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Durangon, 2015ko irailak 16 de septiembre en Durango 

EUDELeko BATZARRA OROKORRA/ ASAMBLEA GENERAL de EUDEL 

Elkarteburuaren hitzaldia/ Discurso del Presidente 

Imanol Landa, Getxoko Alkatea 

 

 

Egun on denoi, eta eskerrik asko. Eskerrik asko presidente honi Batzorde 
Eragile berriari eta Lurralde Batzordeari eman diozuen babesagatik, eta beraz 
gu guztiongan izan duzuen konfiantzagatik. 

Era berean, eskerrik asko Ibone Bengoetxeak eta, azken aldi honetan, Jose 
Antonio Santanok zuzendutako aurreko Batzorde Eragileari eta aurreko 
Lurralde Batzordeei ere, azken lau urteotan bizitako  testuinguru zail eta 
nahasian gure elkartean egindako lanagatik. 

Harro-harro jabetu naiz karguaz, niretzat ohorea delako Euskadiko udalen 
ordezkaria izatea. Une honetatik aurrera, beraz, udalen eta haien zilegizko 
ordezkariak zareten guztion esanetara nago, zuen esanetara, baina hain 
erantzukizun handia onartzeko beharrezkoak diren apaltasunaz eta eskakizun-
mailaz ere jasotzen dut ‘makila’.  

Are gehiago, une honetan, bizitzen hari garen egoera larria  kontuan hartuta.  

 

Y es que, resulta incuestionable que el dramático éxodo de miles de 
refugiados constituye la peor crisis humanitaria que vive Europa desde la 
segunda guerra mundial, una catástrofe de tal magnitud que remueve las 
conciencias de ciudadanía y gobiernos.  

Una  catástrofe que también puede erosionar la credibilidad y legitimidad de 
nuestras instituciones si no mostramos fortaleza y eficacia a la hora de 
enfrentarnos a la misma. 

Una vez más, se constata que los problemas globales necesitan de 
soluciones locales. La acogida de estas personas va a tener lugar aquí y 
ahora- en los propios municipios- esta crisis requiere de respuestas inmediatas 
sobre el terreno. 
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Por eso, reunido hoy aquí con todas vosotras y vosotros, representantes de los 
municipios vascos, mi primer mensaje como Presidente no puede ser otro 
que reafirmar el compromiso de EUDEL en orden a acompañaros en la 
planificación y coordinación de esta crisis, de la mano del resto de instituciones 
vascas y organizaciones sociales. 
 

Sabéis que EUDEL participa junto al Gobierno Vasco y las Diputaciones 
Forales de los tres territorios, en el Comité operativo creado expresamente 
para la gestión de la acogida de la población refugiada en Euskadi. Por tanto os 
vamos a mantener permanentemente informados de cuantas acciones se 
vayan decidiendo e implementando. 
 

Quiero en este sentido agradeceros públicamente la rápida reacción e iniciativa 
mostrada desde vuestros ayuntamientos. Las numerosas muestras de apoyo 
que se constatan en nuestra sociedad demuestran que Euskadi es un país 
solidario. Precisamente por ello, nuestra obligación desde las instituciones es 
acoger ese sentimiento solidario de la sociedad y transformarlo en un 
compromiso para garantizar una acogida integradora, eficaz y sostenible.  
 

Por ello, cada uno de nuestros municipios debe ser consciente de sus 
capacidades, para asegurar unas condiciones de vida dignas a  estas personas 
que lo han perdido todo. 
 

Debemos coordinarnos y planificar de manera ordenada cómo organizamos 
nuestros recursos y esfuerzos.  
 

Desde aquí os pido por tanto, compañeros Alcaldes y Alcaldesas  mucha 
prudencia y una correcta gestión de los tiempos. Apelo al llamamiento del 
Lehendakari en orden a trabajar todos juntos, pero siempre con rigor, 
sostenibilidad y de manera ordenada.  

 

-------------------------------------------------------------- 

Y recuperando mi discurso de la actualidad inmediata y urgente, me gustaría 
trasladar unas breves pinceladas sobre los retos de futuro a los que nos 
vamos a enfrentar en nuestra gestión.  

