello. La Ordenanza Tipo

sobre Tenencia de Animales, adaptada a

las nuevas modificaciones legislativas en

la materia, supone la base sobre la que

podrán trabajar los Ayuntamientos,

adecuándola a su realidad particular,

evitando así caer en situaciones que

hayan sido ya superadas.

El Acuerdo Marco sobre la Ayuda a

Domicilio en Gipuzkoa, suscrito entre

EUDEL y la Diputación Foral de Gipuzkoa

viene a ordenar un servicio que carecía

de cohesión territorial y creaba notables

diferencias entre los vecinos y vecinas de

ese Territorio Histórico. Este decidido

esfuerzo se ha desarrollado gracias a la

voluntad de los Gobiernos Locales de

alcanzar objetivos comunes, confiando a

EUDEL su propia interlocución.

Constituye un paso firme que, sin duda,

servirá de estímulo para los demás

Territorios Históricos.

En este mismo sentido, la Comisión

Ejecutiva ha sabido expresar al unísono su

opinión acerca del Proyecto de Ley del

Suelo y Urbanismo. Su importancia como

eje del poder de decisión de los

Gobiernos Municipales para hacer ciudad

debe necesariamente contar con su

participación y EUDEL respaldará siempre

cuantas acciones sean necesarias para

preservar la autonomía local en un

contexto de responsabilidad hacia los

ciudadanos y las ciudadanas. n
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05Tenencia y protección de animales
La Asociación de Municipios Vascos en colaboración con técnicos de

varios Ayuntamientos y expertos de otras Instituciones ha desarrollado

a lo largo de varios meses un intenso trabajo al objeto de dotar de

amparo legal a los Gobiernos Locales en relación a la tenencia y la

protección de animales en las ciudades. Fruto del estudio y de las

reuniones mantenidas  se ha elaborado una Ordenanza tipo puesta a

disposición de todos los Ayuntamientos interesados. n

Acuerdo entre EUDEL y la Diputación Foral 
de Gipuzkoa para el servicio de ayuda a domicilio
El pasado 3 de noviembre el Presidente de EUDEL y la Diputada para

la Política Social de la Diputación Foral de Gipuzkoa suscribieron en

Donostia-San Sebastián un acuerdo por el cual se regularán los

servicios de ayuda a domicilio en el territorio histórico. Un acuerdo

que coordinará los esfuerzos de las administraciones competentes y

que dibujará un marco de referencia para los Gobiernos locales de

Gipuzkoa ante la carencia de una normativa vigente en la materia. n

Declaración de EUDEL sobre el “Proyecto de Ley 
de Suelo y Urbanismo”

Barakaldo.tik: Ciudad Digital, Hiri digitala
Un artículo de la Presidenta de Inguralde y Concejala del Ayuntamiento

de Barakaldo, Amaya Fernández, para la revista Udala respecto del

innovador proyecto Barakaldo.tik. n

Ciudad Digital, Ciudadano Digital
Un artículo del Concejal Delegado de Desarrollo Económico y Empleo

del Ayuntamiento de Donostia, Enrique Ramos, para la revista Udala

respecto del novedoso proyecto eDonostia.net n



L a Ley del Parlamento

Vasco 6/1993, de 29 de

octubre, de Protección

de los Animales introdujo un

marco jurídico mínimo para

ordenar la convivencia de los

seres humanos con los

animales conjugando la

preservación de la salubridad

pública con su respeto, defensa

y protección, y dentro de un

equilibrio ajustado a los

intereses generales atribuyendo

importantes funciones a los

Ayuntamientos.

Tras la entrada en vigor de

dicha Ley, EUDEL elaboró un

modelo de Ordenanza Tipo

Reguladora de la Tenencia y

Protección de los Animales,

ajustada a los

pronunciamientos en ella

contenidos, y marcando como

objetivo establecer  para el

ámbito local la regulación de la

convivencia, posesión,

utilización, exhibición y

comercialización de todo tipo

de animales y fijando las

medidas de inspección,

vigilancia y la tipificación de

infracciones y sanciones

aplicables. 

Por otra parte, se llevó a cabo

un proceso de desarrollo

normativo en la materia tanto a

nivel territorial, como en el

conjunto del Estado, el cual en

gran parte se vio provocado

por la alarma social creada por

los sucesivos episodios de

agresiones a personas de

determinados animales.

Así la Ley 50/1999, de 23 de

diciembre, sobre el Régimen

Jurídico de la Tenencia de

4 · UDALA 123 Zbk.
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Tenencia y protección
de animales
La Asociación de Municipios Vascos en colaboración
con técnicos de varios Ayuntamientos y expertos de
otras Instituciones ha desarrollado a lo largo de varios
meses un intenso trabajo al objeto de dotar de amparo
legal a los Gobiernos Locales en relación a la tenencia
y la protección de animales en las ciudades. Fruto del
estudio y de las reuniones mantenidas  se ha elaborado
una Ordenanza tipo puesta a disposición de todos los
Ayuntamientos interesados.
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Animales Potencialmente

Peligrosos vino a establecer

unas exigentes condiciones en

la tenencia de determinados

animales de tal naturaleza,

incluyendo la obligatoriedad de

la obtención de una licencia

previa.

En un primer momento y ante la

falta de desarrollo legislativo de

dicha Ley, necesario para su

debida aplicación, se optó en el

ámbito de la Comunidad

Autónoma de Euskadi por la

aprobación de una norma

específica como fue el Decreto

66/2000, de 4 de abril,

Regulador de la Tenencia de

Animales de la Especie Canina

en la Comunidad Autónoma del

País Vasco que, entre otros

extremos, introdujo la figura de

los Animales de Riesgo para

atender la mencionada

preocupación social ante la

tenencia de determinados

animales, no obstante la

vigencia de dicha norma quedó

seriamente cuestionada por la

publicación del Real Decreto

287/2002, de 22 de marzo, por

el que se desarrolla la Ley

50/1999, de 23 de diciembre,

que vino a delimitar con

precisión el ámbito de

aplicación de dicha Ley, que en

gran parte resulta de carácter

básico.

Todo este entramado normativo,

producía grandes dificultades en

su interpretación y aplicación, lo

cual se puso de manifiesto

desde esta Asociación a los

responsables del Gobierno

Vasco competentes en la

materia, y encargados del

desarrollo normativo, que

finalmente se produjo tras la

publicación del

Decreto101/2004, de 1 de Junio

sobre tenencia de animales de la

especie canina en la Comunidad

Autónoma de País Vasco que fue

elaborado y consensuado por un

grupo técnico interinstitucional,

con la presencia de los tres

niveles administrativos

competentes en  la materia y

que vino a sustituir al Decreto

66/2000, de 4 de Abril y que

refunde en un solo texto la

normativa estatal sobre el

régimen jurídico de la tenencia

de animales potencialmente

peligrosos y la autonómica

recogiendo  con mayor detalle la

tenencia de perros en general.

Como consecuencia de la

entrada en vigor de todas estas

normas se hace preciso

actualizar las Ordenanzas

Municipales que contengan en

especial referencias a la

tenencia de animales de la

especie canina.

Ordenanza tipo sobre
Tenencia de Animales

Para facilitar dicha labor se ha

procediendo a adecuar a dicha

normativa el modelo de

Ordenanza tipo sobre Tenencia

de Animales elaborado en su día

por EUDEL, y que tras la

aprobación por la Comisión

Ejecutiva el 20 de Octubre

pasado se ha puesto a

¤ Hileko gaia

La Ordenanza Tipo
es un instrumento útil
y eficaz para regular, 
controlar e intervenir
en la tenencia 
y protección 
de animales
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disposición para consulta de los

Ayuntamientos interesados.

