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H
erritarrekin harremanak izateko
modu berrien araudia Toki
Gobernua Modernizatzeko

Legean dago jasota, eta itxaropen handia
sortu du udalen artean.

Eta ez udal handien artean bakarrik
–dituzten egiturek aldaketa askotxo izango
dituzten arren–, ezpada baita txikietan ere.
Horrela, bada, zerbitzu publikoak,
herritarren partaidetza edo zigortzeko
ahalmena kudeatzeko modu berri bat
arautu da.

Beste behin, EUDEL, Legeak dakartzan
berrikuntzen arloan teknikariak eta kargu
hautetsiak trebatzeko beharraz jakitun,
operadore juridiko desberdinek Legeari
buruz egin dituzten gogoeten berri ematen
ahalegindu da, eta, egin ere, indarrean sartu
eta lehenengo egunetan egin du.

Modernizazio marko horren barruan, eta
udalentzat benetan ere interesgarriak diren
gaiak zuzenean eta ahalik eta arinen
jakinarazteko, IZARTU II programa
aurkeztu zen.

Lurraldea suspertu eta herritarren bizi-
kalitatea handitzeko apustua eginez, eta
horrela mutur guztien kohesioa lortuz,
alkateek eta zinegotziek, beti ere
kofinantziazio konpromisoa hartuz,
inbertsio proiektuen kudeaketa beren gain
hartzeko aukerak zehatz-mehatz ezagutu
ahal izan zituzten, legegintzaldiaren
hasieran.

Askorentzat, IZARTU II programak
sobran asebeteko ditu udalek garapenerako
dituzten itxaropenak. Gauzak horrela,
berriro geratu zen agerian zein aberasgarria
den erakundeen arteko lankidetza.

Hori guztia, euren erantzukizunetik, eta
gaur egun oraindik indarrean dauden
Tokiko Autonomiari buruzko Gutuneko
printzipioen markoaren barruan egin dute.
Europako Udalen eta Erregioen
Kontseiluak duela gutxi ospatu zuen
Versaillesen Gutunaren 50. urteurrena, eta
EUDEL ere bertan izan zen. n

L
a regulación de nuevos estilos de
relación con los ciudadanos contenida
en la Ley de Modernización del

Gobierno Local, ha concitado una gran
expectativa entre los municipios.  

Y no sólo para los grandes, en los que las
propias estructuras en las que asentaban van
a sufrir no pocos cambios, también para el
resto. Se regula pues, una nueva manera de
concebir la gestión de los servicios públicos,
la participación ciudadana o la potestad
sancionadora.

Una vez más EUDEL, consciente de la
necesidad de formar a técnicos y electos en
las novedades que la Ley citada comporta, ha
tratado de trasladar las reflexiones que los
diferentes operadores jurídicos hacen de la
Ley, y ello en los primeros días de su entrada
en vigor.

Dentro de este marco de modernización y
con la intención de trasladar de primera
mano y con la máxima celeridad asuntos
que concitan un interés real de los
Ayuntamientos, se presentó  el Programa
IZARTU II.

En una nueva apuesta por regenerar el
territorio e incrementar la calidad de vida de
los ciudadanos, conformando así una
cohesión en todos sus extremos, los Alcaldes
y Concejales pudieron, en este comienzo de
legislatura, conocer al detalle las
posibilidades de asumir la gestión de
proyectos de inversión con un compromiso
de cofinanciación por su parte.

Para muchos de ellos, el Programa
IZARTU II llenará con creces las
expectativas de desarrollo de sus Municipios,
evidenciándose de nuevo lo enriquecedor de
la colaboración interinstitucional.

Todo ello desde su propia responsabilidad, y
en el marco de los principios de la Carta de
Autonomía Local que continúan hoy
vigentes y cuyo 50º Aniversario festejó
recientemente el Consejo de Municipios y
Regiones de Europa, enVersalles, y en el que
EUDEL estuvo presente. n
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Ley de Modernización Local

El pasado uno de enero entró en vigor la Ley de Medidas de Modernización del Gobierno
Local, aprobada por el Congreso de los Diputados el 5 de diciembre y publicada en el
Boletín Oficial del Estado el 17 de diciembre de 2003, que contempla reformas profundas
en el régimen de organización y funcionamiento de las Corporaciones Locales, especialmente
las de municipios de mayor población. La Asociación de Municipios Vascos ha celebrado en
Bilbao una Jornada para analizar junto a cerca de 400 Alcaldes, Concejales y Técnicos de la
Administración Local vasca las reformas que supondrá la aplicación de la nueva Ley. n

Apartado Legal: Disposiciones aprobadas recientemente
de incidencia municipal

la
b

u
rp

en
a

· 1
09

 Z
bk

.·
20

04
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IZARTU II,
un instrumento al servicio de los municipios

Un artículo de la Vicelehendakari y Consejera de Hacienda y
Administración Pública del Gobierno Vasco, Idoia Zenarruzabeitia,
para dar a conocer a los responsables municipales vascos la segunda
convocatoria del Programa Izartu. n

¤ Europa  . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Europako Udal Elkartegintzaren hastapenak ospatuz

EUDELeko Elkarteburu den Karmelo Sáinz de la Mazak “Versailleseko
Ituna” delakoaren eta Europako Udalerrien eta Eskualdeen Batzordearen
(EUEB) 50. urteurrenean parte hartu zuen, Versaillesen (Frantzia),
urtarrilaren 16an. n

Por la igualdad de oportunidades también en Europa

Un artículo de la Alcaldesa de Gautegiz de Arteaga, Arantza Madariaga,
representante de EUDEL en el proyecto europeo “Ciudades europeas por la
igualdad” que pretende la realización de un diagnóstico de la situación de la
mujer en la sociedad europea desde el punto de vista municipal. n



L
a Ley 57/2003, de 16 de
diciembre, de Medidas para
la Modernización del

Gobierno Local (B.O.E. 17-XII-
2003) es consecuencia de un
proceso que, en su primera fase, ha
tenido como resultado un nuevo
modelo orgánico-funcional previsto
de forma obligatoria sólo para los
municipios de gran población
(Título X). 

La ley también ha incorporado
otras modificaciones en el
articulado de la Ley 7/1985, de
Bases de Régimen Local, de
singular importancia en temas tales
como la adopción de acuerdos,
gestión de servicios, participación
ciudadana o potestad sancionadora
. Esta reforma parece preludio de
una nueva Ley de Bases de Régimen
Local que afronte los complejos

retos de este siglo XXI, tal y como
la Exposición de Motivos señala. 

La entrada en vigor y transitoriedad
de la Ley señala que la ley entrará
en vigor el 1 de enero de 2004. Por
lo tanto, de manera inmediata a
partir de esta fecha, han comenzado
a aplicarse las modificaciones
introducidas por la reforma legal, a
reserva de lo que sus Disposiciones
Transitorias prevén respecto de un
plazo de seis meses que la Ley fija
para que los municipios del Título
X realicen las adecuaciones
necesarias a lo previsto a lo largo
del articulado. 

Desde un punto de vista material,
teniendo en cuenta la tipología de
las entidades locales, podemos
diferenciar entre modificaciones
que afectan a la totalidad de

entidades locales y aquellas que
sólo afectan a municipios de
determinada población (del
Título X).

1. Modificaciones que afectan a
la totalidad de entidades
locales.

1.1. Disposiciones de carácter
general y otras entidades locales

1.1.1. Se atribuye a las
Mancomunidades las potestades
que corresponden a los entes
territoriales. si así se dispone en
sus Estatutos (artículo 4.1). 

1.1.2. Se permite la integración
de municipios pertenecientes a
distintas Comunidades
Autónomas en una misma
Mancomunidad, siempre que lo
permitan las normativas de las
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Ley de Medidas para
la Modernización
del Gobierno Local
El uno de enero de 2004 entró en vigor la Ley de Medidas
de Modernización del Gobierno Local, aprobada por el
Congreso de los Diputados y publicada en el BOE el 17 de
diciembre de 2003 que contempla reformas profundas en el
régimen de organización y funcionamiento de las
Corporaciones Locales, especialmente las de municipios de
mayor población. La Asociación de Municipios Vascos ,
EUDEL, celebró a comienzos de febrero una jornada para
analizar los detalles de la nueva Ley de la mano de expertos
en la materia con una gran participación de Alcaldes,
Concejales y técnicos de la Administración Local Vasca. Para
acceder a un informe detallado y complementario al que se
recoge en esta revista UDALA, consultar la página web de
EUDEL: www.eudel.net



Comunidades Autónomas
afectadas. (artículo 44.5). 

1.2. Territorio y población

1.2.1. Se señala que cada
municipio pertenecerá solo a una
provincia (artículo12) y que la
alteración de términos
municipales no puede suponer, en
ningún caso, la alteración de los
límites provinciales (artículo 13).

1.2.2. Por lo que respecta a los
derechos y deberes de los vecinos,
se recoge como derecho el
ejercicio de la iniciativa popular
en los términos previstos en el
artículo 70 bis en conexión con el
artículo 18.1.h). 

1.3. Organización

1.3.1. La Comisión de Gobierno
pasa a denominarse Junta de

Gobierno Local (artículo 20).
Esta modificación pretende
destacar su carácter ejecutivo.

1.3.2. En la regulación de las
llamadas Comisiones Informativas
se introduce de modo expreso que
la garantía de participación de
todos los grupos políticos será en
proporción al número de
concejales que tengan en el Pleno.

1.3.3. Si el Pleno lo acuerda, por
mayoría absoluta, o se dispone en
el Reglamento Orgánico puede
constituirse una Comisión
Especial de Sugerencias y
Reclamaciones (artículo 20.1.d). 

1.3.4. Se recoge como órgano
necesario, la Comisión Especial
de Cuentas (artículo 20.1.e) con
su regulación detallada en el
artículo 116

UDALA 109 Zbk. · 5
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El alcalde presidirá 
el Pleno y la Junta 
de Gobierno Local

1.3.5. Se añade que el Alcalde
ostentará, además de la
presidencia del Pleno y de la Junta
de Gobierno Local, la presidencia
de otros órganos municipales
“cuando así se establezca en
disposición legal o reglamentaria”
(artículo 21.1d). 

