
 
 

1 
 

 
 
 

RECURSOS AUDIOVISUALES (Foto/Audio/video): 
http://www.eudel.eus/prentsa/ 

         (Imanol Landa, presidente EUDEL/ Municipios con Label Europa) 
 

Ceremonia de entrega del Sello ELoGE 2018, EUDEL 19 de diciembre 

 
BERMEO OBTIENE EL LABEL EUROPEO DE EXCELENCIA EN GOBERNANZA 

2018 
 

  La alcaldesa de Bermeo, Idurre Bideguren, afirma que este certificado 
supone un reconocimiento “al trabajo que desde hace tiempo lleva 
realizando el Ayuntamiento de Bermeo en gestión avanzada e 
innovación” 

  ”“En los últimos años nuestro objetivo ha sido estrechar la relación 
entre la administración y la ciudadanía”, ha destacado Bideguren  

 
El Ayuntamiento de Bermeo ha obtenido el Label Europeo de Excelencia en 
gobernanza 2018, certificado que le ha sido concedido durante una 
ceremonia celebrada en la sede de EUDEL en Bilbao esta mañana. La 
alcaldesa de Bermeo, Idurre Bideguren, se ha mostrado muy satisfecha por 
obtener el sello ELoGE, ya que supone un reconocimiento “al trabajo que 
desde hace tiempo lleva realizando el Ayuntamiento de Bermeo en gestión 
avanzada e innovación”.   
 
Los Ayuntamientos de Bermeo y Legazpi, han sido reconocidos  hoy con el 
Label Europeo de Excelencia en Gobernanza (ELoGE 2018). Ambos 
consistorios se suman así a los otros cinco ayuntamientos pioneros de 
Basauri, Ermua, Leioa, Irun y Urnieta, que el pasado mes de marzo fueron los 
primeros municipios de Euskadi en conseguir la máxima distinción del 
Consejo de Europa por sus prácticas avanzadas en innovación democrática y 
buen Gobierno. 
 
Entre 2017 y 2018, la Asociación de Municipios Vascos-EUDEL y el Consejo de 
Europa, impulsor del Label de Excelencia ELoGE, han colaborado en dos 
proyectos piloto para preparar las candidaturas de los municipios vascos 
interesados. Hasta el momento, apenas 200 municipios en toda Europa 
cuentan con el distintivo, de ellos, tan sólo uno del Estado (Parets del Vallés). 

http://www.eudel.eus/prentsa/


 
 

2 
 

Con Bermeo y Legazpi, ya son un total de 7 los ayuntamientos vascos que 
integran la selecta lista ELoGE del Consejo de Europa, y que acredita su 
excelencia como gobiernos locales de “máxima transparencia, calidad y 
eficiencia”.  
 
‘Un incentivo’  
 
La alcaldesa de Bermeo, Idurre Bideguren, ha explicado que “en los últimos 
años nuestro objetivo ha sido estrechar la relación entre la administración y 
la ciudadanía, porque es importante conseguir los retos pero es igual de 
importante cómo los logramos.  
 
Por ello, hemos intentando hacer las cosas de otra manera, y en el camino 
de la excelencia,  ha sido un reto interesante estar entre los mejores 
ayuntamientos”, ha destacado. En este sentido, ha señalado que este reto 
“nos ha ofrecido oportunidades para el trabajo en común, para medir el 
trabajo realizado, para renovar fuerzas con el objetivo de dar pasos más 
firmes, para identificar nuestros puntos débiles y para poner en marcha 
ideas de mejora” 
 
De esta manera, ha afirmado que este premio “nos ayudará a dar a conocer  
a la ciudadanía los esfuerzos realizados para mejorar nuestra gobernanza”. 
“Cuando se construyen rotondas, edificios o zonas de juegos el resultado es 
fácil de ver, pero resulta difícil dar a conocer los avances en gestión. El Label 
Europeo de Excelencia en Gobernanza pone en valor el trabajo realizado y es 
un incentivo para continuar avanzando en el mismo sentido”, ha subrayado.  
 
ELoGE, una herramienta adaptada a la realidad local vasca 
 
Para los dos proyectos piloto 2017 y 2018 del Label ELoGE en Euskadi, EUDEL 
adaptó la metodología estándar de Europa a la realidad específica de los 
municipios vascos, incluidos los de menos de 5.000 habitantes, y teniendo 
en cuenta su diferente evolución en el trabajo en Gobernanza (portales de 
transparencia, códigos de conducta, órganos y sistemas de participación…).   
 
Este primer pilotaje ha dado como resultado una herramienta de 
autoevaluación con 97 indicadores sobre los 12 principios de buen Gobierno 
definidos por el Consejo de Europa. Lo que propone el Label ELoGE a los 
gobiernos locales es comprobar si sus prácticas y políticas cumplen esos doce 
principios, para ello, establece un listado de criterios bien definidos 
(indicadores) que cada ayuntamiento puede tomar como referencia. 
 

http://www.bpe.al/en/12-principles-good-governance


 
 

3 
 

Todos los participantes valoran de manera muy positiva tanto la 
metodología de benchmarking, que permite comparar los resultados 
colectivos entre municipios, como la herramienta de indicadores, que facilita 
la autoevaluación en cada ayuntamiento. 
 
El informe de balance también aporta algunas posibles mejoras para futuras 
ediciones ELoGE, entre otras: mantener actualizada la información pública 
en las webs municipales (portales de transparencia), desarrollar Códigos de 
Conducta  para cargos políticos y directivos, publicar Cartas de servicios que 
recojan los derechos de la ciudadanía y los compromisos de calidad en la 
prestación, someterse a auditorías independientes (en materia de Calidad, 
Igualdad, LOPD,…), o impulsar Planes de Formación para motivar y orientar 
al personal municipal hacia una mejora constante de su rendimiento. 
 
Los 12 principios europeos de Buena Gobernanza comprenden cuestiones 
tales como la representación y participación, el respeto de los derechos 
humanos, la diversidad y la cohesión social, el comportamiento ético de los 
cargos electos, también la transparencia y una apuesta por la innovación 
para tener entidades cada vez más competentes y eficaces que puedan dar 
un mejor servicio a la ciudadanía. 
 
Encuestas al gobierno municipal y a la ciudadanía:  
De manera adicional, cada municipio ha tenido que preguntar a su 
ciudadanía, y a los propios representantes políticos y empleados 
municipales si creen que se cumplen esos preceptos y el grado de avance en 
su cumplimiento. El objetivo es determinar las fortalezas y aquellos aspectos 
a reforzar en los que tienen que seguir trabajando. 
 
 
Los 12 Principios europeos de Buena Gobernanza: www.coe.int/good-
governance   
            

1. Elecciones y una representación y participación justas 
2. La capacidad de reacción 
3. La eficiencia y la eficacia 
4. La apertura y la transparencia 
5. El Estado de derecho  
6. Un comportamiento ético 
7. Las competencias y las capacidades 
8. La innovación y la apertura de espíritu ante el cambio 
9. La sostenibilidad y la orientación a largo plazo                
10. Una gestión financiera sana                                                       
11. Los derechos humanos, la diversidad cultural y la cohesión social 

http://www.bpe.al/en/12-principles-good-governance
http://www.coe.int/good-governance
http://www.coe.int/good-governance
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12. La obligación de rendir cuentas 
 
 
    
©European Label for Governance’ Excelence : www.coe.int/good-
governance 
 
 

http://www.coe.int/good-governance
http://www.coe.int/good-governance