Pues bien, el nuevo texto de la

Ordenanza tipo recoge y

actualiza todo el proceso

señalado así como la

adecuación a otras normas que

inciden en la tenencia y

protección de los animales,

acomodándolas al ámbito de

actuación municipal de manera

que se disponga de un

instrumento útil y eficaz para

regular, controlar e intervenir en

la tenencia y protección de

animales.

El modelo de Ordenanza consta

de cuatro Títulos, una

Disposición Derogatoria y una

Disposición Final.

El Título I establece el objeto, el

ámbito de aplicación y una serie

de definiciones a los efectos de

la Ordenanza.

consultorios, clínicas y

hospitales de pequeños

animales.

Por último el Título IV se destina

a regular el Régimen

Sancionador, distribuyendo por

secciones las infracciones y las

correspondientes sanciones,

según la norma infringida. Así se

recogen las tipificadas como

tales en la Ley 6/1993, de 29 de

octubre de Protección de los

Animales, en la Ley 50/1999, de

23 de Diciembre, sobre régimen

jurídico de la tenencia de

animales potencialmente

peligrosos, en la Ley 10/1998, 21

de Abril, de residuos, en la Ley

8/1997, de 26 de Junio, de

Ordenación Sanitaria e Euskadi y

en la propia Ordenanza, en

virtud de lo dispuesto en la Ley

57/2003, de 16 de Diciembre, de

medidas para la modernización

del Gobierno Local. n

El Título II regula el régimen

jurídico de la tenencia de

animales, fijando las

condiciones de tenencia de

animales en general: las

obligaciones de los poseedores

de animales, determinadas

limitaciones a la tenencia, los

procedimientos ante animales

abandonados, vagabundos,

ante agresiones, así como las

prácticas que son consideradas

prohibidas.

Además el título II contiene en

capítulos diferenciados,

disposiciones específicas sobre

animales de la especie canina y

sobre animales potencialmente

peligrosos respectivamente.

El Título III se refiere a las

actividades relacionadas con

los animales, haciendo expresa

mención a los núcleos

zoológicos, a las exposiciones

y concursos y a los

¤ Hileko gaia
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¤ Hitzarmenak

T
ras las recomendaciones

de la Ponencia sobre la

Dependencia de las Juntas

Generales de Gipuzkoa, que

instan a las Administraciones

competentes a garantizar los

mismos derechos para los

habitantes de todos los

municipios de Gipuzkoa,

asegurando el equilibrio territorial

de la red de equipamientos, la

prestación de similares niveles de

cobertura e intensidad de los

servicios, y las mismas

condiciones de aportación

económica de los usuarios, los

miembros de la Comisión

Territorial de Gipuzkoa de EUDEL

comenzaron a trabajar con el

Departamento de Política Social

de la Diputación Foral de

Gipuzkoa, al objeto de dar

cumplimiento a los dictados de

dicha Ponencia.

A tales efectos y dado que el

Servicio de Ayuda a Domicilio es

uno de los recursos más utilizados

y mejor valorado por los

ciudadanos de Gipuzkoa,  además

de su patente vinculación con la

esfera municipal, se inició  el

proceso citado apoyado por un

grupo técnico compuesto por

personal municipal y foral.

Así, y dado que por medio del

servicio de ayuda a domicilio se

Acuerdo entre EUDEL
y la Diputación Foral 
de Gipuzkoa para 
el servicio de ayuda 
a domicilio
El pasado 3 de noviembre el Presidente de EUDEL y la
Diputada para la Política Social de la Diputación Foral
de Gipuzkoa suscribieron en Donostia-San Sebastián
un acuerdo por el cual se regularán los servicios de
ayuda a domicilio en el territorio histórico. Un acuerdo
que coordinará los esfuerzos de las administraciones
competentes y que dibujará un marco de referencia
para los Gobiernos locales de Gipuzkoa ante la carencia
de una normativa vigente en la materia.
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prestan servicios tanto a

personas autónomas como

dependientes, y que por tanto

en él confluyen competencias de

ambas Administraciones, se

hiciera preciso consensuar la

forma de prestación del mismo,

por cuanto que la carencia de

normativa reguladora al respecto

ha producido que el servicio se

lleve a cabo de forma diferente.

Para superar esta situación, el

pasado 3 de noviembre el

Presidente de EUDEL, Karmelo

Sáinz de la Maza, y la Diputada

para la Política Social de la

Diputación Foral de Gipuzkoa,

Esther Larrañaga, firmaron un

acuerdo para definir las

condiciones de prestación del

servicio de ayuda a domicilio y

confluir en un marco más amplio

que ponga las bases de un

acuerdo estable entre las partes,

definiendo claramente los

criterios técnicos y de

planificación, y estableciendo

una forma consensuada de

llegar a ellos, de tal manera que,

cualquiera que sea la diferencia

actual respecto al modelo de

atención domiciliaria, a medio

plazo, se establezca claramente

el proceso de implantación

municipal individual. 

Mediante el recién firmado

acuerdo se define, por tanto, el

alcance y contenido del Servicio

de Ayuda a Domicilio y las

principales características de su

prestación en Gipuzkoa

sentando las bases sobre las

que se  instrumentará la

encomienda de gestión del

servicio de ayuda a domicilio a

personas dependientes de la

Diputación Foral de Gipuzkoa a

cada uno de los Ayuntamientos

del Territorio, prevista en la

propia Ley de Servicios Sociales

de 1996.

Para ello se ha redactado un

modelo de Reglamento

Regulador de la Ayuda

Domiciliaria, que sirva de

referente a los Municipios de

Gipuzkoa para su prestación en

similares condiciones. Dicho

Reglamento incluye como Anexo

I el Baremo de Acceso al

Servicio, así como en su Anexo

II el Baremo de Aportación

Económica de las personas

usuarias.

En el plazo de un año existe

compromiso de redactar un

Manual de uso profesional que

desarrolle los criterios de

asignación de horas en función

de las necesidades de las

personas usuarias.

Asimismo, se marcan como

objetivos de cobertura del

servicio a alcanzar en cinco

años, y así está previsto llegar a

dar servicio al 5% de la

población mayor de 65 años,

partiendo actualmente de una

cobertura media en el Territorio

del 4%, aunque en el extremo

¤ Hitzarmenak
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¤ Hitzarmenak

inferior algún Municipio no

alcanza el 2% de cobertura y en

el extremo superior se sitúan

Municipios con una cobertura

que ronda el 7%.

Para alcanzar dicho objetivo y

partiendo de que un 61% de las

horas de servicio se prestan a

personas calificadas como

dependientes, se fijan las

fórmulas para llegar a la cifra de

cobertura señalada en los cinco

años previstos, ofreciendo un

régimen singularizado para los

Municipios de menos de 2.000

habitantes dadas sus especiales

características respecto al

desarrollo del sistema de

servicios sociales.

El acuerdo se pronuncia también

sobre la tarifa máxima por hora

de servicio para atender a las

personas dependientes

estableciendo las formas de

actualización de la misma.

Con la finalidad de realizar el

seguimiento de las condiciones

pactadas se va a crear una

Comisión de Seguimiento de

composición paritaria, que tendrá

como cometido analizar las

variables y circunstancias que

inciden en la tasa de cobertura,

demanda, intensidad, y de otros

aspectos, así como la realización

de propuestas para incrementar

el equilibrio territorial.

Por último el Acuerdo tendrá una

vigencia de dos años, estando

prevista la prórroga automática

por nuevos y sucesivos periodos

de dos años, salvo que medie

denuncia expresa con dos meses

de antelación a la fecha de

finalización prefijada. n

U rte betez negoziatu ondoren izenpetu den akordioaren

bitartez, Foru Aldundiak konpromisoa hartu du 2005etik

2010era bitarte mendeko egoeran direnen zerbitzu orduak

ugaltzera, gutxienik astean 65 urtez gorako 1.000 biztanleko 160

ordutara iristeko udalerri guztietan.