1.3.6. La Moción de censura y la
cuestión de confianza habrán de
ser públicas y deberán realizarse
mediante llamamiento nominal
en todo caso. 

1.4. Funcionamiento

1.4.1. Unificación de quórum.
Desaparece el quórum cualificado



de las dos terceras partes del
número de hecho y, en todo caso,
mayoría absoluta del número legal
de miembros de la Corporación; y
los acuerdos locales serán o bien
por mayoría simple o por mayoría
absoluta.

1.4.2. Se introduce la previsión de
que la adopción o modificación
de la bandera, enseña o escudo
exige mayoría absoluta.

1.4.3. Se suprime la exigencia de
mayoría absoluta para la
imposición y aprobación de los
recursos propios de carácter
tributario. Así las Ordenanzas
Fiscales pueden ser aprobadas por
mayoría simple.

1.5. Información y participación
ciudadanas

1.5.1. Se introduce la excepción
de las Ordenanzas Fiscales y los

Presupuestos al régimen general
de entrada en vigor de las
Ordenanzas (artículo 70) según
la Ley de Haciendas Locales. 

1.5.2. Se establece la obligación
de los ayuntamientos de regular
procedimientos y órganos
adecuados para la efectiva
participación ciudadana
(artículo 70 bis 1). Hay una
regulación de las iniciativas
populares (artículo 70 bis 2),
que permite a los vecinos
presentar propuestas en algunas
materias de competencia
municipal, con determinados
porcentajes sobre el total de
vecinos. La introducción de las
iniciativas ciudadanas en la
normativa estatal de régimen
local persigue una mayor
implicación de los ciudadanos
en la vida pública local. 

1.5.3.-Se establece el deber de
impulsar la utilización de las
nuevas tecnologías de la
información y de la comunicación
de forma interactiva,
introduciendo al gobierno local en
el denominado gobierno
electrónico (artículo 70 bis).

1.6. Estatuto de los miembros de las
Corporaciones Locales

1.6.1. Se recoge la figura del
miembro no adscrito a ningún
grupo político (artículo 73.3)
como el Concejal que :a) con
anterioridad a la constitución de
los grupos políticos, dándole tal
carácter al Corporativo no se
integra en el grupo político que
constituya la formación electoral
por la que fueron elegidos y b)
cuando constituidos los grupo
políticos se integre dicho
Corporativo local pero abandone
su grupo de procedencia. Se
establece la regla general de que
los derechos políticos y
económicos para los a estos
miembros no adscritos con
remisión a la regulación por el
Reglamento Orgánico Municipal. 

1.6.2. También se regulan aquellos
supuestos en los que la mayoría de
los concejales de un grupo
municipal abandonan o son
expulsados de las formaciones
políticas que presentaron las
candidaturas por las que
concurrieron a las elecciones 

1.6.3. Estas previsiones no son de
aplicación cuando varios partidos
se presentan en coalición electoral
y alguno de los paridos deciden
abandonarla.

1.7. Actividades y servicios

1.7.1. En materia de gestión de
servicios públicos locales, se
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establecen novedades en la
clasificación de las diversas formas
de gestión y se incorpora la figura
de la Entidad Pública Empresarial
como forma de gestión directa
(artículo 85).

1.7.2. Por lo que se refiere a la
gestión indirecta se produce una
remisión a lo dispuesto en el Texto
Refundido de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas,
en concreto a su artículo 156. La
nueva regulación excluye de entre
las formas de gestión indirecta al
arrendamiento . 

1.7.3. Se sigue manteniendo la
prohibición de utilizar la gestión
indirecta para aquellos servicios que
impliquen ejercicio de autoridad, y
estos servicios tampoco podrán ser
gestionados por gestión directa a
través de sociedad mercantil de
capital exclusivamente local
(artículo 85.3). 

1.7.4. Se aplica la Ley 6/1997, de
Organización y Funcionamiento
de la Administración General del
Estado (LOFAGE) al modo de
gestión directa mediante
Organismo Autónomo o Entidad
Pública Empresarial, regulando en
detalle su adaptación a las
peculiaridades de las Entidades
Locales (artículo 85 bis). Los
Plenos de los ayuntamientos
disponen de un plazo de 6 meses,
desde la entrada en vigor de la
Ley, para adecuar sus Organismos
autónomos y para adaptar sus
estatutos al nuevo régimen
jurídico. Esta adecuación habrá de
hacerse en los siguientes términos:
a)en el caso de los organismos
autónomos de carácter
administrativo habrán de
adecuarse al organismo autónomo
local y b) en el caso de los
organismos autónomos de carácter
comercial, industrial, financiero o

análogo han de adecuarse al
organismo autónomo local o a la
entidad pública empresarial
(Disposición Transitoria Tercera).

1.7.5. Se regulan, de modo
sucinto, las sociedades mercantiles
locales (artículo 85 ter),
incorporando así a la ley la
regulación existente de carácter
parcial y reglamentario. 

1.7.6. Se incorporan a la
legislación los Consorcios
transfronterizos (artículo 87.2)
para la gestión de servicios
públicos locales, como mecanismo
de cooperación no limitada a las
fronteras entre las entidades
locales. 

régimen organizativo y de
adopción de acuerdos específico
para los municipios de una
determinada población,
básicamente en el título X. Si bien
en lo no previsto en dicho Título
será de aplicación el régimen
común (artículo 19.3). Así
mismo, prevalecerán las
disposiciones contenidas en el
Título X respecto de las demás
normas de igual o inferior rango
en lo que se opongan,
contradigan o resulten
incompatibles (DA11ª).

Los municipios considerados
afectados por este régimen
diferenciado serán de manera
inmediata, sin necesidad de
acuerdo autonómico (artículo
121): Municipios con población
superior a 250.000 habitantes y
las capitales de provincia de
población superior a 175.000
habitantes. También se aplicará,
con acuerdo de la Asamblea
Legislativa de las Comunidades
Autónomas: municipios capitales
de provincia, capitales
autonómicas o sedes de
instituciones autonómicas y,
municipios de más de 75.000
habitantes, que presenten
circunstancias económicas,
sociales, históricas o culturales
especiales. 

Estas disposiciones del título X, se
aplicará con las matizaciones que
se señalan (DA14ª) en los
Cabildos Insulares y no se aplica
al Ayuntamiento de Barcelona
(DT 4ª). 

De cualquier modo, la ley veda la
posibilidad de vuelta al régimen
organizativo anterior aun cuando
las circunstancias se hayan
modificado sustancialmente
(artículo 121.3), como sucede,

UDALA 109 Zbk. · 7
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1.7.7. Potestad sancionadora. La
ley regula la tipificación de las
infracciones y sanciones por las
Entidades Locales (Título XI).Se
trata, en definitiva, de que las
entidades locales puedan tipificar
infracciones y regular sanciones en
aquellos ámbitos en los que no
puedan encontrar apoyatura en la
legislación sectorial, y que afecten
a la defensa de la convivencia
ciudadana en asuntos de interés
local, a los servicios y patrimonio
municipal. 

2.- Modificaciones que afectan a
municipios de gran población
(Título X).

El aspecto más novedoso de la
Ley es la regulación de un

Los Ayuntamientos
disponen de un plazo
de seis meses 
para adecuar 
sus organismos 
y sus estatutos
a la nueva Ley



por ejemplo, en los casos de una
pérdida importante de población. 

- Organización y funcionamiento
de los órganos necesarios.

La Ley mantiene los mismos
órganos que la Ley de Bases
configura como necesarios y
obligatorios para el resto de
municipios, pero incorpora
nuevos órganos de naturaleza
política -Distritos (art.128),
Consejo Social de la Ciudad (art.
131) y la Comisión Especial de
Sugerencias y Reclamaciones
(art.132)- y administrativa
(Asesoría Jurídica, Organos
directivos, Organo/s de gestión
económico-financiera y
presupuestaria, Órgano
responsable del control y
fiscalización interna y el Órgano
para la resolución de las
reclamaciones económico-
administrativas) 

A) Respecto a los órganos de
representación ciudadana y
control ejecutivo

El Pleno, formado por el Alcalde
y Concejales, es convocado y
presidido por el Alcalde, aunque
éste puede delegar ambos
cometidos en uno de sus
Concejales, cuando lo estime
necesario (artículo 122.2), frente
al resto de municipios para los
que está expresamente prohibida
esta posibilidad (artículo 21.3). Al
Pleno pueden asistir e intervenir
en los debates, los miembros de la
Junta de Gobierno Local que no
ostenten la condición de
Concejales (artículo 126.2).

Se contempla la posibilidad de
que la organización y
funcionamiento del Pleno se
regulen en el reglamento orgánico
municipal (artículo 122.3).

Desaparece la posibilidad, que
persiste en el régimen común, de
que el Pleno delegue en el Alcalde
o la Comisión de Gobierno.

En cuanto a las atribuciones
reservadas al Pleno (artículo 123)
se añaden nuevas competencias, y
se han suprimido aquellas que
responden a funciones más
ejecutivas y administrativas, que
pasan a ser competencia de la
Junta de Gobierno Local. Se
establece la posibilidad de delegar
funciones de carácter resolutorio
en las Comisiones, (artículo
123.3). También debe asume
nuevas atribuciones en coherencia
con las novedades introducidas
por la Ley (aprobación de los

delegación de Pleno (123.3), en
determinadas materias. 

Tanto el Pleno como las
Comisiones cuentan con un
Secretario que es el Secretario
General del Pleno, que ha de ser
funcionario de habilitación
nacional y tiene consideración de
órgano directivo. Su
nombramiento corresponde al
Alcalde, en los términos de la
Disposición Adicional Séptima. El
Secretario del Ayuntamiento
pasará a desempeñar el puesto de
Secretario General del Pleno
(Disposición Transitoria Quinta)
y ejercerá otras funciones
equiparables a las actuales de los
Secretarios de los Ayuntamientos
del régimen general. 

