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DECLARACIÓN DE LA COMISIÓN EJECUTIVA CON MOTIVO DEL 40 ANIVERSARIO DE EUDEL 

 
 
 
 

 
 

 
EUDEL, 40 años de municipalismo vasco.  

Acción local y colaboración multinivel 
 
Una vez recuperadas nuestra democracia y nuestro autogobierno, EUDEL se conformó en 
1982 como referente de los ayuntamientos vascos. Un espacio fructífero para generar las 
sinergias que han hecho posible que los ayuntamientos vascos seamos protagonistas de la 
buena Gobernanza colaborativa. Colaboración entre municipios y entre instituciones, en 
Euskadi y en Europa. Colaboración y conexión con la sociedad. Colaboración para el 
desarrollo humano sostenible, con dos objetivos complementarios: aportar valor a nuestros 
municipios y bienestar a las personas que viven en ellos. 
 
Hemen gaude. Gaur atzo bezala, guztion batura. 
 
Cuatro décadas de trayectoria consolidan la misión de EUDEL como Asociación de 
Municipios Vascos. Una misión con tres grandes elementos, los tres activos que nos 
definen: las personas, la voz y las alianzas. 
 
 
1.- LAS PERSONAS 
 
Las personas son el centro y la meta de la política municipal. 
 
Los ayuntamientos son la suma de personas que “hacen” sociedad, desde el servicio diario 
a sus vecinos y vecinas.  
 
Personas que conducen las instituciones locales, ofreciendo los servicios y la atención más 
cercana para responder a las expectativas de la ciudadanía. 
 
Personas volcadas con sus municipios, que trabajan por objetivos comunes y desde una 
visión compartida.   
 
Personas que contribuyen al papel fundamental de los ayuntamientos para el desarrollo de 
los principios democráticos, a través de una gobernanza excelente y multinivel. 
 
Personas comprometidas y decididas a continuar los avances en las políticas sociales y los 
derechos humanos; como la igualdad, la inclusión, la diversidad…son imprescindibles para 
el bienestar y la cohesión social. 
 
Personas ejemplares, de las cuales debemos destacar su responsabilidad, compromiso, 
esfuerzo y entrega a la comunidad. Con la mano siempre tendida para apoyar, proteger y 
acompañar. 
 
Mención especial para todas las mujeres valientes, alcaldesas y concejalas vascas, quienes 
desde los Ayuntamientos han ensanchado el camino de la igualdad, en la vida local y en la 
sociedad. 
 
Queremos también reconocer el trabajo imprescindible de las y los trabajadores 
municipales. Son el “Core” del sistema que hace funcionar nuestras instituciones.  
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Por todo ello, en este 40 Aniversario, queremos reconocer y continuar el trabajo de las y los 
pioneros del municipalismo vasco. De las personas que fundaron EUDEL, a las que 
recogemos su testigo, todas hemos contribuido a la conquista de los derechos y libertades 
fundamentales en los municipios vascos.  
 
Queremos reconocer la labor de todas las personas que día a día están trabajando en los 
ayuntamientos a favor de la ciudadanía 
 
 
 
2.- LA VOZ 
 
EUDEL es la voz de los Municipios Vascos, y especialmente los de menor dimensión. 
 
EUDEL es diálogo y acuerdo entre diferentes. Nuestra Asociación es la suma de esfuerzos, 
para ser más eficaces y eficientes. Trabajamos desde compromisos compartidos, y con un 
doble objetivo: cuidar a las personas y cuidar el municipio, el espacio donde se tejen las 
relaciones humanas, donde se siente y disfruta calidad de vida. 
 
La política municipal es la política de la realidad.  
 
Somos una Asociación plural y participada por 251 realidades locales. Diversas 
sensibilidades unidas en una voz, para llevar un mensaje “alto y claro” a las instituciones y a 
toda la sociedad vasca. 
 