Gaur egun udalerri batzuetan ordu kopuru horrez gaindik ari

direnez, Foru Aldundiak herri horientzako orduak % 5 ugalduko

ditu, 2010ean gehienez 180 ordutara iristeko.  Beheko muturrean,

2.000 biztanlez beheko udalerrientzat ordu kopuru handiagoa

ezarriko du. 

Azkenik, Aldundiak gehieneko tarifa bereziko du lan egunetarako

eta jai egunetarako: 16 euro orduko lane gunetarako, eta 19,20 euro

orduko igande eta jai egunetarako, 2005eko uztailaren 1eko atzera-

indarrez.

Udalek konpromiso hauek hartu dituzte, besteak beste: pertsona

autonomoak zaintzeko zerbitzua ugaltzea; etxeko laguntza zerbitzua

gaur egun kudeatzen duten enpresekiko kontratuak ez luzatzea; eta

hemendik aurrerako kontratazioen baldintzak akordioaren arabera

egokitzea.

Horrez gain, zerbitzuaren gaineko informazio zehatza emango diote

Aldundiari, gizarte baliabideak kudeatzeko Extranet erako tresna

informatikoaren bitartez, akordioan xedatutako epeen barruan. 

Halaber, akordio markoan eranskin gisa azaltzen den

erregelamendu berria onartuko dute Udalek, sartzeko baremoa eta

erabiltzaileen ekarpen ekonomikoaren kalkulua bilduz, 2006ko iraila

baino lehenago. n
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L
os Ayuntamientos ostentan

de forma genuina la

competencia para la

gestión de la ciudad. El marco

normativo al que han de atenerse

tanto la creación de suelo para

nuevos desarrollos urbanos como

para la renovación de los

existentes, tiene carácter

estructural en la actividad

municipal. 

Por ello, EUDEL, consciente de la

enorme relevancia del Proyecto

de Ley de suelo y urbanismo y la

gran preocupación que ha

suscitado en la ciudadanía y en el

conjunto de los Ayuntamientos

del País desea expresar su

posición al respecto.

La Comisión Ejecutiva de 12 de

febrero de 2004 aprobó el

documento:“Más vivienda más

ciudad”, ratificado en la

Asamblea General de 26 de

marzo de 2004. Reconociendo y

compartiendo la grave

preocupación social ante el

problema de la vivienda, EUDEL

ponía de manifiesto que una ley

del suelo no puede ser, en ningún

caso, una ley sectorial de

vivienda: la ciudad y la gestión

urbanística es algo más que

promover viviendas, Y que, en

todo caso, una ley del suelo no

puede aprobarse  sin un acuerdo

básico  interinstitucional (muy

especialmente con los

Ayuntamientos), y sin un proceso

participativo de los distintos

representantes sociales y otros

protagonistas en el proceso de

generación de viviendas (colegios

de arquitectos y aparejadores,

iniciativa privada, sindicatos,

asociaciones…)

Durante la anterior legislatura se

mantuvieron distintos encuentros

entre el Departamento de Vivienda

del Gobierno Vasco y EUDEL en

los que se articuló un espacio de

trabajo en común. No obstante,

tal y como se expresó en aquél

momento, no se llegó a alcanzar

–según el criterio de la Asociación

de Municipios Vascos- el umbral

mínimo de acuerdos que

permitiera afirmar que la iniciativa

legislativa presentada fuera un

proyecto de ley consensuado con

el poder local. 

Hemos comprobado que,

avanzando en una  nueva

legislatura, se ha presentado un

proyecto de ley idéntico al

anterior, al tiempo que se

anunciaba por el Consejero titular

del Departamento de Vivienda del

Gobierno Vasco -a través de los

medios de comunicación- la

apertura de un nuevo proceso de

diálogo y negociación,

¤ Berriak

Declaración de EUDEL
sobre el Proyecto 
de Ley de Suelo 
y Urbanismo
El pasado 20 de octubre de 2005 la Comisión Ejecutiva
de EUDEL, reunida en Bilbao, acordó hacer público 
el siguiente pronunciamiento al respecto del proyecto
de Ley de Suelo y Urbanismo.
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¤ Europa

expresando su voluntad de

alcanzar el más amplio acuerdo

social e institucional. Al día de la

fecha no se ha comunicado

formalmente a esta Asociación

dicha  voluntad política ni se ha

invitado a celebrar un mínimo

encuentro entre representantes

de ambos niveles institucionales

para avanzar en la línea

anteriormente enunciada. Por

otro lado, observamos con

preocupación que las posiciones

que se observan en estos

momentos en los diferentes

interlocutores políticos, sociales e

institucionales no anuncian

precisamente la obtención de un

auténtico pacto para la gestión de

suelo y promoción de vivienda

protegida sino que, más bien, se

intuye un resultado finalmente

negativo.

Desde el decidido compromiso

del poder local de disponer de

una legislación del suelo que

permita la gestión de la ciudad

de modo sostenible y agilice la

creación de suelo para promover

viviendas protegidas, la

Asociación de Municipios

Vascos:

Informa que se ha dirigido

formalmente al Departamento de

Vivienda del Gobierno Vasco a

los efectos de retomar la mesa

de diálogo y negociación sobre

dicho proyecto de ley.

Ofrece toda su colaboración para

avanzar en la obtención de un

acuerdo que integre, también y

de modo real, no sólo a los

Ayuntamientos Vascos sino a  la

representación plural de la

sociedad vasca, singularmente a

todos los protagonistas en la

promoción de vivienda en

nuestro País.

Solicita del Parlamento Vasco

que adopte las decisiones

oportunas sobre el calendario

parlamentario, ampliando el plazo

de presentación de enmiendas,

de tal forma que en la tramitación

del proyecto de ley  sea posible

dicho proceso de diálogo y

negociación, y todo ello para

alcanzar un Pacto Vasco por el

Suelo y la Vivienda sustentado en

el más amplio acuerdo. n

Lekeitio eta Abantoko Udalek helegitea aurkeztuko diote 
Eusko Jaurlaritzako Etxebizitza Sailaren errekerimenduari

Lekeition babes ofizialeko 18 etxebizitzaren

sustapenean eta Abanton babes ofizialeko 60

etxebizitzaren sustapenean, herri horietako

udalek legea betetzen ez dutelako aitzakian,

Eusko Jaurlaritzako Etxebizitza Sailak bide

judizialera jo duela iragarri ondoren, udalerri

bietako Alkateek iragarri dute helegitea

aurkeztuko diotela Eusko Jaurlaritzaren

erabakiari, uste dutelako kaltetu nagusiak

herritarrak direla: “gure helburua da merkatu

librekoak baino etxebizitza merkeagoak izatea,

gaur egun babesik gabe dagoen gizartearen

sektore bati irtenbide bat emateko, eta hori da,

hain zuzen ere, Bizkaiko Foru Aldundiarekin

hitzartu duguna; beraz, aurrera jarraituko dugu,

izan ere, foru erakundearen nahiz EUDEL-

Euskadiko Udalen Elkartearen babesa daukagu”,

adierazi du Lekeitioko Alkate José Mari Cazalisek.