Por otra parte, las materias o
funciones más ejecutivas del Pleno
pasan a ser competencia de la
Junta de Gobierno Local (arts
127.1.f); g); h) j) ) y apartados
siguientes)

B) Respecto los órganos de
naturaleza ejecutiva

El Alcalde se constituye como el
gran órgano de dirección de la
política,. el gobierno y la
administración municipal. Es
responsable políticamente ante el
Pleno y ostenta junto a las
funciones simbólicas, tales como
la representación del municipio,
aquellas atribuciones ejecutivas
necesarias para el desarrollo de esa
función. Su tratamiento será de
Excelencia. La reforma ha
supuesto la pérdida de las
atribuciones de carácter más
ejecutivo del Alcalde a favor de la
Junta de Gobierno Local. 

El Alcalde puede delegar sus
atribuciones en la Junta de
Gobierno Local, en los miembros
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El Alcalde 
se constituye 
como el gran órgano
de dirección 
y su tratamiento 
será de Excelencia

reglamentos de naturaleza

orgánica de los nuevos órganos

que se crean; los nuevos

procedimientos para

reivindicaciones ciudadanas;

división del municipio en

distritos; etc).

El Pleno dispondrá de

Comisiones, que estarán formadas

por los miembros que designen

los grupos políticos en proporción

al número de Concejales que

tengan en el Pleno (artículo

122.4). Se le atribuyen funciones

siendo una novedad con respecto

a las Comisiones del régimen

general (122.4), adoptar acuerdos.

También podrá actuar por



de ésta, en los demás Concejales y
en los Coordinadores Generales,
Directores Generales y órganos
similares (art. 124.5.). Ahora
bien, sólo determinadas materias
serán delegables en la Junta de
Gobierno Local, y no en otros
órganos. No puede delegar, en
ningún caso, la función de
dirección de la política, gobierno
y administración municipal , el
nombramiento y cese de
Tenientes de Alcalde y Presidentes
de Distrito , la adopción de
medidas necesarias en caso de
extraordinaria y urgente
necesidad, la jefatura de la policía
municipal, la convocatoria y
presidencia de la Junta de
Gobierno Local, decidir los
empates con el voto de calidad y
la función de dictar bandos.
Respecto de la delegación de
funciones se observan cambios
con respecto a la regulación
anterior y resto de los municipios
a los que no se aplica el Título X. 

Los Tenientes de Alcalde no
experimentan variación con
respecto a la situación anterior.
Son nombrados por el Alcalde de
entre los Concejales que formen
parte de la Junta de Gobierno
Local y sustituyen al Alcalde, por
orden de su nombramiento, en
los casos de vacante, ausencia o
enfermedad, y su tratamiento es
de Ilustrísima.

La Junta de Gobierno Local es el
órgano, presidido por el Alcalde,
que colabora de forma colegiada
en la función de dirección
política. Responde políticamente
ante el Pleno de su gestión de
forma solidaria, sin perjuicio de la
responsabilidad directa de cada
uno de sus miembros. Se perfila
como un órgano ejecutivo fuerte

al que se dota de amplias
funciones ejecutivas y
administrativas. Sustituye a la
anterior Comisión de Gobierno y
se configura como la pieza básica
organizativa sobre la que descansa
la reforma en esta materia. La
diferencia fundamental entre la
configuración de la Junta de
Gobierno Local de los municipios
del Título X y la del resto de
municipios se manifiesta en su
composición y atribuciones,
especialmente las que
anteriormente correpondían al
Alcalde.

La Secretaria de la Junta de
Gobierno Local corresponde a
uno de los Concejales (Concejal-
Secretario) miembro de la misma,
designado por el Alcalde, y
redactará la actas de las sesiones y
certificará sobre sus acuerdos. Por
lo que se refiere a su organización
se crea la Secretaria de la Junta y
un órgano de apoyo a la Junta y al
Concejal- Secretario.

Las deliberaciones de las Juntas de
Gobierno Local son secretas. A
sus sesiones también pueden
asistir los concejales no miembros
y los titulares de los órganos
directivos, cuando sean
convocados por el Alcalde.

- Organización territorial del
municipio 

Los Distritos (artículo 128) son
órganos de gestión
desconcentrada para desarrollar e
impulsar la participación
ciudadana en la gestión de los
asuntos municipales. Deben
crearse de forma obligatoria.
Están presididos por un Concejal,
nombrado por el Alcalde, y al
Pleno corresponde su creación, así
como determinar el porcentaje

mínimo de los recursos del
presupuesto que los Distritos han
de gestionar en su conjunto.

- Órganos directivos:

La ley con no demasiada
sistemática señala los siguientes:
Coordinadores Generales de cada
Área o Concejalía; Directores
generales o similares; Órgano de
apoyo a la Junta de Gobierno y al
Concejal-Secretario ;Asesoría
Jurídica; Secretario General del
Pleno; Interventor General
Municipal ;Órgano de gestión
tributaria, en su caso. También
tienen la consideración de
órganos directivos, los titulares de
los máximos órganos de dirección
de los organismos autónomos y
de las entidades públicas
empresariales. n
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Los Tenientes 
de Alcalde no
experimentan
variación con respecto
a la situación anterior



• LEY ORGÁNICA 19/2003, de

23 de diciembre, de

modificación de la Ley

Orgánica 6/1985, de 1 de julio,

del Poder Judicial. BOE

26/12/2003.

• LEY 61/2003, de 30 de

diciembre, de Presupuestos

Generales del Estado para el

año 2004. BOE 31/12/2003.

• LEY 62/2003, de 30 de

diciembre, de medidas fiscales,

administrativas y del orden

social. BOE 31/12/2003.

• LEY 58/2003, de 17 de

diciembre, General Tributaria.

BOE 18/12/2003.

• LEY 60/2003, de 23 de
diciembre, de Arbitraje. BOE
26/12/2003.

• LEY 56/2003, de 16 de
diciembre, de Empleo. BOE
17/12/2003.

• LEY 57/2003, de 16 de
diciembre, de medidas para la
modernización del gobierno local.
BOE 17/12/2003.

• LEY 59/2003, de 19 de
diciembre, de firma electrónica.
BOE 20/12/2003.

• REAL DECRETO 1428/2003,
de 21 de noviembre, por el que se
aprueba el Reglamento General
de Circulación para la aplicación
y desarrollo del texto articulado
de la Ley sobre tráfico, circulación
de vehículos a motor y seguridad
vial, aprobado por el Real Decreto
Legislativo 339/1990, de 2 de
marzo. BOE 23/12/2003.

• REAL DECRETO 100/2004, de
19 de enero, por el que disuelven
el Congreso de Diputados y el
Senado. BOE 20/01/2003.

• DECRETO 329/2003, de 23 de
diciembre, por el que se regulan
las ayudas al empleo.
BOPV31/12/2003.

• LEY 6/2003, de 22 de
diciembre, de Estatuto de las
Personas Consumidoras y
Usuarias. BOPV 30/12/2003.

• LEY 5/2003, de 15 de
diciembre, de la Autoridad del
Transporte de Euskadi. BOPV
24/12/03.

• ORDEN de 21 de Enero de
2004, de la Consejera de
Hacienda y Administración
Pública, por la que se hace
pública la convocatoria de
concesión de ayudas dentro del
marco establecido por el Decreto
306/2003, de 16 de diciembre,
por el que se establecen medidas
de apoyo a programas integrales
de revitalización socioeconómica
y regeneración territorial de
zonas urbanas desfavorecidas en
la Comunidad Autónoma del
País Vasco (Programa Izartu).
BOPV 22/01/2004.

• NORMA FORAL 22/2003 de
19 de diciembre, por la que se
aprueban los Presupuestos
Generales del Territorio
Histórico de Gipuzkoa para el
año 2004. BOG 31/12/2003.

• NORMA FORAL 21/2003 de
19 de diciembre presupuestaria
de las Entidades Locales del
Territorio Histórico de
Gipuzkoa. BOG 30/12/2003.

• NORMA FORAL 12/2003, de
30 de diciembre, de Presupuestos
Generales del Territorio
Historico de Bizkaia para el año
2004. BOB 31/12/2003.

• Acuerdo de prórroga del
Presupuesto de las Juntas
Generales de Álava de 2003 para
el año 2004. BOTHA
29/12/2003. n
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Principales
disposiciones
aprobadas
recientemente y
de incidencia municipal



H
an transcurrido tres años
desde que el Departamento
de Hacienda y

Administración Pública del Gobierno
Vasco pusiera en marcha el Programa
de Revitalización Urbana de áreas
desfavorecidas, más conocido como
Programa Izartu. Una iniciativa cuyo
origen se sitúa en el Debate de Política
General de 2000 marco en el que el
Lehendakari Juan José Ibarretxe
anunció públicamente su compromiso
con lo que él mismo resumía como
“la transposición a escala de la Política
Regional Europea a desarrollar aquí
en Euskadi”. Y del compromiso, al
cumplimiento. Fue así como Izartu
llegó hasta 48 municipios de Euskadi
a través del desarrollo de 51
programas.

Una iniciativa que, como ya es sabido,
en su primera convocatoria resumía
sus objetivos principalmente en
regenerar las zonas urbanas
desfavorecidas de Euskadi, alcanzar
una mayor cohesión territorial,
económica y social y financiar
actuaciones de carácter integral de
manera complementaria a las
actuaciones sectoriales de los
diferentes departamentos del
Gobierno, dotando en este caso un
claro protagonismo a los
Ayuntamientos.

Tan sólo tres años desde que el
programa se pusiera en marcha y en
este inicio de 2004, lo que pudiera ser

un escenario de balances y resultados,
se convierte en un escenario aún más
ambicioso situándose nada menos que
en la realidad de una nueva
convocatoria del programa Izartu II,
con más ayudas, nuevo apoyo
financiero en busca de resultados para
nuestros municipios. 