 

 



3 

 

 

 

Maiatzeko hauteskundeen ondoren eratutako tokiko gobernu berriok gobernuko 
lehenengo ehun egunak bete berri ditugunean, jakin badakigu erronka askori 
aurre egin beharko diegula agintaldi berri honetan.  

Euskadiko politikarako garai berria da, oro har; eta tokiko gobernuetarako 
aukera historikoa, batez ere. 

 

A día de hoy, con un proyecto de Ley Municipal Vasca a punto de debatirse 
en el Parlamento Vasco, los municipios estamos muy cerca de situarnos en el 
lugar que nos corresponde dentro de nuestra arquitectura institucional de país, 
en una posición de equilibrio e interdependencia con el resto de niveles de 
gobierno. 

Ahora nos jugamos por tanto mucho, nos jugamos el ‘ser’ auténticos 
Gobiernos locales. No se trata sólo de ‘estar’ sino de ‘ejercer’, y así lo vamos a 
reivindicar una y otra vez. 
 

En virtud de nuestra proximidad, los ayuntamientos somos el interlocutor 
natural de la ciudadanía, las instituciones cercanas a quienes demanda una 
atención más directa a sus necesidades y soluciones inmediatas a sus 
problemas.  

Aquí no hay excusas que valgan. Nuestros vecinos y vecinas nos piden 
responder con rapidez y eficacia. La ciudadanía nos exige voluntad y 
compromiso, pero también capacidad de ‘hacer’, y para ello debemos 
disponer –en un marco claro y consensuado entre nosotros- de 
competencias y de recursos. 
 

Apelamos a la responsabilidad de los grupos parlamentarios en orden a 
aprovechar la oportunidad histórica de ejercer las facultades que el 
autogobierno vasco nos confiere para  configurar un sistema de gobierno 
local propio, con el que los ayuntamientos podamos responder mejor a las 
necesidades de la ciudadanía. 

Nuestro sistema institucional es complejo, pero funciona razonablemente bien. 
Se trata ahora de ajustar ese “engranaje”  y articular las mejoras necesarias 
para imprimir potencia al motor en el futuro recorrido. Con estabilidad y 
garantizando la sostenibilidad de los servicios públicos municipales. 

 

 

 



4 

 

 

 

Horretarako, geure eskumenak antolatu eta abian jartzeko behar besteko 
finantziazioa eduki behar dugu udalok. 
 

Gaur, inoiz baino gehiago Udal Legea behar dugu. Hoy, más que nunca 
necesitamos una Ley Municipal. 

 

Porque las personas son el centro de nuestras políticas públicas, las personas 
son nuestra prioridad. 

En este nuevo mandato todas las instituciones debemos multiplicar esfuerzos y 
trabajar de manera más coordinada para dar cobertura a las necesidades 
sociales crecientes.  

Gobierno Vasco, Diputaciones Forales y Ayuntamientos nos hemos 
comprometido a intensificar nuestras relaciones. El actual proyecto de Ley 
Municipal ha sido específicamente diseñado para un sistema 
interdependiente, basado en órganos de coordinación entre los diferentes 
niveles de gobierno.  

 

Y esta es la gran virtud. Un marco donde nos ubiquemos definitivamente 
con mecanismos de relación con los demás. 

 

Dena dela, ez da nahikoa izango gainerako instituzioekin solas egitea, 
Euskadiko udalok gehiago eta hobeto lan egin behar dugu gure artean.  

 

EUDELen batzar honetan parte hartuta, herritarren eskariei erantzutean 
oinarritutako proiektu baten inguruan indarrak batzeko borondate zintzoa eta 
sentsibilitate guztiek hartutako erabaki politikoa erakutsi dugu, betiere, 
ikuspuntu desberdinen arteko dialektika politiko zilegia errespetatuz. 

EUDELen, proiektu partekatua garatu nahi dugu; zentzu horretan, jarrera 
irekia dugu, hobetzeko balizko esparruak zehazteko eta horiei buruzko gogoeta 
egiteko, eta, horrela, hobetu daitekeena hobetzeko. 

Garai berri honetan, beraz, partekatu egin beharko dugu. Ekintza politiko 
onena partekatua da. Oinarri zabaletan ezarritakoa. Erkatu, hitz egin eta 
adostasuna lortzen duena, alegia. 