Bestalde, Abantoko Alkateak esan du ez dutela

abantoarren onura komuna konprometituko

Etxebizitza Sailaren zelo politikoengatik, izan ere,

azken horrek izan nahi du etxebizitza eraikitzaile

bakarra, Toki Botereak arlo honetan dituen

eskumenak mugatzeaz gain. n
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Representantes 
de EUDEL 
acuden a Chipre 
para trabajar 
por la igualdad

T ras el encuentro que

el pasado mes de

junio mantuvieron en

la sede de EUDEL en Bilbao

cincuenta electas locales de

toda Europa para trabajar y

analizar una futura “Carta

europea por la Igualdad de

mujeres y hombres en la vida

Local”, el Consejo de

Municipios y Regiones de

Europa, CMRE, ha organizado

un nuevo encuentro en

Chipre, en concreto en

Limassol, al objeto de seguir

avanzando en la redacción de

esta Carta de Igualdad. El

objetivo ha sido dar un nuevo

paso en la elaboración de la

Carta para que pueda ser

presentada a las Instituciones

europeas en febrero de 2006.

La Concejala de Basauri y

nueva representante de

EUDEL en materia de

Igualdad entre mujeres y

hombres, Nekane Etxebarria

ha viajado a Chipre

acompañada de la técnica de

Igualdad de EUDEL y

encargada de la futura Red de

Municipios Vascos por la

Igualdad y contra la violencia

hacia las Mujeres, Mireia

Espiau. n

Visita a EUDEL de la Asociación de Municipios
de Chinandega

U na delegación de Alcaldes

de Chinandega Norte, en

Nicaragua, visitó el pasado

6 de octubre la Asociación de

Municipios Vascos con el objetivo

de conocer el funcionamiento

organizativo de EUDEL y el

asociacionismo municipal vasco. A

lo largo del encuentro, organizado

por Solidaridad Internacional  y el

Instituto de Investigación y Gestión

Social (INGES), los representantes

municipales de Chinandega, con el

Presidente de la Asociación a la

cabeza, se interesaron por la realidad

municipal vasca y expusieron a los

representantes de EUDEL sus

proyectos de futuro entre los que

destaca, una futura relación de

trabajo entre los municipios de

Nicaragua y los municipios vascos.

La Asociación de Municipios Vascos

mostró su interés por el intercambio

de información entre ambas

asociaciones y puso a su disposición

toda aquella información que pudiera

ser de utilidad para el fortalecimiento

del poder municipal en Nicaragua. n

E l Consejo de Gobierno de la Diputación Foral de Bizkaia ha

aprobado recientemente el proyecto de la nueva Norma Foral de

Haciendas Locales que sustituye a la que entró en vigor en 1989. El

texto normativo que ha sido redactado en colaboración con la Asociación

de Municipios Vascos, incluye algunas novedades sobre materias como las

operaciones de endeudamiento de los municipios y los recursos que

pueden presentar los contribuyentes. La Norma Foral recoge la existencia

de un órgano para la resolución de las reclamaciones administrativas para

el Ayuntamiento de Bilbao, si bien la existencia de este órgano viene

también determinado en la propia Ley de Bases de Régimen Local.

Asimismo,  La Norma Foral permite también a los Ayuntamientos de

Barakaldo y Getxo, por tener más de 75.000 habitantes, la posibilidad de

contar con su propio órgano. Además, se han introducido algunos cambios

para adaptar la financiación municipal a la Norma Foral General Tributaria y

se han modificado los requisitos y procedimiento para la concertación de

operaciones de crédito, tomando como base para su regulación el régimen

que se prevé en los municipios del estado.

Esta norma reconoce la competencia de los Gobiernos Locales de Bizkaia

para actuar en materia de inspección y actuaciones ejecutivas en todo el

Territorio Histórico. El proyecto debe seguir ahora su trámite en Juntas

Generales. Está previsto que esta nueva Norma Foral entre en vigor el uno

de enero de 2.006. n

La Diputación Foral de Bizkaia aprueba 
una nueva norma de Haciendas Locales
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E n el marco de la visita oficial

a Euskadi que a finales de

octubre realizó el Presidente

de la República Árabe Saharaui

Democrática, Mohamed Abdelazis, el

Presidente de la Asociación de

Municipios Vascos, Karmelo Sáinz

de la Maza, acompañado por el

Alcalde de Muskiz y miembro de la

Comisión Ejecutiva, Gualber Atxurra,

tuvo la oportunidad de mantener una

reunión en la sede de Bilbao de

EUDEL.

El encuentro sirvió para hacer

público, una vez más, el apoyo del

Poder Local vasco para con el

pueblo Saharaui. Durante la reunión,

en la que también  participó una

delegación de la RASD, el

Presidente Saharaui mostró su

gratitud por el apoyo que había

recibido por parte de los

representantes de las Instituciones

vascas y se  interesó por el “Fondo

de Ayuda  Euskadi-Sahara” que

hace unos meses impulsó la

Asociación de Municipios Vascos al

objeto de dotar de recursos

económicos el Hospital de Agüenit,

un centro de acogida sanitaria con

el cual los Gobiernos Locales

vascos se han comprometido para

mantener su funcionamiento a largo

de los años. n

El Presidente de la República Árabe Saharaui Democrática
recibió el apoyo del Poder Local vasco

Lizartza 
eta Munitibar,
EUDELeko kide
berriak

M unitibarreko Udal

Batzar osoak EUDELen

parte hartzea erabaki

zuen pasa den urriaren 5ean  eta

horrela jakinarazi zion Elkarte

honi. Lizartzako Udal Batzar

osoak ere EUDELeko kidea izatea

erabaki du, hori dela eta

Euskadiko Udalen Elkartearen

izenean ongi etorria beroena

ematen diogu Munitibarreko

Udalari eta baita Lizartzako

Udalari ere. n

Buenas prácticas municipales

Implantación en Gernika de la mayor planta
de energía solar fotovoltaica de Euskadi

E l Ayuntamiento de Gernika-Lumo y el Ente Vasco de la

Energía van a firmar un convenio de colaboración para la

implantación en el tejado del frontón Jai-Alai del municipio la

mayor planta de energía solar fotovoltaica de Euskadi. La planta

ocupará una superficie de 1.000 metros cuadrados y contará con 720

placas solares. La energía que genere ésta planta se venderá

posteriormente a las distribuidoras y según un cálculo estimativo, la

energía que genere la planta será capaz de dar cobertura al consumo

doméstico de entre 45-50 familias. El Ayuntamiento de Gernika-Lumo

obtendrá un 5% sobre la facturación que se realiza y en cualquier

momento podrá adquirir la instalación.

Asimismo, en este municipio de Bizkaia cuentan ya con instalaciones

solares para el calentamiento de agua en la zona deportiva de Urbieta

y en el polideportivo de Maloste. n
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El Ayuntamiento de Erandio gana el concurso 
“Premios Internacionales de Comunidades Habitables”

Erandio ha sido una de las cinco comunidades

ganadoras del concurso “The International

Awards for Livable Communities” y ha

conseguido igualmente el Bursary Award 2005 con su

proyecto para la rehabilización de la Torre y Ermita de

Martiartu y su conversión en Centro de Interpretación

Histórica de Banderizos.

Más de 200 ciudades de todo el mundo optaron a los

LivCom Awards (Premios Internacionales de

Comunidades Habitables). De las aproximadamente 40

finalistas que han concurrido del 3 al 7 de noviembre en

La Coruña, Erandio ha sido la comunidad ganadora

dentro de la categoría B del concurso, para ciudades

entre 20.000 y 75.000 habitantes, por su trabajo

realizado en la consecución de un entorno cada vez más

habitable para su ciudadanía. n

La Cumbre Mundial de Bilbao 
de Autoridades Locales definió 
las estrategias para evitar la brecha digital

La II Cumbre Mundial de

Ciudades y Autoridades

Locales sobre la Sociedad de

la Información consiguió definir en

su encuentro de Bilbao un plan de

acción que en unos días será

analizado en Túnez por los Jefes de

Estado, en otra reunión internacional

sobre las nuevas tecnologías.