Resultados satisfactorios
y perfeccionables 

Ha pasado poco tiempo y el balance
es más que satisfactorio. Cuando la
apuesta por un programa de estas
características evidencia resultados
positivos que hoy se encuentran a la
vista de los habitantes de numerosas
localidades de Euskadi, la verdad es
que no puede pedirse mucho más,
pero insisto en nuestra ambición y en
el interés por parte del Departamento
de Hacienda del Gobierno Vasco de
hacer una clara apuesta por la mejora
continua de todas sus actuaciones, sea
cual sea esta actuación, razón por la
que no nos queda más que ser
exigentes y tratar de sacar mayor
provecho si cabe también al programa
Izartu, herramienta que el Gobierno
Vasco concibe como un instrumento
al servicio de los municipios.

De ahí, que para que sus resultados
sean óptimos y no sólo satisfactorios,
como lo han sido en la primera
convocatoria, será imprescindible que
todas las instituciones participantes en
este programa pongamos al servicio

del mismo todo nuestro esfuerzo
(financiero), compromiso
(seguimiento puntual de la ejecución
del proyecto) y solidaridad (respeto al
reparto de recursos conforme a los
criterios del programa). Es necesario
que la actitud de todos y cada uno de
los municipios de Euskadi sea
responsable y comprometida en todas
las fases que exige el programa Izartu.
Un claro compromiso con el
programa, que requiere la obligación
de actuar de forma responsable tanto
en la fase inicial de convocatoria como
en la fase de ejecución del proyecto.

Colaboración
Interinstitucional en pro
de la población

Nos encontramos inmersos en un
programa en el que todos nos
necesitamos, el Gobierno necesita de
la colaboración municipal, y no cabe
duda que los ayuntamientos necesitan
de nuestra financiación. Una fórmula
de colaboración novedosa, si tenemos
en cuenta los dos aspectos que
caracterizan a todo proyecto acogido
al programa Izartu, por un lado el
carácter integral de todas y cada una
de las actuaciones, y por otro, la
implicación que requiere de las
propias entidades locales.
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IZARTU II,
un instrumento al servicio
de los municipios
4 Un artículo de la Vicelehendakari y Consejera de Hacienda y Administración

Pública del Gobierno Vasco, Idoia Zenarruzabeitia Beldarrain, para la
revista Udala.



En este sentido, es de agradecer el
importante esfuerzo de gestión que
realizan los ayuntamientos en la
detección más ajustada y real posible
de las problemáticas, necesidades y
carencias bien del conjunto de su
población o de una parte concreta de
la misma, con la consiguiente
elaboración de un proyecto que
ofrezca una estimación de las
bonanzas y ventajas del mismo,
pensadas en términos de rentabilidad
social, que la actuación pretenda
alcanzar a través de este instrumento
que, a nuestro entender, los
municipios deben explorar y tratar de
aprovechar.

No es sencillo el esfuerzo de
financiación y de gestión que Izartu
requiere de los municipios. Es cierto y
el Gobierno lo sabe. Por ello,
agradezco a todos los alcaldes, y resto
de representantes políticos y técnicos
municipales que el pasado 19 de
enero acudieron a la convocatoria
cursada por EUDEL y Gobierno
Vasco con el fin de aclarar cuestiones
técnicas acerca de la segunda
convocatoria del programa IZARTU.

La reunión, multitudinaria sin duda,
resultó un encuentro próximo y
agradable que evidenció el interés que
los dirigentes locales tienen por la
vertebración y la cohesión territorial
de Euskadi. Objetivo que sin duda
alcanzaremos con el empeño y
esfuerzo de todas las instituciones en
un trabajo integral y debidamente
coordinado.

Con el deseo de que los resultados de
IZARTU II sean mejores aún si cabe
que en su primera experiencia, animo
a los municipios a que exploren las
posibilidades que este instrumento les
ofrece y agradezco de antemano el
esfuerzo tanto a EUDEL como a
todos los ayuntamientos vascos. n

CARACTERÍSTICAS DE IZARTU II

Todas las características y requisitos de la convocatoria IZARTU II las podrán encontrar en la
siguiente documentación:

Normativas del Programa

• 16 de diciembre de 2003: Aprobación por parte del Consejo de Gobierno el Programa
Integrado de Revitalización Urbana IZARTU II.

• 19 de diciembre de 2003: Publicación en el BOPV del Decreto 306/2003 de 16 de diciem-
bre por el que se establecen medidas de apoyo a programas integrales de revitalización
socioeconómica y regeneración territorial de zonas urbanas desfavorecidas en la CAE (pro-
grama Izartu).

• 22 de enero de 2004: publicación en el BOPV de la Orden de 21 de enero de 2004 por la
que se hace pública la convocatoria de concesión de ayudas para el programa IZARTU II.

Dotación presupuestaria: 109 millones euros.

Vigencia: Periodo 2004-2008.

Actuaciones Subvencionables
Identificado el carácter desfavorecido de una zona urbana, y definidos los criterios por los que
se encuadraría en el Programa Izartu-II, las actuaciones concretas subvencionables al amparo del
mismo son:
• Recuperación y mejora de espacios deteriorados y/o abandonados.
• Actuaciones de discriminación positiva en favor de colectivos amenazados de exclusión social

y laboral.
• Actuaciones de integración territorial.
• Reducción del impacto ambiental de las actividades urbanas.
• Introducción de tecnologías de la información y las comunicaciones.
• Actividades de asistencia técnica. 

Actuaciones no Subvencionables
• Que posteriormente signifiquen un reintegro económico de la inversión a los Ayuntamientos.
• Que hayan sido subvencionadas en programas financiados por el primer periodo de progra-

mación del Plan Izartu.
• Que se hayan acogido y sean beneficiarias del Programa de Iniciativa Comunitaria URBAN II.

Beneficiarios
• Todos los Municipios de Euskadi con zonas urbanas desfavorecidas que presenten, conjunta

o individualmente, un Programa Integrado de Revitalización Urbana. 
• Un Municipio, un solo Programa Integrado de Revitalización Urbana.
• Municipios beneficiarios de Izartu-I, con inversión mínima ejecutada del 30%. 

Zona Urbana Desfavorecida
Identificado el carácter desfavorecido de una zona urbana determinada, para que su situación
de deterioro socioeconómico y territorial sea susceptible de encuadrarse en el marco de ayudas
previsto por el Programa Izartu-II, deberá cumplir a nivel municipal y/o sección censal al menos
2 de los siguientes 5 criterios:
• Evolución negativa del contingente de población residente.
• Bajo nivel educativo.
• Situación desfavorable del mercado de trabajo. 
• Bajo nivel de instalaciones y servicios en las viviendas principales.
• PIB per cápita municipal inferior al nivel medio de Euskadi.
Los datos oficiales por los que se medirán estas variables serán los recogidos en el último Censo
de Población y Vivienda elaborado por EUSTAT en el momento de publicación de la Orden de
Convocatoria del Programa. 

Ayudas del Gobierno Vasco
• Programas que cumplan 2 de los 5 criterios, 30% de la inversión, máximo de 2 millones

euros.
• Programas que cumplan 3 de los 5 criterios, 50% de la inversión, máximo de 4 millones

euros.
• Programas que cumplan 4 o más de los 5 criterios, 75% de la inversión, máximo de 9 millo-

nes euros. n
Departamento de Hacienda y Administración Pública del Gobierno Vasco
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E
uropako udal eta
eskualdeetako ehun eta
hogei ordezkari inguru bildu

ziren Versaillesen, urtarrilean,
eraikin berean sinatutako tokiko
askatasunei buruzko Europako
Itunaren 50. urteurrena ospatzeko.
Tokiko askatasunei buruzko
Itunaren ostean, 1985ean, Europako
Batzordeak autogobernuari buruzko
Europako Ituna sinatu zuen.

EUDELeko Elkarteburu eta Leioako
alkate den Karmelo Sáinz de la
Mazak hausnarketarako Seminarioan
parte hartu zuen, Europako
udalerrien Elkarteetako beste
presidenteekin eta Versailles, Erroma
eta Stuttgarteko alkateekin batera,
bai eta Toki Administrazioetako
Frantziako ministroa den Patrick
Devedjianekin ere. Seminario
horretan, Europako udal
elkartegintzaren berrogeita hamar
urteak aztertu ziren, Giscard
D´Estaingen eskutik Europa
berriaren etorkizunean emango den
udal-jardueraren presentzia
aztertzeaz gain.

Europako Itunaren eta EUEBko
presidente den Valery Giscard

d´Estaing izan zen “Versailleseko
Ituna” ospatzeko ekitaldien buru.
Bere hitzaldian, Europako
etorkizunean zentratu zen eta, hain
zuzen, Europako Konstituzioan:
"izan ere, egungo desakordioak ez
lirateke gaindiezinak izan beharko.
Nizako gailurrean, alde guztien
arteko akordioa lortu zen. Hala ere,
egungo proposamenen eta Nizako
dokumentuaren arteko
desberdintasunak ez dira hain
handiak. Ituneko proposamenen
%80 inguruk ez du desakordiorik
izan: presidentzia egonkorra, atzerri-

arazoetarako ministroa,

subsidiariotasunaren papera,

eskumenen errebisioa. Egia esan, gai

bi baino ez daude betetzeke:

botoaren prozedura Batzordean eta

Komisioaren eskumenak.

Konstituzioa prest dago onartua

izateko, baina Kontseilutik eskatzen

duen guztia hausnarketarako

ahalegina da, eta burua irekita

izatea. Ez da eztabaida

burokratikoetan geratu behar, zeren

Konstituzioa sintesi politikoko

ekintza da; gai hori Estatu Kideen

eta Europako Parlamenturako

hauteskundeak baino lehenago

konpondu behar dugu".

Valéry Giscard d'Estaingek

Irlandako presidentziaren

planteamendua goratu zuen, Estatu

Kideekin banan-banan

eztabaidatzeagatik.
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Conmemoración de
los inicios 
del municipalismo 
en Europa
El Presidente de EUDEL, Karmelo Sáinz de la Maza,
participó el pasado 16 de enero en Versalles (Francia) en los
actos conmemorativos del 50 aniversario de “La carta de
Versalles” y la creación del CMRE, Consejo de Municipios y
Regiones de Europa, en representación del municipalismo
vasco.

