
IINNNNSSBBRRUUCCKK,, Austria, acogió del
9 al 12 de mayo a más de 1.200
alcaldes y presidentes de toda
Europa en el marco de la XXIII
Asamblea General del Consejo de
Municipios y Regiones de Euro-
pa (CMRE). Los estados generales
del CMRE se clausuraron con la
adopción de una declaración
suscrita por los representantes
municipales y regionales.
En esta declaración, han pro-
puesto que con el fin de aproxi-
mar la Unión a los ciudadanos,
se incluya en la futura Constitu-
ción europea o Tratado equiva-
lente la referencia a la Carta Eu-
ropea de Autonomía Local. En
este sentido, insisten en que
cualquiera que sea el futuro del
proceso de ratificación de la
Constitución, se mantengan y re-
fuercen los logros conseguidos
por los entes locales y regionales
en el texto, en favor del funcio-
namiento democrático de la
Unión Europea.
Los representantes lamentan por
otra parte, que el presupuesto
global para los siete próximos
años de la política de cohesión
europea, haya sido reducido por

el Consejo Europeo a un nivel
inferior al recomendado por la
Comisión. Califican estos ajustes
de “serio error” e instan a las
instituciones a “remediarlo” ya
que “una política europea de co-
hesión dotada de medios y basa-
da en las regiones y colectivida-
des europeas es un elemento
esencial para conseguir las Estra-
tegias de Lisboa y Goteborg”.

Servicios  públicos
La declaración final aprobada en
Innsbruck expresa también que
el principio de autonomía local y
regional confiere a cada autori-
dad el derecho de elegir, en
nombre del interés público, el
mejor modo de prestación y fi-
nanciación de cada servicio, ya
sea por la gestión directa, por la
cooperación público-privada o
por la concesión a un externo.
“Nos oponemos a todos los in-
tentos dirigidos a imponernos
modelos específicos de presta-
ción de servicios. Por contra, so-
licitamos que los servicios de ca-
lidad y las tarifas ajustadas sean
aseguradas” afirman en uno de
los 30 puntos del comunicado.

De  lo  local  a  lo  global
Los representantes de las colecti-
vidades territoriales europeas
han declarado también el apoyo
a los Objetivos del Milenio para
el Desarrollo (OMD) de Naciones
Unidas. Estos objetivos, que es-
tuvieron muy presentes durante
los tres días que duró la Asam-
blea, representan un compromiso
claro de la comunidad interna-
cional de los Estados para hacer
frente a la pobreza, la exclusión
social y a la precariedad que su-
fren millones de seres humanos.
Insisten en que los OMD no pue-
den conseguirse sin la participa-
ción activa y el compromiso de
los entes locales de todo el mun-
do. La declaración apela también
a la Unión Europea, a todos los
gobiernos de los países donde el
Consejo de Municipios y Regio-
nes de Europa tiene secciones y a
la comunidad internacional para
sostener y prestar apoyo a las lí-
neas directrices que versan sobre
la descentralización y el refuerzo
de los municipios.  Asimismo in-
citan  a los entes locales y regio-
nales a tomar iniciativas para
conseguir dichos objetivos.
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EEuusskkaaddii  eennttrraa  eenn  eell
CCoonnsseejjoo  EEuurrooppeeoo  ddee
BBiioorrrreeggiioonneess  ((CCEEBBRR))

La Unión Europea ha reco-
nocido la apuesta que Euska-
di realiza en el ámbito cientí-
fico-tecnológico y empresa-
rial en el área de las biocien-
cias mediante su incorpora-
ción al CEBR. A través de la
Agencia bioBASK, Euskadi
participará en la reunión
constitutiva del Consejo  co-
mo nuevo miembro.