Más de 2000 autoridades Locales

de todo el mundo, aprobaron

durante los días 9,10, y 11 de

Noviembre la denominada

“Declaración de Bilbao” e

intercambiaron reflexiones y

experiencias al objeto de aunar

estrategias a nivel mundial que

eviten la discriminación de los

ciudadanos y ciudadanas en la

nueva Sociedad de la Información.

El Presidente de EUDEL, Karmelo

Sáinz de la Maza, participó en la

inauguración de la Cumbre Mundial

junto al Lehendakari del Gobierno

Vasco, Juan José Ibarretxe, el

Alcalde de Bilbao, Iñaki Azkuna, el

Ministro de Industria de España,

José Montilla, y autoridades de las

Naciones Unidas y de la Comisión

Europea. n

Gautegiz-
Arteagako
Alkatesa
EMAKUNDEko
idazkari nagusi
berria 

Miren Arantza

Madariaga

EMAKUNDEko

idazkari nagusi izendatu

dute 05/09/05eko Gobernu

Kontseiluan. Gautegiz-Arteagan jaioa,

Miren Arantza Madariaga Aberasturi

Deustuko Unibertsitatean Zuzenbidean

lizentziaduna da, baita higiezinen

jabetzako agentea ere. Abokatu

lanetan dihardu bere lan bulegoan, eta,

horrez gain, Gautegiz-Arteagako Alkate

da 1995az geroztik.

Miren Arantza Madariaga orain arte

Emakundeko Zuzendaritza Kontseiluko

eta Erakundearteko Hitzarmenaren

Jarraipen Batzordeko kidea zen,

etxeko indarkeria eta sexu-erasoak

jasaten dituztenei eskainitako arreta

hobetzeko, EUDEL-Euskadiko Udalen

Elkartearen ordezkaritzan. n

EMAKUMEAREN EUSKAL ERAKUNDEA
INSTITUTO VASCO DE LA MUJER
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EUDELek eta Emakundek
Jardunaldi bat egin 
zuten Euskadiko 
Tokiko Gobernuei 
Berdintasunaren Legeak
dakartzan inplikazioen
berri emateko
Jardunaldia, azaroaren 2an Gasteizeko Villa Suso
Jauregian egin zen eta Euskadiko udalen ia ehun
ordezkarik parte hartu zuten.

B
erdintasunaren aldeko

eta Emakumeen kontrako

Biolentziaren aurkako

Euskadiko Udalen Sarea eratuko

dela eta, pasa den azaroaren

bian lehenengo ekintza jarri zen

abian; izan ere, Euskadiko

Udalen Elkarteak (EUDEL) eta

Emakumearen Euskal

Erakundeak (Emakunde)

“Berdintasunaren Legeak

Euskadiko Toki Administrazioei

dakarzkien inplikazioak”

jardunaldia antolatu zuten

Gasteizen. 

Jardunaldian EUDELeko

Elkarteburu Karmelo Sáinz de la

Mazak eta Emakundeko

Zuzendari Nagusi Izaskun

Moyuak hartu zuten parte, eta,

era berean, Emakundeko

aholkulari Ander Bergarak ere

esku hartu zuen, Euskadiko

Berdintasunaren Legea egiteko

lanetan parte hartu duen

adituetako bat izan da eta.

Euskadiko Tokiko Gobernuei

Legean xedatutako betebeharrak

betetzen laguntzeko eta

bultzatzeko, Legea zehatz-mehatz

aztertu zen tokiko esparruaren

ikuspuntutik. Halaber, jardunaldia

topagunea izan zen, eta galderak

eta erantzunak trukatu ahal izan

ziren. EUDELek eta Emakundek

Alkate, Zinegotzi eta Udal

teknikarien parte-hartzeari buruzko

oso balorazio positiboa egin zuten,

ia ehun lagun elkartu baitziren.  

Berdintasunaren aldeko eta

Emakumeen kontrako

Biolentziaren aurkako Euskadiko

Udalen Sarea martxan jartzeari

dagokionez, espero da Tokiko

Gobernuak azaroaren 25etik

aurrera –emakumeen aurkako

biolentziaren kontrako nazioarteko

eguna- prest egongo den agiri

batekiko atxikimendua adierazten

hastea.

Besteak beste, Sarearen helburua

da Udalek berdintasunaren arloan

egiten duten lana indartzea. Horiek

horrela, etorkizuneko Sare horren

lehenengo ekimena Eusko

Jaurlaritzak arlo honen inguruan

onartutako arautegi berria

hedatzea izan da. n
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30 municipios vascos 
de la Red Udalsarea 
y 21 municipios catalanes 
de la Red Catalana Xarxa
debatieron sobre 
cambio climático e 
indicadores ambientales
en Cataluña

L
a Red de Municipios Vascos

Hacia la Sostenibilidad,

Udalsarea 21, y su

homónima catalana, la Xarxa de

Ciutats i Pobles Cap a la

Sostenibilidad, se reunieron el

pasado mes de marzo por vez

primera en el País Vasco tras el

acuerdo de  colaboración firmado

con anterioridad por ambos.

Los responsables de la secretaría

técnica de Udalsarea, subrayaron

que “estas jornadas pretenden

construir dinámicas de cooperación

eficaces para favorecer el trabajo

de nuestros municipios en su difícil

tarea de implantar los Planes de

Acción Local”. Los responsables

recordaron la evolución

“espectacular” de los procesos de

Agenda 21 emprendidos por los

Gobiernos Locales de la

Comunidad Autónoma del País

Vasco donde, en tan solo seis

años, se ha pasado de 16

municipios trabajando en el

desarrollo de su Agenda Local 21 a

los más de 190 actuales. Así

mismo, destacaron la apuesta

realizada por el trabajo en red, “sin

duda alguna nuestra seña de

identidad”, como forma de alcanzar

“de manera exitosa objetivos de

desarrollo sostenible a todos los

niveles”.

El principal objetivo asumido por

ambas redes es establecer una

cooperación y colaboración efectiva

en materia de Agenda Local 21,

para lo que aportarán apoyo

técnico, en cuanto a personal y

material, y facilitarán la metodología

de Agendas Locales 21

desarrolladas por cada uno de

ellos. 

Después de que en la primera

jornada conjunta se tratasen temas

específicos de la Agenda Local 21

como el grado de ejecución y las

dificultades en la ejecución de los

planes de acción, aspectos

relacionados con la participación

ciudadana y claves de la

sensibilización y comunicación con

la ciudadanía, en esta segunda

jornada conjunta los temas que se

abordaron fueron los Indicadores

de sostenibilidad y el Cambio

Climático, objetivos estratégicos de

las redes catalana y vasca. 

Para ello, una delegación vasca de

representantes de municipios y

entidades que conforman

UDALSAREA 21, junto con los

miembros de la propia secretaría

técnica de la red se desplazaron a

Barcelona para llevar a cabo esta

segunda jornada.

Los temas tratados contaron con la

participación de municipios vascos

y catalanes que detallaron sus

experiencias, así como con la

participación de expertos en estas

materias. 

En la jornada del 18 de octubre el

tema central fueron los indicadores

ambientales, para lo que se

Udalsarea 21-Xarxa: Los días 18 y 19 de octubre se celebró
en Barcelona el segundo encuentro entre las redes de
municipios vascos y catalanes hacia la sostenibilidad. El
cambio climático y los indicadores ambientales fueron los
temas tratados por estas dos Redes que abogan por
avanzar juntas hacia la sostenibilidad.
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organizaron tres mesas de trabajo

simultaneas en las que participaron

como ponentes un municipio

catalán y uno vasco en cada mesa.