Konstituzioa prest
dago onartua izateko,
baina Kontseilutik
eskatzen duen guztia
hausnarketarako
ahalegina da, eta
burua irekita izatea



Botere fiskalak

Era berean, Seminarioan aritutako
hizlari batzuek eskumen fiskalak
eskatu zituzten Europako
udalentzat. Esate baterako,
Seminarioko anfitrioiak,
Versailleseko alkate den Etienne
Pintek, zera adierazi zuen: "areto
honetan duela berrogeita hamar urte
esan zena indarrean dago gaur ere,
batez ere Frantzian. Transferentzien
eztabaidaren erdi-erdian gaude.
Konstituzioak eskualdeetako eta
nazioko aginteen eskumen fiskalen
printzipioa sendotu du, baina
eskumenen transferentzia ez da
behar besteko baliabide
finantzariorekin egin".

Beste alde batetik, Tokiko
Askatasunetarako Frantziako
ministroak, Patrick Devedjianek,
esan zuen: "Versailleseko Itunaren
autoreek ondo ulertu zuten ez
dagoela tokiko autogobernurik,
eskumen fiskalik gabe. Egin zuten
analisiak bete-betean jo zuen".

Claude du Granrutek, EBko
Eskualdeen Batzordearen izenean,
eskaera bera egin zuen: "Tokiko eta
eskualdeetako gobernuak dira
Europako hazkunde ekonomikoaren
faktore nagusietako bat. Garapen
ekonomikoa eskualde eta toki
mailan ematen da. Baina hori
lortzeko, udalek enpresen esku-
hartzea ahalbidetuko duen
azpiegitura bat sortu behar dute.
Beraz, tokiko eskumen fiskalak
elementu garrantzitsua dira, udalei
eskumen gehiago sortzeko
baliabideak ematen dizkiete eta".

Lucien Sergent, EUEBko kide
sortzailea, Versailleseko Ituna
sinatzeko baliatu zen hitzaldian
egon zen, 1954an. Sergent jaunak
ere eskumen fiskalak eskatu zituen
udalentzat, eta ituneko artikulu bi

aipatu zituen: "Tokiko askatasunak

apelaziorako eskubide bidez definitu

behar dira Konstituzioan, tribunal

independentean. Udalek euren

obligazioak betetzen dituzte,

baliabide propioekiko zergen

bitartez. Horiek huts egingo balute,

konpentsazio fondo batek hartu

beharko luke esku". 

EUEBko presidenteorde den Jan

Olbrychtek gogorarazi zien

ordezkariei "1954an, Versaillesen,

inork ez zuela aipatzen tokiko

aginteentzako eskumen gehiago

eman behar zenik. Bakar-bakarrik

esaten zuten: Europaren eta
herritarren alde lan egiteko prest
gaude. Zeren herritarrak
erakundeak baino
garrantzitsuagoak dira. Baieztapen
hori baliagarria da gaur egun ere.
Orain, gure arazoa Europa, nazio,
toki eta eskualde mailako "defizit
demokratikoa" da".

Tokiko eta Eskualdeko Aginteen
Biltzarreko presidenteak, Herwing
van Staak, Versailleseko Itunaren
autoreak laudatu zituen,
gogoraraziz autogobernurako
Europako Itunaren jatorria
Versailleseko Ituna dela.

Era berean, Versaillesen bildutako
udal-ordezkariek Europako
Udalerrien eta Eskualdeen
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Udal ordezkariek
eskumen fiskalak
eskatu zituzten
Versaillesen, benetako
toki-autonomia
lortzeko

Batzordearen sorrera gogoratu
zuten (1953an sortu zen). EUDEL
erakunde horretako partaide da, eta
modu aktiboan kolaboratzen du
bertan, duela hogei urtetik hona
euskal udalerrien interesak
ordezkatuz eta defendatuz.

Versailleseko Itunaren
historia laburra

1953a zen, Europako udal-
mugimendua sortu zen urtea.
Urrian, Europako hamasei
herrialdetatik etorritako mila
alkatetik gora Versaillesen bildu
ziren eta “Versailleseko Ituna”
deitutakoa onartu. Tokiko
Askatasunei buruzko lehen
Europako Ituna zen eta, besteak
beste, Europako udal
elkartegintzaren aita ezagunek
sustatu zuten, Jacques Chaban-
Delmasek eta Paul-Henri Spaakek,
hain zuzen ere.

Itunaren sarrerako tesia gaur
eguneko toki erakundeek ere
defendatzen dute: Europako udalak
prest daude Europa aske eta
baketsua eraikitzeko, herritarren
intereserako, eta udalak direla
nazioaren oinarria.

Garai hartan, Versailleseko Itunak
gaur “tokiko autonomia” deitzen
denaren oinarriak sendotu zituen.
Europaren integrazioan hain
garrantzitsua izan zen Europako
Batasun politikoa (1955) sortzear
zegoela igartzen zen, eta
Versailleseko Ituna onartu zuten
udal-ordezkariek ere jakin zuten
beharrezkoa zela toki-aginteetako
ordezkariek Europar Batasunean
parte hartzea. Azken urteotan
Europako udal elkartegintzaren
aurrerapena markatu duten kezka
guztiak jaso zituzten, oraindik ere
horien alde lan eginez. n



E
l objeto del proyecto

“Ciudades europeas por la

igualdad” no es otro que la

realización de un diagnóstico de la

situación de la mujer en la sociedad

europea, visto desde el punto de vista

municipal y tanto dentro del ámbito

de la política como del ámbito de lo

social.

Una vez elaborado el diagnóstico por

parte de una experta, el fin del

mismo sería establecer distintos

modelos de medidas que se deberían

aplicar en los distintos municipios

para el logro de la igualdad de

hombres y mujeres.

Finalmente, y una vez que cada

municipio, en función de sus

características, elija el modelo

adecuado, la labor municipal

consistiría en impulsar la puesta en

práctica de las medidas oportunas

hasta conseguir la igualdad real de las

mujeres en las ciudades europeas.

Durante los días que las
representantes municipales estuvimos
reunidas en Bruselas, pusimos en
común nuestras experiencias, los
problemas existentes en cada
municipio o país europeo, y me
gustaría señalar que el encuentro ha
sido realmente interesante, sobre todo,
porque hemos podido comprobar que

los problemas a los que tenemos que
hacer frente en Euskadi son los
mismos en todos los países europeos y
que a pesar de que en muchos de
éstos países se establecen gran número
de medidas para intentar solventar el
problema de la desigualdad, lo cierto
es que nos queda mucho por hacer y
sobre todo, nos queda la unificación
de criterios para conseguir que las
oportunidades de las mujeres europeas
sean las mismas, con independencia
de su país de origen.

Nos llamó la atención que la edad
media de las mujeres allí reunidas era
de cerca de cincuenta años, son las
mujeres que con su lucha han
conseguido que las más jóvenes
tengamos las cosas más fáciles, sin
embargo, no nos debemos relajar, las
jóvenes de este país tenemos mucho
por hacer y en lugar de acomodarnos
con lo poco que hemos conseguido,
debemos seguir luchando para lograr la
igualdad para nosotras y nuestras hijas.

En cuanto a Euzkadi y a la vista de lo
que hemos podido comprobar, si bien
es cierto que tenemos mucho que
hacer, nuestra situación no es peor
que la de otros países
tradicionalmente avanzados como
Francia o los países nórdicos. Sin
embargo, no nos engañemos, ya que,
aunque nuestra sociedad ha sido
tradicionalmente matriarcal, lo cierto
es que los órganos de decisión de
nuestra sociedad están controlados
por hombres, por lo que, en primer
lugar, debemos conseguir más cotas de
poder, pero no con el fin de
detentarlo, sino con el objetivo de
cambiar la sociedad y conseguir la
igualdad entre hombres y mujeres. No
caigamos en los mismos errores que
ellos, debemos lograr más para
mejorar la sociedad no para ser más
poderosas y para ello seguiremos
trabajando aquí y en Europa. n
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Por la igualdad de
oportunidades
también en Europa
Los días 11, 12 y 13 de diciembre del pasado año se celebró
en Bruselas la primera sesión del proyecto “Ciudades
europeas por la igualdad” auspiciado por el Consejo de
Municipios y Regiones de Europa. La Asociación de
Municipios Vascos, junto a otras ciudades y asociaciones de
municipios europeas, participó en esa primera sesión
representada por la Alcaldesa de Gautegiz Arteaga, Arantza
Madariaga, y la Directora General de EUDEL, MºMar
Zabala Mardaras.

4 Un artículo de la Alcaldesa de Gautegiz Arteaga, Arantza Madariaga,
para la revista Udala.

Los problemas de
desigualdad son los
mismos en todos los
paises europeos
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La Asociación
de Municipios Vascos
abre una cuenta 
bancaria en
solidaridad
con Iran

La Asociación de Municipios Vascos,
EUDEL, ha puesto a disposición de
los Ayuntamientos una cuenta
bancaria al objeto de recaudar
fondos solidarios que permitan
paliar, en la medida de lo posible, la terrible situación en la que se
encuentran en el sureste de Irán tras el terremoto sufrido a finales del
pasado mes de diciembre.

Con el nombre “EUDEL- Iranerako Laguntza” los Ayuntamientos
interesados podrán realizar sus aportaciones en el siguiente número de
cuenta: 2095 0611 00 9105658964

Por su parte, EUDEL coordinará las diferentes colaboraciones
institucionales que pudieran surgir en solidaridad con Irán e informará a los
Ayuntamientos de las acciones llevadas a cabo con las fondos obtenidos. n

El Diputado Foral del
Departamento, con fecha 17 de
noviembre de 2003, ha dictado la
siguiente Orden:

Visto el expediente remitido por el
Ayuntamiento de Bidegoyan sobre
modificación del nombre oficial del
municipio, de conformidad con los
artículos 35 y 36 de la Norma
Foral 2/2003 de 17 de marzo,
reguladora de las Demarcaciones
Municipales de Gipuzkoa, y en uso
de las atribuciones que le confiere
el artículo 27.20 de la Norma Foral
3/1984, de 30 de mayo, de
Gobierno y Administración del
Territorio Histórico de Gipuzkoa y
el artículo 1.j) del Decreto Foral
33/2000, de 4 de abril, sobre

estructura orgánica y funcional del
Departamento de Presidencia, este
Diputado Foral,

RESUELVE

Aprobar la modificación del
nombre oficial del municipio de
Bidegoyan que en lo sucesivo
pasará a ser el de Bidegoian. 