Honakoa da bide bakarra: ekarpen bakoitzaren onena gurutzatzea, batzea eta 
txertatzea, aldi berean, hitzarmen onena, osoena bilatuz. 
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Hona hemen presidente gisa daukadan lehentasunezko helburua: 
elkarrizketa eta adostasuna zaintzea eta lantzea. Horixe bera da EUDELen 
funtsa, aldez aurretik karguan egon direnek utzi didaten herentzia baliotsua. 

 

Decía en euskera que nuestra presencia en esta Asamblea de EUDEL es la 
expresión de una voluntad sincera y una decisión política -de las diferentes 
sensibilidades- para sumar fuerzas en torno a un proyecto centrado de manera 
prioritaria en la atención a las demandas de la ciudadanía; desde el respeto 
también a la legítima confrontación política entre diferentes puntos de vista. 

 

En EUDEL queremos desarrollar un proyecto compartido y en este sentido, 
tenemos una actitud abierta a abordar la definición y reflexión de posibles 
ámbitos de mejora, para mejorar lo mejorable, siempre pensando en el 
servicio a nuestra ciudadanía. 

 

El nuevo tiempo requiere compartir. La mejor acción política  es la compartida. 
La que se establece en amplias bases. La que contrasta, dialoga y llega a 
acuerdos. 

 

Éste es el único camino: cruzar, sumar e imbricar lo mejor de cada aportación, 
buscando también el mejor de los acuerdos, el acuerdo más completo. 

 

Éste es mi objetivo prioritario como Presidente: cuidar y trabajar el 
diálogo y el consenso. Esta es la esencia de EUDEL y la valiosa herencia que 
me dejan mis predecesores en el cargo. 

 

Estoy firmemente comprometido a desarrollar un proyecto integrador para el 
municipalismo vasco, que consiga reunir el mayor número de apoyos posible y 
cuente con la máxima pluralidad. 

 

Las puertas van a permanecer abiertas para quien quiera sumarse a este 
proyecto colectivo al servicio de los ayuntamientos y de la ciudadanía que es 
EUDEL. 

Ateak zabalik egongo dira udalen eta herritarren zerbitzura dagoen proiektu 
kolektibo honekin, hau da, EUDELekin bat egin nahi dutenentzat. 
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Hain zuzen ere herritarrengan pentsatuz, Gobernantza onaren zutabeetan 
oinarritutako Tokiko gobernuen benetako sarea eratzen jarraitzeko dugun 
konpromisoa berresteko garaia da. 

 

EUDELek bete-betean landutako elementua izan da hori, bereziki aurreko 
agintaldian.  

 

Beraz, EUDELeko presidente izango naizen hurrengo lau urteetan, funtsezko 3 
ardatz sendotuko ditut, udaletan bertan Gobernantza ona garatu ahal 
izateko: 

 

1) Lehenengo, udalen arteko sareko lana eta gainerako instituzioekiko 
lankidetza, elkarrekiko interdependentziaz. Udalen arteko sareko lan hau 
gure espazio naturala den Europan garatuko dugu ere. 
 

2) Bigarrenik, talde-lana herritarrekin, eta, betiere, gardentasunetik. 
 

3) Hirugarrenik, etika eta osotasun instituzionala izango dira funtsezko 
erreferentziak. 

 

Refiriéndome a los retos de futuro, decía en euskera que, pensando en nuestra 
ciudadanía, es el momento de ratificar nuestro compromiso por continuar 
tejiendo una auténtica red de Gobiernos locales basada en los pilares de la 
Buena Gobernanza.  

 

Promover el Buen Gobierno en la nueva Política Local vasca es un compromiso 
en el que EUDEL viene trabajando con especial intensidad desde la legislatura 
pasada. Un compromiso que hoy reiteramos por tanto con más fuerza si cabe.    