La jornada centrada en los

indicadores se abordó desde tres

enfoques diferentes: indicadores

como seña de sostenibilidad del

territorio, indicadores para el

seguimiento del plan de acción y la

importancia de la comunicación de

los mismos para la percepción

social y la participación.

En representación de UDALSAREA

21 participaron en esta primera

jornada técnicos municipales en

nombre del ayuntamiento de

Vitoria-Gasteiz y Maruri-Jatabe,

junto con técnicos y ediles

catalanes de los ayuntamientos de

Villafranca del Penedés, Manresa y

Terrassa.

De esta forma se puede conocer el

modo de cálculo de los mismos,

las dificultades que se tienen para

poder comunicar los resultados, o

las diferentes naturalezas de los

municipios y por tanto la

especificidad de los indicadores. 

En la segunda jornada de trabajo y

bajo el título genérico del Cambio

Climático se estudiaron las formas

de paliar el calentamiento global a

través del trabajo en los

municipios. De esta forma se

trataron temas como la función

ejemplarizante de la administración

local, el planeamiento urbano, la

movilidad sostenible o las

ordenanzas municipales. 

Son numerosos los municipios y

redes de municipios, como la

Xarxa y Udalsarea 21, quienes

consideran que desde el ámbito

local es posible fomentar políticas

que muevan a la acción a sus

ciudadanos, fomentando hábitos

de consumo y conductas

sostenibles que contribuyan a

frenar el cambio climático.  En la

actualidad, son muchas las

acciones que se están planteando

y ejecutando a nivel local, como

los planes municipales de

movilidad sostenible, la aplicación

de nuevas ordenanzas

ambientales, la implantación de

energías renovables en las

dependencias municipales, el

fomento de nuevos modos de

transporte alternativos al vehículo

privado, los programas de

eficiencia energética o las

campañas de sensibilización y

educación ambiental. Todas ellas

contribuyen de manera importante

al cambio climático.

Para tratar el tema del cambio

climático se contó con la presencia

de los municipios catalanes de

L´Hospitalet de Llobregat y Sta.

Coloma de Gramanet y dos

municipios vascos, Arrasate y

Tolosa. En representación de

Tolosa la jornada contó con la

intervención del alcalde Jokin

Bildarraitz. Esta jornada contó

además con una ponencia central

sobre cambio climático expuesta

por Domenech Martinez de la

Xarxa y Jose Luís Aurrecoechea,

Director General de IHOBE, como

secretaría técnica de Udalsarea 21.

El representante de UDALSAREA

21, Sr. Aurrecoechea,  planteó una

ponencia titulada “la

administración local parte

fundamental en la lucha contra el

cambio climático”, planteando el

estudio para la elaboración de una

“Ordenanza Municipal Contra el

Cambio Climático”, aspecto que

fue asumido y quedó como

trabajo a realizar durante el año

2006 por los municipios vascos y

catalanes, enmarcándose el

trabajo vasco dentro de lo que

será el Plan Vasco de Lucha

Contra el Cambio Climático a

diseñar por el Gobierno Vasco.

Esta segunda jornada celebrada

este año se enmarca dentro de las

actividades del Plan de Gestión

2005 suscrito por ambas redes y

derivado del convenio de

colaboración entre Udalsarea 21 y

la Xarxa de Pobles y Ciutats cap a

la Sostenibilitat. n
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Barakaldo.tik: Ciudad
Digital, Hiri digitala

C
on el objetivo de

convertir a Barakaldo

como el referente de las

nuevas  tecnologías en la

comarca, generar una  ciudad

moderna y bien equipada  y con

el compromiso de proporcionar

espacios de acogida a proyectos

empresariales dotados de

servicios avanzados y de calidad,

nace este proyecto. La

tecnología, los proyecto

empresariales, los espacios de

calidad y los servicios de gestión

avanzados se dan la mano para

crear un modelo de  ciudad

diferente.

El Desarrollo de las Tecnologías de

la Información y la Comunicación

(TIC), y de forma especial la

proliferación del uso de internet, ha

supuesto una de las mayores

revoluciones de estas últimas

décadas, afectando a gran

cantidad  de aspectos de la

sociedad. En este sentido el

desarrollo e implantación de las

TIC trae consigo una

transformación radical con

cambios tecnológicos,

económicos, sociales y políticos de

gran profundidad que modifican la

forma de pensar, de trabajar, de

actuar y de vivir. 

La Sociedad de la Información se

concreta en todas  las cuestiones

en las que las TIC facilitan las

diferentes facetas de la vida, pero

también implica riesgos y

amenazas incrementando las

desigualdades sociales y

económicas ya existentes a través

de lo que se viene denominando

brecha digital. La brecha digital se

produce entre quienes tienen

acceso real a las TIC y quienes no

lo tienen. En este sentido es

preciso garantizar que toda la

ciudadanía, y no sólo una minoría

privilegiada se encuentra en

4 Un artículo de la Presidenta de Inguralde y Concejala del Ayuntamiento
de Barakaldo, Amaya Fernández, para la revista Udala.



condiciones de aprovechar las

ventajas que nos ofrece la

Sociedad de la Información.

INGURALDE, Organismo

Autónomo del Ayuntamiento

Barakaldo, cuyo objetivo se centra

en promover y desarrollar acciones

de formación, promoción

económica y empleo que

contribuyan a generar riqueza y

bienestar para la población de

Barakaldo, no puede quedar al

margen de una actuación como

ésta y debe asumir un papel

proactivo en la adaptación e

integración a los nuevos cambios

que nos toca vivir.  

Las TIC se han convertido en un

factor fundamental de desarrollo y

de  crecimiento económico ya que

fomentan la competitividad

empresarial y mejoran el

funcionamiento de todos  los

sectores: cultura, economía,

comercio, educación. Avanzar

hacia la “Sociedad del

conocimiento” proporcionando

espacios y foros dónde las

empresas se desarrollen en un

ámbito moderno, y bien dotado

tecnológicamente, así como hacer

accesibles a todos/as los

beneficios de la sociedad de la

Información son los grandes retos

a los que INGURALDE se enfrenta

contemplando con estas nuevas

líneas estratégicas de actuación.

En este contexto el martes 25 de

octubre, INGURALDE se sumó a la

celebración del primer Día de

Internet mediante la organización

de diferentes actividades dirigidas a

ciudadanos y ciudadanas de

Barakaldo de todas las edades que

tenían como escenario la Herriko

Plaza de la localidad. Un acto

simbólico que pretendía servir de

llamada de atención ante estas

cuestiones importantes que

tenemos que abordar como ciudad.

Una carpa con 25 ordenadores de

última generación con conexión a

internet y diversas actividades se

pusieron a disposición de la

ciudadanía de Barakaldo. Varios

técnicos –expertos en el manejo

de nuevas tecnologías– prestaban

asesoramiento técnico a las

personas participantes. 

INGURALDE, abordaba la

celebración del Día Mundial de

Internet como un instrumento de

sensibilización hacia la población

barakaldesa en la importancia de

formarse en el manejo de nuevas

tecnologías y promover su uso

generalizado. n
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eDONOSTIA.NET
(www.edonostia.net)

Liderada desde la Sociedad

Municipal Fomento de San

Sebastián, cuya misión es la

difusión y desarrollo de la Sociedad

de la Información entre la

Ciudadanía, en el proyecto

Edonsotia.net se contemplan 3

líneas de actuación:

1. Centros de Nuevas

Tecnologías: Crear una Red de

Centros de Nuevas Tecnologías,

repartidos en diferentes barrios

de la ciudad, con el objetivo de

aproximar y sensibilizar a la

ciudadanía en el uso de las TIC,

de cara a evitar la Brecha Digital.