La presente Orden Foral es
definitiva y pone fin a la vía
administrativa. Los interesados
podrán interponer directamente
contra ella recurso contencioso-
administrativo ante los Juzgados de
lo Contencioso-Administrativo de
Donostia-San Sebastián, en el plazo
de dos meses a partir del día
siguiente al de su publicación.

No obstante, los particulares, con
carácter previo, podrán interponer
recurso potestativo de reposición
ante este Diputado Foral, en el
plazo de un mes a partir del día
siguiente al de su publicación. En
este caso, no se podrá interponer
recurso contencioso-administrativo
hasta que sea resuelto expresamente
el de reposición o se haya
producido su desestimación
presunta. Todo ello sin perjuicio de
la interposición de cualquier otro
recurso que se estime pertinente.

Lo que se publica para
conocimiento general. n

Modificación del nombre oficial del municipio de Bidegoyan

Asamblea general
ordinaria de EUDEL

E l próximo 26 de marzo de
2004, viernes, la Asociación de

Municipios Vascos, EUDEL,
celebrará en Irun su Asamblea
General Ordinaria al objeto de dar
cuenta a los Ayuntamientos socios
de la actividad realizada en el último
año y aprobar, entre otros puntos, el
presupuesto con el que contará la
Asociación en el año 2004.

En esta ocasión, la Asamblea
General Ordinaria de EUDEL se
celebrará en Irun, en la Feria
Ficoba. n
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KZGunea termina
2003 con presencia
en 182 municipios

L
a red KZGunea ha finalizado el año 2003 con presencia activa en
182 municipios de la Comunidad Autónoma de Euskadi. Las
localidades de Gernika-Lumo y Hernani, ambas de gran

población, acaban de incorporarse a
este programa del Gobierno Vasco y
los Ayuntamientos, impulsado
también por EUDEL, y que ofrece
acceso y formación gratuita en
Internet a la ciudadanía.

En contraste, un gran número de
municipios muy pequeños de la
Comunidad Autónoma Vasca están
incorporando también los centros
KZGuneas. Es el caso de Arama en
Gipuzkoa, con menos de 200

habitantes, y en breve, la localidad de Orexa, el municipio más pequeño
de Euskadi con menos de 100 vecinos, abrirá también un centro
KZGunea.

La apertura de KZGuneas alcanza así el 74% de los municipios y el 90%
de la población del País Vasco. El ambicioso plan de despliegue de esta
red pública continuará en el 2004 hasta llegar a dar servicio a la totalidad
del territorio.

Con el final del año se han superado los 100.000 ciudadanas y
ciudadanos inscritos en los 200 KZGuneas que existen ya en 182
municipios y el objetivo de formar a la mayoría de ellos en Internet se
está cumpliendo: más de 50.000 han realizado el curso básico de
aprendizaje en la red de redes. n

Comiezo del Curso
semi presencial de
Capacitación para
el Trabajo Político
Local

El pasado 23 de enero dio
comienzo en EUDEL el Curso
de Capacitación para el
trabajo político local en su
versión semipresencial y
dirigido a aquellos
representantes municipales
que bien por falta de tiempo
o problemas de
desplazamiento han optado
por participar en el novedoso
curso de formación
organizado por EUDEL vía
Internet.

Esta versión del Curso
consiste en la
intercomunicación alumnos-
profesores vía Internet y en la
participación en clases
presenciales, en el sede de
EUDEL, los días: 23 de enero,
27 de febrero, 12 de marzo, 2
de abril, 30 de abril, 21 de
mayo y 26 de junio. n



U
dalsarea 21 Eusko
Jaurlaritzako Lurralde
Antolamendu eta

Ingurumen Sailak, Ingurumenaren
arloan eskumena duten hiru foru
aldundietako sailek, EUDEL-
Euskadiko Udalen Elkarteak eta
Euskal Autonomia Erkidegoko 37
udalek osatzen dute.

Sare hau 2002. urteko abenduan
sortu zen, Garapen Jasangarriaren
Euskal Ingurumen Estrategia 2002-

2020 delakoak zehaztutako
helburuetako bati erantzuteko: udal
eta eskualde mailan Toki Agenda 21
programak sustatzea, Euskadiko
udalek aurrerantz egin dezaten bai
ingurumenaren hobekuntza
etengabean bai jasangarritasunaren
ildoan.

Euskal Autonomia Erkidegoan gero
eta ugariagoak dira garapen
jasangarriaren bidean aurrera
egiteko udalek hartzen dituzten

konpromisoak eta ekimenak.
2002ko martxoan, esate baterako,
Euskadiko 18 udalek zituzten abian
Toki Agenda 21 prozesuak. Gaur
egun 130 udal dira, eta horietatik
37k Udalsarea 21 osatzen dute. Hau
da, Euskal Autonomia Erkidegoko
biztanleriaren %80 hartzen duten
udalak Toki Agenda 21 prozesuetan
daude sartuta.

Udalasarea 21eko kide diren udalak
Euskal Autonomia Erkidegoan
jasangarritasunaren arloan
aurreratuen daudenak dira: 

• Euskal Autonomia Erkidegoaren
Jasangarritasunaren aldeko
Konpromisoa eta/edo
Aalborgeko Gutuna berretsi
dute.

• Udalari buruzko ekonomia,
ingurumen eta gizarte
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Dagoeneko 37
udalek osatzen dute
Udalsarea 21,
jasangarritasunerako
Udalerrien Euskal Sarea
Joan den abenduaren 15ean izan zen, Eusko Jaurlaritzako
Lehendakaritzaren egoitzan, Udalsarea 21 izeneko
Jasangarritasunerako Udalerrien Euskal Sarearen hogeita
bat kide berriak sarera sartzeko ekitaldia. Kide berriei agiri
bana eman zitzaien, jasangarritasunera bidean egindako
lana aintzatesteko.

Gero eta ugariagoak
dira garapen
jasangarriaren bidean
aurrera egiteko
udalek hartzen
dituzten
konpromisoak eta
ekimenak



Diagnostikoa daukate.

• Diseinatuta daukate Toki

Agenda 21: Ingurumen

Ekintzarako Plana eta Plan

horren jarraipena egiteko

Adierazle batzuk dituzte.

• Herritarren partaidetzarako

bideak dituzte ezarrita.

Partaidetza horrek Toki Agenda

21 prozesu osoan egon behar du

presente.

• Toki Agenda 21 gauzatzeko

fasean daude.

Udalsarea 21 martxan egon den

lehenengo urtean, prestakuntza

jarduerak, jardunaldiak eta mintegi

teknikoak egin dira; lanerako tresna

komunak sortu dira, hala nola, Toki

Agenda 21 izenekoen Tokiko

Ekintza Planen jarraipen, kontrol

eta ebaluaziorako aplikazio

informatikoa, MUGI 21 izenekoa;

agiri eta gidaliburu teknikoak

argitaratu dira (Tokiko

Jasangarritasun Adierazleen ezarpena

jasotzen duena, esaterako);

finantziazio iturriak bilatu dira;

barne nahiz kanporako

komunikazio materialak prestatu

dira; eta jarduera zehatzak egin dira

mugikortasun arloan (bidegorriak

eta oinezkoentzako pasabideak

eraiki dira, udaletako mugikortasun

eta irisgarritasun planak jarri dira

abian...), hondakinen kudeaketaren

arloan (pilen gaikako bilketa jarri da

abian, lurrazpiko zabor edukiontziak

instalatu dira...), energia

jasangarrien erabileraren arloan

(eguzki-energia fotovoltaikoko

ekipoak instalatu dira udal

eraikinetan), etab. n
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Udalsarea 21 osatzen duten udalak

ARABA BIZKAIA GIPUZKOA

UDALSAREA 21en KIDEAK 2002an

Vitoria-Gasteiz Santurtzi Donostia-San Sebastián

Laudio Basauri Oiartzun

Amurrio Erandio Zarautz

Alonsotegi Azpeitia

Gordexola Azkoitia

Arrasate/Mondragón

Legazpi

Tolosa

UDALSAREA 21en KIDE BERRIAK

Asparrena Arrieta Deba

Bakio Eibar

Bilbao Ezkio-Itsaso

Ermua Mutriku

Fruiz Soraluze-Placencia de las Armas

Gamiz Fika Urretxu

Gatika Zumarraga

Getxo

Laukiz

Mallabia

Maruri-Jatabe

Meñaka

Mungia



D
iseñado por el Área de
Consultoría y Gestión del
Conocimiento de

Agintzari Sociedad Cooperativa de
Iniciativa Social y promovido por la
Dirección de Bienestar Social de
Gobierno Vasco, ha concluido en el
año 2003 la experimentación y
validación del Modelo, contando a
tal efecto con la importante
participación de los Servicios Sociales
de los municipios de Bilbao, Leioa,
Getxo y de la Mancomunidad de
Durango.

Kite inicia ahora una nueva etapa, en
la que se pretende homologar y
generalizar el Modelo de Gestión en
los Servicios Sociales de los
municipios de Bizkaia,
contribuyendo a tal efecto a mejorar
el conocimiento de la situación de la
infancia en situación de

vulnerabilidad y la calidad de las
actuaciones de protección social.