IIzzaarroo  PPrreevveennttiioonn,,  llaa
pprriimmeerraa  hheerrrraammiieennttaa
iinnffoorrmmááttiiccaa  ccoonnttrraa  llooss
aacccciiddeenntteess  llaabboorraalleess

Grupo I68 y Prevencilán han
desarrollado conjuntamente
Izaro Prevention, el primer
software de gestión para la
prevención de riesgos labo-
rales en Euskadi. La nueva
solución pretende reducir el
número de accidentes labo-
rales, cubre las cuatro espe-
cialidades de la Ley de Pre-
vención de Riesgos laborales
y se adapta a las necesidades
de cada empresa.

HHeetteell  aappuueessttaa  ppoorr  llaa  iinn-
nnoovvaacciióónn  ppeeddaaggóóggiiccaa
ppaarraa  ffoorrmmaarr  aalluummnnooss
mmááss  aauuttóónnoommooss

La asociación de centros
concertados de FP del País
Vasco organiza dos jornadas
de buenas prácticas pedagó-
gicas para profesores de sus
centros con objeto de inter-
cambiar experiencias en in-
novación metodológica. Se
pretende así conseguir for-
mar alumnos más autóno-
mos, desenvueltos y capaces
de resolver problemas.

LLooss  ccoosstteess  ddee  llaa  ccoonnss-
ttrruucccciióónn  eenn  EEuusskkaaddii
ssuubbiieerroonn  uunn  00,,55%%  eenn
aabbrriill

El Índice de Costes de la
Construcción en Euskadi re-
gistró una subida del 0,5%
en abril con respecto al mes
anterior. Así, la tasa inter-
anual para dicho mes se ele-
va al 3,2%, según datos faci-
litados por el Eustat.

De  últimas LLooss  aallccaallddeess  ddee  EEuurrooppaa,,  ppoorr
uunn  mmaayyoorr  pprroottaaggoonniissmmoo  llooccaall
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Los alcaldes y presidentes de Europa luchan por conseguir una mayor fuerza de las ciudades y regiones en Europa.

Si en medio de la vorágine de es-
ta sociedad cada más acelerada e
impersonal que entre todos esta-
mos creando, hiciésemos un es-
fuerzo por echar el freno y ob-
servar a nuestro alrededor, nos
daríamos cuenta de lo interrela-
cionados que estamos, unos con
otros, los seres humanos.
Visualicemos por un momento
un instante cualquiera de un día
cualquiera en cualquier calle de
nuestro barrio: el peluquero cor-
ta el pelo a un cartero que más
tarde entregará la corresponden-
cia a una modista que está repa-
rando los pantalones de un
mecánico que...
Servicio por servicio, favor por
favor. Todos ayudamos para  que
nos ayuden, todos damos para
que nos den. Y por un momento
podemos soñar con aquella leja-
na -remota en el tiempo- socie-
dad del trueque: una gallina por
un saquito de castañas, unos
zapatos por la reparación de una
ventana... 
El sueño se acaba cuando en el
intercambio falla el equilibrio.
Por ejemplo: unos niños se dejan
las manos cosiendo balones, por
una miseria, para que un puñado
de millonarios jueguen al fútbol
y puedan seguir cosechando
millones; un montón de ciuda-
danos que apenas llegan a fin de
mes pagan religiosamente -a la
fuerza ahorcan- sus impuestos
para que otros  pocos ciudada-
nos puedan cobrar sueldos
escandalosos; miles de personas
confían sus ahorros a entidades
para que los gestores de las mis-
mas engorden con ellos sus
cuentas corrientes particulares...
La verdad, para hablar de inter-
dependencias y de intercambios,
prefiero evocar la imagen de
muchos animales. Sí, no se me
escapa que si el búfalo no se ja-
ma de un bocado al pajarillo que
le picotea el lomo es (aparte de
por ser herbívoro) porque lo está
desparasitando. Sí, también entre
esas lindas criaturitas hay intere-
ses creados, pero al menos ellos
no presumen de estar creando
una sociedad cada vez más justa,
avanzada, igualitaria...

TTrruueeqquueess

La  guinda
Jose Luis Urrutia