La Alfabetización Digital de la

Ciudadanía, permitirá a los

ciudadanos y ciudadanas

desenvolverse en la nueva era

digital y beneficiarse de los

servicios online, siempre bajo el

concepto de aprendizaje

permanente o aprendizaje para

toda la vida.

2. eLearning: Desarrollar un

modelo de aprendizaje

permanente (longlife learning),

basado en un portal elearning,

orientado a diferentes colectivos

de la ciudad (desempleados,

trabajadores, empresas, agentes

sociales, empleados públicos y

ciudadanía en general) para

incrementar las posibilidades de

inserción laboral, desarrollo

profesional, competencias

relacionadas con nuevos perfiles

profesionales y favorecer la

alfabetización digital abierta.

3. WiFi: Fomentar la conectividad

inalámbrica y la movilidad,

integrando y coordinando los

diferentes proyectos relacionados
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ciudadano digital
4 Un artículo del Concejal Delegado de Desarrollo Económico, Empleo,

Comercio, Nuevas Tecnologías y Turismo del Ayuntamiento de Donostia,
Enrique Ramos Vispo, para la revista Udala.



con el mundo inalámbrico

(wireless) que se desarrollen en

la Ciudad. Para ello, se plantean

como objetivos específicos :

• Crear una infraestructura de

red inalámbrica municipal,

basada en el Standard WiFi.

• Fomentar la movilidad

/ubicuidad a través de

servicios innovadores 

(m-aprendizaje, contenidos

basados en localización,

nuevos entornos de trabajo,

servicios móviles

municipales, etc.)

• Disponer de un escenario

piloto en la ciudad, para

apoyar la generación de

nuevas empresas (startups)

del sector inalámbrico.

• Experimentar nuevas formas

de interacción ciudadana

(redes sociales, comunidades

ciudadanas, etc.)

Actualmente son 5.300

usuarios/as registrados en la Red

de Centros Edonostia.net. Cabe

destacar, el gran esfuerzo

realizado para que estos

usuarios/as no solamente utilicen

los servicios presenciales de los

centros (salas autouso/Internet,

simuladores, talleres, seminarios,

etc.) sino también los servicios

online del portal (correo, foros,

web personal, reservas online,

etc.). En el año 2004, alrededor del

65% de los usuarios utilizaron

tanto los servicios offline como

online (correo, pagina personal,

foros, reservas, etc.).

La Ciudad sin cables

Enmarcado en la línea de

actuación WIFI, a finales de

Noviembre de 2004 se ponía en

marcha la primera fase del

proyecto “La Ciudad sin Cables”,

con la inauguración de 2 HotSpot

públicos, el de Alderdi Eder en el

centro de la ciudad, y el de

Cristina Enea situado en un

amplio parque con el mismo

nombre. Gratuitos en su fase de

lanzamiento, en agosto de 2005

se inició el cobro de los servicios

en tres modalidades: 24 h. (5 2),

1 mes (15 2) y 4 meses (45 2).

Para gestionar de forma ágil la

contratación de los servicios WIFI

por los diferentes usuarios locales

y visitantes (turistas, negocios,

estudiantes erasmus,etc) que

cada vez utilizan más el servicio,

se puso en marcha una

plataforma de comercio

electrónico. Actualmente,

tomando como referencia a

diferentes ciudades y municipios

del norte de Europa y

norteamericanos que tienen

proyectos similares, se está

estudiando un modelo de

crecimiento para poder extender

la red de HotSpot en el futuro a

una HotCity. n
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4 BATZORDE ERAGILEA • 2005eko urria

Batzorde Eragilearen
erabakiak
EUDELen Batzorde Eragileakak 2005eko urriaren 20an egin
zuen bilera Euskadiko Udalen Elkarteak Bilbon daukan
egoitzan. Gai zerrenda onetsi eta aurreko batzarreko akta
irakurri eta onartu ondoren, zenbait gai aztertu ziren; hona
hemen:

1. BAZKIDE BERRIEN ATXIKIMENDUA
Batzordeari jakinarazi zitzaion bazkide berri bi atxiki direla
EUDELera: Gipuzkoako Lurralde Historikoko Lizartza eta
Bizkaiko Lurralde Historikoko Munitibar-Arbatzegi-Gerrikaitz,
Elkartearen Antolaketa eta Funtzionamendurako
Erregelamenduko 2.2. artikuluan xedatutakoa betez.

2. ANIMALIAK EDUKI ETA BABESTEA ARAUTZEN
DUEN ORDENANTZA EREDUA

Animaliak eduki eta babesteari buruzko Ordenantza
aldatzeko proposamena aurkeztuta –udal teknikariek
osatutako lantalde batek prestatu du eta bere garaian
EUDELek onartutako gai honi buruzko Ordenantzan
Estatuan zein Euskal Autonomia Erkidegoan izan diren
araudi-aldaketetara egokitu da-, Batzorde Agintariak erabaki
zuen testuari oniritzia ematea, ondoren udal guztietara
hedatzeko.

3. ETXEZ ETXEKO LAGUNTZA ZERBITZUA
GIPUZKOAKO LURRALDE HISTORIKOAN

Elkarteburuak Gipuzkoako Lurralde Batzordeak Gipuzkoako
Foru Aldundiko Gizarte Politikarako Sailarekin lortutako
aurreakordioen berri eman zuen. Aurreakordio horiek agiri
hauei buruzkoak dira:

1. Gipuzkoako Foru Aldundiaren eta Euskadiko Udalen
Elkartearen (EUDEL) arteko lankidetzarako Akordio
Markoa, etxez etxeko laguntza zerbitzua emateko
baldintzak zehazteko (I. eranskina).

2. Gipuzkoako Foru Aldundiaren eta .....................(e)ko
Udalaren arteko Hitzarmena, laguntza behar duten
pertsonei etxez etxeko laguntza zerbitzuaren kudeaketa
eskuordetu eta agintzeko (II. eranskina).

3. Etxez etxeko laguntza arautzen duen Udal Araudia 
(III. eranskina).

Batzordeak oniritzia eman zien agiri horiei eta Elkarteburua
ahaldundu zuen, agiri horietako lehenengoa sinatzeko. Era
berean, negoziazio hori bultzatu zuten irizpideak arlo honen
inguruan beste lurralde historikoetan aurrerantzean izango
ziren topaketen oinarri izatea pentsatu zen, beti ere
koherentzia handiagoa emateko herritarrei eskaintzen
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4 COMISIÓN EJECUTIVA • Octubre 2005

Acuerdos de la 
Comisión Ejecutiva
Con fecha 20 de octubre de 2005, se celebró en la sede de la
Asociación de Municipios Vascos en Bilbao, la sesión
correspondiente a la Comisión Ejecutiva de EUDEL. Junto a la
adopción del Orden del Día y a la lectura y aprobación del acta
de la sesión anterior, se procedió al examen de diversos asuntos
que a continuación se mencionan:

1. ADHESIÓN DE NUEVOS SOCIOS
La Comisión fue informada de la adhesión de dos nuevos socios a
EUDEL: Lizartza del Territorio Histórico de Gipuzkoa y Munitibar-
Arbatzegi-Gerrikaitz del Territorio Histórico de Bizkaia, en
cumplimiento de lo dispuesto en el art. 2.2 del Reglamento de
Organización y Funcionamiento de la Asociación.