La contribución de Kite
a la gestión de los
Programas de Protección
a la Infancia

En la Comunidad Autónoma Vasca,
la Protección a la Infancia se
desarrolla mediante diversas
actuaciones de prevención y
dispositivos de atención entre los
cuales cabe destacar el “Programa de
Intervención Socioeducativa con
Infancia, Juventud y Familia en
situación de riesgo” (PISE), un
recurso que en la última década se
ha implantado de forma generalizada
en los Servicios Sociales del territorio
histórico de Bizkaia. En el marco de
la calidad e innovación de este
Programa, se diseña el Modelo
Operativo de Gestión Kite, cuya

versatilidad posibilita la adaptación
ad hoc a contextos de actuación
social análogos. 

La utilización de herramientas de
gestión en los Programas Sociales
nos sitúa ante una realidad compleja
y relativamente nueva. Procesos
centrales como la Planificación y
Evaluación se ven afectados por la
dificultad de acceso y tratamiento de
la información generada. La ausencia
de instrumentos de gestión válidos y
acordes a los objetivos de este tipo
de servicios, conlleva que la
explotación efectiva de los datos sea
impracticable a tenor de la
precariedad y heterogeneidad de las
herramientas. 

Esta dificultad operativa se amplifica
si la pretensión es conocer los
resultados de los Programas a nivel
supralocal dada la dispersión de los
datos y la necesidad de contar con
criterios operativos y parámetros
comunes. 

En este contexto, partiendo de
conceptualizaciones operativas
consensuadas por los profesionales
de la Intervención Socioeducativa,
Kite introduce en la gestión
herramientas técnicas e informáticas
estandarizadas que van a posibilitar
disponer de información a escala
local y territorial sobre la infancia en
situación de vulnerabilidad y
desprotección. 

La implantación de Kite en los
Servicios Sociales, además del
impacto directo que supone la
homologación de un Modelo de
Gestión para el Programa de
Intervención Socioeducativa, va a
permitir:

• Proporcionar indicadores fiables
para la definición y evaluación de
las políticas de atención a
Infancia y Familia. 
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Kite: Contribuyendo
a la evaluabilidad y a
la mejora de la gestión
de los Programas de
Infancia y Familia en los
Servicios Sociales de los
Ayuntamientos vascos
La innovadora propuesta tecnológica de Kite: un Modelo
Operativo para la gestión de los procesos de planificación y
evaluación de las actuaciones de los Servicios Sociales
municipales en materia de Protección a la Infancia.

4 Un artículo de la Directora del Área de Consultoría y Gestión del
Conocimiento de Agintzari, Maite Calleja, para la revista Udala.



• Implementar una estrategia de
calidad en la gestión a través de la
mejora de la evaluabilidad del
Programa y la estandarización y
automatización de herramientas
ad hoc.

• Garantizar el seguimiento y la
calidad de los programas
municipales de atención a la
infancia en riesgo de
desprotección.

Productos y utilidades
de Kite

Kite ofrece a los profesionales de la
intervención socioeducativa
instrumentos para gestionar de forma
automatizada la información sobre el
desarrollo del Programa a través de las
siguientes herramientas:

• Memoria de Planificación-
Evaluación, que permite la gestión
anual de los objetivos y líneas de
actuación del Programa.

• Glosario de conceptos, que
unifica desde un punto de vista
operativo la terminología utilizada
en la intervención socioeducativa.

• Base de Datos que centraliza la
información del Programa y hace
efectiva la emisión actualizada de
informes y estadísticas.

• Panel de Indicadores Municipal,
que extrae y sintetiza los datos
más significativos sobre la
intervención con infancia en
situación de riesgo de
desprotección.

A través de estas aplicaciones, los
Servicios Sociales van a poder obtener
de forma actualizada y permanente
información sobre el desarrollo del
Programa de Intervención
Socioeducativa en relación a
cuestiones como el número de
usuarios y su nivel de desprotección,

la tipología de las familias, la
procedencia de las demandas, las
tendencias y la evolución la población
destinataria, etc. El tratamiento e
interpretación de toda esta
información, se constituye de esta
forma en un instrumento eficaz para
orientar las líneas de actuación en
materia de protección a la infancia y
para articular las medidas y los
recursos necesarios.

Las perspectivas de desarrollo de Kite
en este ejercicio están ligadas a su
estandarización e implantación en los
Servicios Sociales. La necesidad de
estabilizar y reforzar su ejecución
desde una acción concertada
interinstitucionalemente, cuenta con
una disposición favorable del
conjunto de las instituciones y el
compromiso por parte de la
Dirección de Bienestar Social de

Gobierno Vasco para mantener y
estabilizar su financiación.

En este marco, se está concertando
con los Ayuntamientos y
Mancomunidades la instalación y
aplicación operativa de Kite. La
asunción mayoritaria del Modelo,
tiende ahora nuevas vías a la
innovación tecnológica estimulando
la adopción de Sistemas de Calidad y
Mejora en los Servicios Sociales. n
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Kite: Contribuyendo a
la evaluabilidad y a la
mejora de la gestión
de los Programas de
Infancia y Familia en
los Servicios Sociales

INFORMACION:

Agintzari S. Coop.
de Iniciativa Social
Área de Consultoría
y Gestión del Conocimiento
Tfno. 94-475.70.05
www. agintzari.com



4 COMISIÓN EJECUTIVA • Diciembre 2003

Acuerdos de la 
Comisión Ejecutiva

Con fecha de 18 de diciembre de 2003, se celebró en la
sede de la Asociación de Municipios Vascos en Bilbao, la
sesión correspondiente a la Comisión Ejecutiva de
EUDEL. Junto a la adopción del Orden del día y a la
lectura y aprobación del acta de la sesión anterior, se
procedió al examen de diversos asuntos que a
continuación se mencionan.

1. 2º BORRADOR DE ORDEN SOBRE
ADJUDICACIÓN DE VIVIENDAS DE PROTECCIÓN
OFICIAL.

La Comisión Ejecutiva en relación con la segunda
Propuesta de Orden (…) del Consejero de Vivienda y
Asuntos Sociales sobre Procedimiento de Adjudicación
de las Viviendas de Protección Oficial a la que se refiere
el artículo 11-4 del Decreto 315/2002 de 30 de
diciembre de Protección Oficial y Medidas Financieras
en materia de Vivienda y Suelo, acordó realizar las
siguientes consideraciones:

Exposición de Motivos:

Recomendamos una referencia a que la interlocución se
ha desarrollado a través de la Asociación de Municipios
Vascos-EUDEL:

Se propone para el párrafo tercero: “Sobre estos asuntos
el Departamento ... ha mantenido un fructífero y
enriquecedor proceso de diálogo con las
Administraciones Locales de la Comunidad Autónoma,
singularmente a través de la Asociación de Municipios
Vascos-EUDEL, cuyo resultado...”

Artículo 1. Objeto

Sugerimos una redacción que haga referencia al respeto
del ámbito normativo municipal.

Se propone para el segundo párrafo del artículo
primero: “Por lo tanto, esta Orden regula el
procedimiento de adjudicación de las siguientes
promociones de vivienda de protección oficial, desde el
respeto al ámbito normativo de los Ayuntamientos en
esta materia”:
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4 BATZORDE BETEARAZLEA • 2003eko abendua

Batzorde Betearazlearen
erabakiak

2003ko abenduaren 18an, EUDEL-Euskadiko Udalen
Elkartearen Bilboko egoitzan EUDELen Batzorde
Agintariaren batzarra egin zen. Eguneko aztergaien
zerrenda eman eta aurreko batzarraren akta onartu
ondoren, ondoren adierazitako gaiak aztertu ziren.

1. BABES OFIZIALEKO ETXEBIZITEN ESLEIPENARI
BURUZKO 2. AGINDU ZIRRIBORROA.

Babes ofizialeko etxebizitzen erregimenari eta
etxebizitzaren eta lurzoruaren inguruko finantza-
neurriei buruzko abenduaren 30eko 315/2002
Dekretuaren 11-4 artikuluan aipatutako Babes
Ofizialeko Etxebizitzak Esleitzeko Prozeduraren
gainean Etxebizitza eta Gizarte Gaietako sailburuaren
bigarren agindu proposamena dela eta (...), Batzorde
Agintariak honako ohar hauek egitea erabaki zuen:

Arrazoien azalpena:

Gure ustez, aipatu egin beharko litzateke elkarrizketa
EUDEL-Euskadiko Udalen Elkartearen bitartez egin
dela:

Hirugarren lerroalderako honako hau proposatzen
dugu: “Gai hauei buruz ... Sailak elkarrizketa prozesu
emankor eta aberasgarria izan du Euskal Autonomia
Erkidegoko toki administrazioekin, batez ere,
EUDEL-Euskadiko Udalen Elkartearen bitartez, eta
emaitza...”

1 artikulua. Xedea

Testuan udalen ahalmen arauemailearen errespetuari
buruzko erreferentziaren bat sartzea iradokitzen dugu.

Lehen artikuluaren bigarren lerroalderako hauxe
proposatzen dugu: “Beraz, agindu honek babes
ofizialeko etxebizitzen hurrengo promozioen
esleipenerako prozedura arautzen du, arlo honetan
Udalen ahalmen arauemailea errespetatuz”:

Era berean, d) idatz-zatia osatzea proposatzen dugu;
“edo horien sustapenerako udalek sustatzaile
pribatuekin hitzarmena sinatzea, sustatzaile horiek
jabeak diren kasuetan ere, baldin eta, hitzarmen



horrek, birpartzelazio proiektuari lotuta egon edo ez,
Toki Administrazioak Babes Ofizialeko Etxebizitzaren
esleipenaren prozeduraren gainean benetako kontrola
izatea badakar.”

2. artikulua. Betekizunak

Lehenengo lerroaldean: berariazko erreferentzia bat
egitea eskatzen dugu, 13. artikuluari bakarrik,
315/2002 Dekretuak edo arau-maila berarekin dekretu
hori garatzen duenak behar dituen gutxieneko
betekizunei buruz.

Berriro ere, babes ofizialeko etxebizitzak sustatzeko
hitzarmenen kasuan, aldi berean Etxebizitza eta
Gizarte Gaietako Sailaren laguntzak eta udal laguntzak
daudela bereiztea proposatzen dugu. Kasu horietan,
sustapenerako udal ekarpenen balio ekonomikoa
Sailaren ekarpenen balioa baino handiagoa bada,
Udalari onartu egin behar zaio erroldatze betekizuna
ezartzeko ahalmena.