Somos una voz de ida y vuelta: 
 
Una voz para compartir -y no competir- entre municipios, intercambiando el conocimiento y 
las experiencias de éxito. Dentro de Euskadi, en Europa, y más allá. 
 
Una voz para coordinar la actuación municipal, colaborando con el resto de las instituciones 
y vertebrando nuestro País. 
 
Una voz para trabajar por la autonomía local desde el respeto a la identidad. Velando por 
nuestros ayuntamientos, desde nuestras competencias propias y la suficiencia financiera 
para llevarlas a cabo. Desde el principio de responsabilidad, para ofrecer a la ciudadanía 
unos servicios públicos de la máxima calidad. 
 
Una voz para estar en la vanguardia de Europa, innovando en todos los ámbitos, pero 
fundamentalmente en las políticas sociales y del bienestar. En línea con la Agenda 2030 y el 
modelo de desarrollo humano sostenible de las Naciones Unidas. 
 
Aspiramos a convertirnos en unos municipios saludables, para las personas y para el 
planeta. Municipios sostenibles y competitivos, que generen conocimiento y concentren 
talento.  
 
Municipios abiertos y participativos, donde la ciudadanía tenga un rol cada vez más activo. Y 
conectando y atrayendo especialmente a esta tarea a la juventud, que debe ser 
necesariamente un agente clave para poder responder a los retos de la sociedad. 
 
Municipios que protegen la democracia, la solidaridad y la justicia social. Principios que 
constituyen nuestro patrimonio común y facilitan el progreso social y económico. 
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3.- LAS ALIANZAS  
 
EUDEL es la triple alianza de municipios, instituciones y sociedad. 
 
Solo juntos podremos conseguir los objetivos ambiciosos que nos planteamos desde la 
óptica de la sostenibilidad social, económica y ambiental. 
 
Hoy, más que nunca, debemos apostar por esta triple alianza: 
 
Colaboración entre municipios, para compartir el conocimiento y aprovechar todas las 
oportunidades de sinergia, entre los múltiples agentes de los diferentes ámbitos. 
 
Colaboración con el resto de instituciones de Euskadi. Los ayuntamientos formamos parte 
de un sistema interdependiente en el que todos los niveles de gobierno somos necesarios 
para responder a los grandes retos del País. En nuestro caso, aprovechemos el valor 
diferencial de la proximidad, desde la escucha activa y el diálogo permanente con la 
sociedad, tendiendo una mano de colaboración a la ciudadanía y agentes. 
 
Colaboración entre los municipios de Europa. Los gobiernos locales somos constructores de 
la historia de nuestro continente y tenemos un papel decisivo en el futuro de nuestro 
proyecto común. Ahora, más que nunca, necesitamos cohesionar Europa de la mano de las 
personas que la componen, protegiendo nuestros valores comunes, sumando las 
identidades de nuestros diferentes pueblos. 
 
Esta triple alianza, alineada con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ilustra también lo 
que EUDEL quiere ser en el escenario 2030 y aún más allá, en el escenario 2050. 
 
Un escenario global de grandes transiciones, social-demográfica, energético-climática, y 
tecnológica-digital; pero también de grandes oportunidades para seguir conformando 
municipios más inclusivos, más solidarios y más equitativos.  
 
Por eso, la alianza de EUDEL y de sus municipios es sobre todo una alianza con la sociedad 
vasca.  
 
Por supuesto, situando siempre en el centro a las personas, vecinas y vecinos de nuestros 
municipios. Mujeres y hombres que se comprometen día a día en el ejercicio de co-construir 
su municipio.  En este 40 aniversario queremos reconocer también la implicación de la 
sociedad vasca, a título individual y colectivo, para extender los valores del municipalismo 
vasco.  
 
Todas y todos hacemos nuestros municipios. 
 
Hemen gaude. Gaur atzo bezala, guztion batura. 
 
 
 
 
Vitoria-Gasteiz, 6 de abril de 2022. 
 
 
 

 

  
 