2. ORDENANZA TIPO REGULADORA DE LA
TENENCIA Y PROTECCIÓN DE  ANIMALES

Presentada la propuesta de modificación de la Ordenanza sobre
Tenencia y Protección de Animales, preparada por un grupo de
trabajo compuesto de técnicos municipales y adecuada a las
modificaciones normativas que se han producido tanto en el
Estado como en la propia Comunidad Autónoma del País Vasco
respecto de la propia Ordenanza que sobre esta materia se
aprobó en su día por EUDEL, la Comisión Ejecutiva resolvió dar
su visto bueno a dicho texto para su posterior difusión a todos
los Ayuntamientos.

3. SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO EN EL
TERRITORIO HISTÓRICO DE GIPUZKOA

Por parte del Presidente se dio cuenta de los preacuerdos que la
Comisión Territorial de Gipuzkoa ha establecido con el
Departamento para la Política Social de la Diputación Foral de
Gipuzkoa y que giran en torno a los siguientes documentos:

1. Acuerdo Marco para la colaboracion entre la Diputacion Foral
de Gipuzkoa y la Asociacion de Municipios Vascos (EUDEL),
para definir las condiciones de prestación del servicio de ayuda
a domicilio (Anexo I).

2. Convenio entre la Diputación Foral de Gipuzkoa y el
Ayuntamiento de ......................  para la formalización de la
delegación y encomienda de gestión  del servicio de ayuda a
domicilio para personas dependientes (Anexo II).

3. Reglamento Municipal regulador de ayuda domiciliaria (Anexo III).

La Comisión dio su visto bueno a los citados documentos y
facultó al Presidente para la firma del primero de ellos. Así mismo
se consideró que los criterios que habían animado esta
negociación sirvieran de base a los encuentros que en esta
materia se fueran manteniendo con el resto de Territorios



zaizkien zerbitzuen sareari eta, aldi berean, lurralde oreka

handiagoa bermatzeko.

4. BERDINTASUNAREN ALDEKO UDAL SAREAREN
ERAKETA

EUDELen baitan Berdintasunaren aldeko Udal Sarea eratzeko

txostena aurkeztuta –xede horretarako izendatutako lantalde

batek egindakoa-, erabaki zen udalek bete beharreko

aurretiazko betekizun batzuk ezartzea, Sarean sartu ahal

izateko.

Beste alde batetik, Miren Arantza Madariaga Gautegiz

Arteagako alkatea eta EUDELek EMAKUNDEko Zuzendaritza

Kontseiluan daukan ordezkaria EMAKUNDEko Idazkari

Nagusi izendatu dutela-eta, beraren ordez Berangoko alkate

Miren Dobaran izendatzea onartu zen.

5. AKORDIOEN JARRAIPENA
Batzordeari jarraian adieraziko diren gaien egoerari buruzko

informazioa eman zitzaion. Hona hemen gai horien gainean

hartutako erabakiak:

• 2005eko urriaren 17an batzartutako Herri Finantzen Euskal

Kontseiluaren akordioak:

Oniritzia ematea diru-bilketari dagokionez aurkeztutako

datuei eta hiru lurralde historikoetako Udal Finantzaketako

Foru Funtsen bilakaerari.

• Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko Lege Proiektua:

Erabaki zen Eusko Jaurlaritzako Etxebizitza eta Gizarte

Gaietako sailburuari, Eusko Legebiltzarreko buruari eta

Talde Parlamentario guztiei Tokiko Gobernuek Lurzoruari

eta Hirigintzari buruzko Lege Proiektuaren gainean dituzten

iritziak jasotzen dituen testua bidaltzea.

• Garapenerako Lankidetzako Legearen Proiektua:

Erabaki zen Eusko Jaurlaritzako Etxebizitza eta Gizarte

Gaietako sailburuari, Eusko Legebiltzarreko buruari eta

Talde Parlamentario guztiei Batzorde Agintariak

Garapenerako Lankidetza Legearen Proiektuari buruz

daukan jarrera helaraztea.

• Hitzarmena Osasunaren Erakunde Panamerikarrarekin:

Topaketa bat prestatzea alkateekin, Osasunaren Erakunde

Panamerikarrarekin zein interesgarriak izan daitezkeen

beste erakunde batzuekin, lankidetzan aritzeko estrategia

bateratua atontzeko, ahaleginak bateratzeko asmoz.

• Munduko Landa Foroa:

Larrabetzuko alkate Tomás Ordeñana Egileor izendatzea

EUDELen ordezkari Munduko Landa Foroaren

Zuzendaritza Batzordean.

• Gizarte Larrialdia:

Hondamendi naturalak direla-eta udalek egindako

ekarpenetatik EUDELi sobera geratutako fondoak –14.000 2-

Guatemalara bideratzea laguntza solidario gisa, Stan

urakanak eragindako kalteak arintzeko.

Históricos, a fin de dar una mayor coherencia al entramado de
servicios que se ofrecen a los ciudadanos y garantizar un mayor
equilibrio territorial.

4. CONSTITUCIÓN DE LA RED DE MUNICIPIOS POR
LA IGUALDAD

Presentado el informe correspondiente a la constitución de la Red
de Municipios por la Igualdad en el seno de EUDEL, elaborado
por un grupo de trabajo técnico designado al efecto, se acordó
establecer algunos requisitos previos que serán exigidos a los
Municipios a fin de formalizar su entrada en la Red.

En otro orden de cosas y ante el nombramiento de Miren Arantza
Madariaga, Alcaldesa de Gautegiz Arteaga y representante de
EUDEL en el Consejo de Dirección de EMAKUNDE, como
Secretaria General de EMAKUNDE, se acordó, en su sustitución,
designar a Miren Dobaran, Alcaldesa de Berango.

5. SEGUIMIENTO DE ACUERDOS
La Comisión fue informada del estado de ejecución de los
asuntos que a continuación se mencionan, resolviéndose, en su
caso, lo que sigue:

• Acuerdos del Consejo Vasco de Finanzas Públicas, reunido
el día 17 de octubre de 2005:
Dar el visto bueno a los datos ofrecidos respecto a la
recaudación así como a la evolución de los Fondos Forales
de Financiación Municipal en los tres Territorios Históricos.

• Proyecto de Ley de Suelo y Urbanismo:
Se acordó remitir al Consejero de Vivienda y Asuntos
Sociales del Gobierno Vasco, a la Presidenta del
Parlamento Vasco y a todos los Grupos Parlamentarios el
texto que recoge las impresiones de los Gobiernos Locales
respecto al Proyecto de Ley de Suelo y Urbanismo.

• Proyecto de Ley de Cooperación al Desarrollo:
Se resolvió enviar al Consejero de Vivienda y Asuntos
Sociales del Gobierno Vasco, a la Presidenta del
Parlamento Vasco y a todos los Grupos Parlamentarios el
posicionamiento de la Comisión Ejecutiva respecto del
Proyecto de Ley de Cooperación al Desarrollo.

• Convenio con la Organización Panamericana de la Salud:
Preparar un encuentro con Alcaldes a los efectos de elaborar
una estrategia conjunta de colaboración con la Organización
Panamericana de la Salud, así como con otras entidades que
pudieran ser de interés con el propósito de concentrar
esfuerzos.

• Foro Rural Mundial:
Nombrar como representante de EUDEL en la Junta Directiva
del Foro Rural Mundial a Tomás Ordeñana  Egileor, Alcalde de
Larrabetzu.

• Emergencia Social:
Destinar los fondos sobrantes en EUDEL de aportaciones
realizadas por los Ayuntamientos en situaciones de catástrofe
natural y que ascienden a 14.000 2 a la ayuda solidaria con
Guatemala por los efectos causados por el huracán Stan.
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4 Buenas prácticas municipales:
Ayuntamiento de Erandio, ganador del concurso
“Premios Internacionales de Comunidades Habitables”
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