40 | G O B I E R N O LO CA L

EUDEL celebra su 40 Aniversario
El 6 de abril, la Asociación de Municipios Vascos (EUDEL) celebró en Vitoria-Gasteiz sus cuatro
décadas de existencia con un acto en el que Alcaldes y Alcaldesas en ejercicio homenajearon a
los más de 28.000 electos que han desempeñado sus cargos en Ayuntamientos del País Vasco.
Ese homenaje lo han personificado quienes han sido Presidentes de EUDEL desde 1982, y el
recuerdo a Iñaki Oregi, Alcalde de Zuia y fundador de la Asociación hace cuatro décadas. Altos
representantes de Federaciones y Asociaciones de municipios española, europea y mundial
también participaron en el acto.

Redacción

El Lehendakari, Íñigo Urkullu, presidió el
pasado 6 de abril el acto institucional
con el que la Asociación de Municipios
Vascos, EUDEL, conmemoró en la capital
alavesa los cuarenta años transcurridos
desde su nacimiento en Gernika, un 8
de mayo de 1982. En su trayectoria, la
asociación ha acompañado el fortalecimiento de los Ayuntamientos Vascos,
su consolidación dentro del sistema
institucional y financiero, el impulso a la
gobernanza abierta y colaborativa, la modernización de las Administraciones y la
mejora continua de los servicios públicos,
según manifestaron los intervinientes y
participantes en el acto, entre ellos, el
actual Presidente de la asociación, Gorka
Urtaran, Alcalde de la capital alavesa, que
puso en valor el “legado” transmitido
por los más de 28.000 cargos electos
que han “levantado los pilares de la democracia” y han conducido el progreso
económico y social de los pueblos y ciudades de Euskadi. “Hoy somos la tercera
generación de EUDEL, continuamos la
senda de nuestros predecesores con la
misma ilusión y más exigencia si cabe”,
señaló Urtaran.
El acto conmemorativo del aniversario
fue también ocasión para analizar la
colaboración de los Gobiernos Locales
en Europa y en todo el mundo. Los representantes de la FEMP, Carlos Daniel
Casares -Secretario General-; del CMRE,
Marlène Siméone; y de la organización
mundial CGLU (Ciudades y Gobiernos
Locales Unidos), Emilia Sáiz, trasladaron su visión sobre el papel relevante
que deben jugar los municipios ante
las grandes transiciones demográfi-

cas, económicas, digitales y climáticas.
Carlos Daniel Casares dijo a los electos
locales del País Vasco que, con 40 años
de historia, “tenéis muchos motivos para
sentiros orgullosos. Ejercéis el municipalismo con mayúsculas, un municipalismo
de calidad”.
En el conjunto de las intervenciones tuvieron cabida temas relevantes, como la
Agenda 2030 y la gobernanza multinivel,
un marco compartido y eje de la transformación de las políticas públicas para
avanzar hacia un modelo de desarrollo
humano sostenible y una sociedad más
justa, igualitaria e inclusiva.
Homenaje y Declaración
Asimismo, se tributó un homenaje a las
personas que desde su constitución y
hasta 2019 han venido presidiendo la
Asociación, con un recuerdo especial
en memoria de Iñaki Oregi Goenaga ya
fallecido. Como Alcalde de Zuia fue el

fundador de EUDEL y su primer Presidente en la etapa de 1982 a 1987. Jose María
Gorordo, Jose María González, Karmelo
Sáinz de la Maza, Jokin Bildarratz, Ibone
Bengoetxea e Imanol Landa fueron los
otros protagonistas del homenaje.
El actual Presidente de EUDEL, junto a la
Vicepresidenta y Alcaldesa de Azpeitia,
Nagore Alkorta, y al Vicepresidente y
Alcalde de Irún, José Antonio Santano,
ha leído una Declaración institucional
elaborada con motivo del aniversario,
una lectura en la que les han acompañado el resto de miembros de la Comisión Ejecutiva, en representación de los
municipios de los tres Territorios Históricos y de las diferentes sensibilidades
políticas. Bajo el título “EUDEL, 40 años
de municipalismo vasco. Acción local y
colaboración multinivel”, el documento
ha hecho hincapié en tres elementos
clave para la colaboración plural y participativa en el seno de la Asociación: las
personas, la voz y las alianzas.
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Cuatro décadas de municipalismo vasco,
motor de transformación y cohesión emocional
Gorka Urtaran Agirre,
Presidente de EUDEL, Alcalde Vitoria-Gasteiz