En mis próximos cuatro años al frente de EUDEL me voy a ocupar de 
consolidar 3 ejes fundamentales para desarrollar la Buena Gobernanza en los 
municipios: 

1) Primero, el Trabajo en Red entre municipios y la cooperación con el 
resto de instituciones en clave de interdependencia. Este trabajo en red 
entre municipios lo seguiremos desarrollando también en nuestro 
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espacio natural que es Europa, en colaboración con el resto de 
asociaciones y redes de Gobiernos locales europeos. 
 
 
 
 

2) Segundo, el trabajo en equipo también con la ciudadanía y desde la 
transparencia.  

 
3) Y en tercer lugar, la ética y la integridad institucional como referencias 

fundamentales. 

 

1. En cuanto al primer eje, el Trabajo en Red; 

El valor de EUDEL reside en el trabajo en equipo, el trabajo en RED. El 
verdadero cambio de la nueva política, consiste en dejar de trabajar de manera 
aislada y empezar a trabajar de la mano con otros.  

Por tanto, durante mi mandato voy a esforzarme por reforzar el trabajo en 
equipo buscando acercarme a mis compañeras y compañeros, Alcaldesas y 
Alcaldes, Concejalas y Concejales, preocupándome por conocer vuestros 
municipios -especialmente los municipios de menor tamaño -observando, 
escuchando, conversando…“palpando” cuáles son vuestros problemas y 
vuestra realidad cotidiana. 

Hay que comprender las diferentes experiencias que se dan en nuestros 
municipios, sentirlas, acompañarlas y ayudarlas a desarrollarse en un entorno 
diverso. 

Cada uno tiene valor en su particularidad, y –aunque de manera distinta-todos 
los municipios podemos ser ejemplares. 

 

2.  Respecto al segundo eje, trabajar en equipo con la ciudadanía y desde 
la transparencia. 

Las personas deben ser el centro de nuestras políticas y por tanto debemos 
seguir trabajando en clave de transparencia y continuar habilitando 
canales de participación ciudadana, para mantener y reforzar la confianza 
que nos han depositado a través de las urnas.  

 

3.  Y como tercer eje la Ética y la Integridad Institucional 

Ser ejemplar es también tener ilusión por contribuir desde la política local a 
mejorar las cosas. Estos últimos años EUDEL ha trabajado mucho por 
dignificar la labor de Alcaldesas y Alcaldes, Concejalas y Concejales vascos, 
y por tanto vamos a continuar en esta línea de actuación. 
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La nueva política local debe ser construida sobre cimientos firmes, sobre 
principios y valores que debemos exigirnos a nosotros mismos, como electas 
y electos, los primeros. 
 
El Buen Gobierno, para que sea sólido y sostenible, necesita acompañarse de 
un marco de integridad y calidad institucional. 

 

Estos principios y valores son necesarios también para abonar el terreno de la 
convivencia, que nace y se desarrolla desde la base de los municipios.   

En este nuevo tiempo, tenemos una gran oportunidad para asentar los pilares 
de la convivencia y la cohesión social en nuestros pueblos y ciudades. Y 
debemos aprovecharla. 

Los municipios somos la base y el espacio idóneo para asentar las bases de 
la convivencia.  

 

También es imprescindible la convivencia para seguir construyendo unos 
municipios solidarios, inclusivos e igualitarios. Unos municipios donde 
todas las personas disfruten de las mismas oportunidades y de las condiciones 
necesarias para poder desarrollarse dignamente como tales.  

 
Quisiera subrayar aquí la labor fundamental de los municipios vascos para 
promover la Igualdad de Mujeres y Hombres, así como la lucha contra la 
violencia sexista. Ambos aspectos imprescindibles para una Buena 
Gobernanza local. 
 
 

 
Eta nola ez, ez dut nire hitzaldia amaitu nahi gure hizkuntzaren 
normalizazioarekiko, Euskararen normalizazioarekiko nire eta EUDELen 
konpromisoa adierazi gabe.  
 
 
Gaur gure aurrekoen lekuko ona jaso dugu, eta ilusio handiz garatuko dugu 
alkate guztientzat ezin erakargarriagoa den zeregina, hau da, tokiko boterea 
geure herritarren mesederako indartzea eta geure udalei eguneroko 
kudeaketan laguntzea. Horretarako, zuon guztion babesa ere izango 
dudalakoan nago.  
 
Eskerrik asko. 
 

 

 