“Guztion Batura”, la suma de todas y
todos, es el lema elegido para el 40
aniversario de EUDEL, la Asociación de
los Municipios Vascos. El municipalismo
vasco alcanza su madurez reafirmando
su compromiso y servicio con los retos
de la sociedad desde el impulso local
y la gobernanza colaborativa. Reivindicamos y continuamos con orgullo
este proyecto colectivo de cerca de
28.000 electas y electos que nos ha
conducido hasta lo que somos hoy,
Ayuntamientos modernos, eficientes
y eficaces, en constante esfuerzo para
estar a la altura de las expectativas
ciudadanas.
Nuestra Asociación se fundó el 8 de
mayo de 1982 en la Casa de Juntas de
Gernika, símbolo universal de paz. En
línea con otras asociaciones de Europa,
EUDEL nació para apoyar las primeras
instituciones de la democracia, propiciando la colaboración y el trabajo en
red. Una etapa de gran dificultad donde
hubo que reconstruir la sociedad, recuperando las libertades perdidas en la
dictadura, y recuperando la economía,
inmersa en una profunda reconversión
industrial. Mi profundo agradecimiento a todas las personas, Concejales y
Concejalas, Alcaldes y Alcaldesas que
nos han precedido en la promoción del
municipalismo.
Durante estos años de gran transformación, las asociaciones de municipios
hemos cumplido una misión necesaria
para tejer las alianzas entre instituciones
y agentes. Trabajar por el bien común
en nuestros pueblos y ciudades es muy
gratificante, hacerlo en cooperación y
sintonía es además muy eficaz.
EUDEL propicia que el municipalismo
vasco sea diálogo y acuerdo. Precisamente, la colaboración permanente
es el eje de un motor bien engrasado
que hace funcionar nuestro sistema
institucional interdependiente y coordinado entre el Gobierno Vasco, las tres
Diputaciones Forales y los 251 Ayuntamientos de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa.

el acuerdo entre diferentes, así como
la colaboración entre instituciones y
como sociedad.

Consolidación institucional
En 2016, gracias al acuerdo político
en el Parlamento Vasco conseguimos
materializar la Ley de Instituciones Locales de Euskadi (LILE), inspirada en
la Carta Europea de Autonomía Local.
Un hito que permite completar la arquitectura institucional vasca a la vez
que representa un instrumento imprescindible para la autonomía municipal
y la suficiencia financiera, principios
básicos en la prestación adecuada de
los servicios públicos.
EUDEL ha consolidado durante los años
precedentes un importante prestigio
hacia su interior y también hacia el
exterior. En el marco vasco, representamos “la voz” unida y fuerte de los
Ayuntamientos ante el resto de las instituciones, un referente de confianza
y apoyo tanto para los cargos electos
como para sus equipos técnicos. En
el ámbito europeo, seguimos colaborando activamente con el resto de las
asociaciones del Consejo de Municipios y Regiones de Europa (CMRE),
en especial con la FEMP. El CMRE es
nuestro espacio de encuentro para el
intercambio de experiencias, el aprendizaje mutuo, y el diseño conjunto de
políticas públicas que impulsen un desarrollo humano sostenible, para que
nadie se quede atrás.

Retos de futuro
Las personas seguirán estando en
el centro de la acción local, y EUDEL
pone a su servicio tres fortalezas: el
compromiso con los valores comunes,

Al igual que durante la emergencia sanitaria, los Ayuntamientos vamos a estar
en primera línea de la reactivación social
y económica. Es importante reforzar
la empatía, la sensibilidad, la escucha
activa a las necesidades de nuestros
vecinos y vecinas. Somos la puerta de
entrada a los servicios sociales, y ahora
más que nunca estamos volcados con
la inclusión y con la justicia social.
A nivel organizativo, necesitamos seguir
profundizando en nuestro modelo de
gestión pública avanzada. Intensificando la buena gobernanza colaborativa.
Promoviendo el acceso a los servicios
digitales y garantizando la atención
directa y cercana. Convirtiéndonos en
organizaciones aún más orientadas a
la innovación, a la mejora continua.
Vivimos un cambio de época donde lo
inesperado torna común. Un período
de crisis de distinta naturaleza, climática, sanitaria, económica, energética,
geopolítica, …que se superponen y se
entrelazan. Ante las muchas incertidumbres, los municipios debemos seguir
siendo el faro que guíe la necesaria
transformación social-demográfica,
tecnológica-digital y energética-ecológica de nuestros pueblos y ciudades;
sin perder la esencia, la identidad, y los
valores de nuestra comunidad.
En este escenario, EUDEL, la FEMP y el
municipalismo en toda Europa, juega
un papel clave como motor de la transformación en el marco de la Agenda
2030 para transitar hacia un mundo
más justo, competitivo y resiliente. Y
en el caso del municipalismo vasco,
también como motor de la “cohesión
emocional” entre las personas, para
abordar esa triple transición desde la
defensa de nuestra cultura e idioma,
el euskera, y de nuestros principios y
valores comunes a Europa: la tolerancia,
la libertad, la igualdad, la solidaridad y
los derechos humanos.