Horrela, bada, hirugarren idatz-zatia honela idaztea
proposatzen dugu: “Sustapenean Etxebizitza eta
Gizarte Gaietako Sailarekin laguntza hitzarmenik izan
ez den kasuetan, edo hitzarmena izanda ere, Sailaren
ekarpen ekonomikoa udalarena baino txikiagoa bada,
udalean erroldatuta izateko betekizuna dagokion udal
gobernuak ezarriko du”.

3. artikulua. Esleipendunen aukeraketa.

Behar-beharrezkoa da askotariko Erregistroak daudela
jasotzea: lehen lerroaldean hauxe idaztea proposatzen
dugu: “Esleipendunen aukeraketan Erregistro
Ofizialetan behar den bezala izena emanda duten
eskatzaileek hartu beharko dute parte. Ondorio
hauetarako, etxebizitza eskatzaileen Erregistro
Ofizialtzat hartuko dira honako hauek: behin-
behinean edo behin betiko, sustapen bakoitzeko
betekizunak betetzen dituzten ETXEBIDEren
eskaerak jasotzeko udalaren egoitzan ezar daitezen
Udal Erregistroak”.

Bigarren lerroaldea. Proposatzen den testu berria:
“Babes ofizialeko etxebizitzen esleipena gardentasuna
eta aukera berdintasun printzipioen arabera egingo da,
eta zozketa publikora joko da eskuragarri dauden
etxebizitzen kopurua eskatzaileena baino handiagoa
bada.”

Hirugarren lerroaldea: Udalaren Gizarte Zerbitzuek
antzemandako gizarte beharrizanetarako udal kupoei
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Se propone igualmente una redacción más completa del
apartado d) “o para cuya promoción estos (los
Ayuntamientos) hayan suscrito convenio con
promotores privados, incluidos los supuestos en que
éstos ostentan la propiedad, y siempre que dicho
convenio, vinculado o no a un proyecto de
reparcelación, suponga el control efectivo por la
Administración Local del procedimiento de adjudicación
de la Vivienda de Protección Oficial.”

Artículo 2. Requisitos

En el párrafo primero: Se solicita una referencia expresa,
exclusivamente al artículo 13 referido a los requisitos
mínimos necesarios del Decreto 315/2002 o normativa
que lo desarrolle con el mismo rango normativo.

Se propone, una vez más, la diferenciación, en los
supuestos de convenio para la promoción de viviendas
de protección oficial, de la concurrencia de ayudas del
Departamento de Viviendas y Asuntos Sociales con
ayudas municipales. En estos casos, si el valor
económico de las aportaciones municipales a la
promoción, es superior a la del Departamento, el
Ayuntamiento debe tener reconocida la facultad de fijar
el requisito de empadronamiento.

Se propone así como redacción del apartado tercero: "En
el supuesto de promociones que no hayan sido objeto de
convenio de ayudas con el Departamento de Vivienda y
Asuntos Sociales o existiendo, las de éste supongan una
aportación económica inferior a la que efectúa el
Ayuntamiento, el requisito de empadronamiento en los
municipios afectados será el que fije el gobierno local
respectivo.”

Artículo 3. Selección de los adjudicatarios.

Es necesario recoger la pluralidad de Registros
concurrentes. Se propone como redacción para el
párrafo primero: “En la selección de los adjudicatarios
deberán participar solicitantes convenientemente dados
de alta en Registros Oficiales. Serán Registros Oficiales
de demandantes de vivienda a estos efectos, los Registros
Municipales que se constituyan de forma provisional o
permanente en dependencias municipales donde se
integrarán las solicitudes del Servicio Vasco de Vivienda
(ETXEBIDE) que cumplan con los requisitos de cada
promoción”.

Párrafo segundo. Nueva redacción propuesta: “La
adjudicación de las viviendas de protección oficial se



dagokienez nolabaiteko mesfidantza dagoela susmatzen
dugu. Hori dela eta, ez da ulertzen kolektibo
horietarako gutxieneko betekizunen azalpena
(Gizarteratzeko Gutxieneko Diru-sarreraren (GGD) eta
AES delakoaren hartzaile izatea), izan ere, Udal
Zerbitzu horiek (batez ere 20.000 biztanletik gorako
udalerrietan) berehala erantzun beharreko beharrizanak
daudela antzeman dute, GGD eta AES dirulaguntzak
jasotzeko tramitazioa gainditzen dutenak, hain zuzen
ere. Kolektibo horiek etxebizitza izateko beharrizanari
erantzutea da Toki Administrazioak dituen
eskumenetarik bat. Horrela, bada, testua honela
geratzea proposatzen dugu; “Aurreko idatz-zatian
ezarritakoa gora-behera, sustapen bakoitzean Tokiko
Administrazioak bere udalerrian antzemandako
beharrizan larrienei erantzun ahal izateko etxebizitza
kupo bat salbuetsita gera daiteke. Hori guztiori kupo
horretatik kanpo izango diren berralojatze espedienteen
kalterik gabe.”

2. EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOAN HIRIGINTZA
ARAUTZEKO LEGEAREN 2. AURREPROIEKTUA.

Batzorde Agintariari jakinarazi zaionez, Eusko
Jaurlaritzako Etxebizitza eta Gizarte Gaietako Sailak
Euskal Autonomia Erkidegoan Hirigintza Arautzeko
Legearen 2. aurreproiektua bidali dio gure Elkarteari.
Horrela, bada, Elkartearen Hirigintza Batzorde
Teknikoak agiri horren azterketa teknikoa egin zezala
erabaki zuen Batzorde Agintariak, azterketa horrek arlo
honetan hartu beharreko erabaki politikoa hartzeko
balio izan dezan.

3. 2004ko OHIKO BATZAR NAGUSIRAKO DEIA.

Batzorde Agintariak Elkartearen Batzar Nagusia datorren
martxoaren 26rako deitzea erabaki zuen. Era berean,
batzarra izango dela aprobetxatuz, Etxebizitzari buruzko
jardunaldia egitea proposatzen dugu, bertan arlo
honetan euskal udaletan izandako esperientziak
eztabaidatu daitezen sakontasunez.

Halaber, eragile urbanizatzailea martxan jartzeari
dagokionez, beste autonomia erkidego batzuetan
erabilitako prozedurak aztertzea komenigarria izango
litzatekeela adierazi zen.

4. LANKIDETZA PROIEKTUAK ESLEITZEKO
PROPOSAMENAK.

2003ko ekitaldia amaituta, EUDELen Garapenerako
Lankidetzarako 652600000 zenbakidun partidan dagoen

realizará bajo los principios de transparencia e igualdad
de oportunidad, acudiendo al sorteo público cuando el
número de viviendas disponibles sea superior al de
solicitantes.”

Párrafo tercero: Se intuye una cierta desconfianza hacia
las reservas de cupos municipales para las necesidades
sociales detectadas por los Servicios Sociales del
Ayuntamiento. En este sentido, no se entiende el
enunciado de requisitos mínimos para estos colectivos
(que sean preceptores de IMI y AES) porque hay
necesidades detectadas por estos Servicios Municipales
(especialmente entre los de más de 20.000 habitantes)
dotadas de una urgente necesidad que supera la
tramitación de la percepción de IMI y AES. Atender a
satisfacer las necesidades de disfrute de vivienda de estos
colectivos es una de las muchas manifestaciones de las
competencias que detenta la Administración Local. Se
propone así, como redacción alternativa; “Lo establecido
en el apartado anterior debe entenderse sin perjuicio de
la posibilidad de excepcionar mediante acuerdo
municipal, un cupo de viviendas de cada promoción
para atender a las necesidades más perentorias detectadas
por la Administración Local para su término municipal.
Todo ello sin perjuicio de los expedientes de realojo que
estarán excluidos de dicho cupo.”

2. 2º ANTEPROYECTO DE LEY REGULADORA DEL
URBANISMO EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA
DEL PAÍS VASCO.

La Comisión Ejecutiva fue informada de la remisión a la
Asociación del segundo borrador de Anteproyecto de
Ley Reguladora del Urbanismo en la Comunidad
Autónoma del País Vasco por el Departamento de
Vivienda y Asuntos Sociales del Gobierno Vasco, y
adoptó la decisión de proceder a organizar el análisis
técnico del nuevo documento en la Comisión Técnica
de Urbanismo, con el fin de que dicho estudio sirva para
conformar la decisión política requerida en esta materia.

3. CONVOCATORIA DE LA ASAMBLEA GENERAL

ORDINARIA PARA 2004.

La Comisión Ejecutiva adoptó el acuerdo de convocar
Asamblea General de la Asociación para el próximo día
26 de marzo, aprovechando esta circunstancia para
celebrar una jornada sobre Vivienda, en la que se
debatan, en profundidad, las experiencias que en la
materia se estén llevando a cabo en los Ayuntamientos
vascos.
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soberakina eta Prestige ontziaren hondamendiari aurre
egiteko irekitako kontu zenbakian dagoena kontuan
hartuta, hori guztiori honako proiektuetara zuzentzea
erabaki zen:

• Dominikar Errepublikako umeei zuzenduta,
osasunean, balioetan eta bizitzarako trebetasunetan
heztea”; EDEX-Komunitaterako Baliabide
Zerbitzuak elkarteak aurkeztua.

• “Agüeniteko wilayan osasun publikoko sistema
hobetzea”; RASDen Lagunen Elkarteak aurkeztua.

5. EUDEL ARABAN FINANTZATZEKO
PROPOSAMENA.

Arabako Foru Aldundiak uko egin dionez Toki
Erakundeen Finantziaziorako Foru Fondoaren Udalen
tartetik dagokion %0,15eko erretentzioa egiteari,
Arabako udalei hauxe eskatzea erabaki zen: erabakiak har
ditzatela Arabako Foru Aldundiari 2004an eta hurrengo
ekitaldietan erretentzio hori egiteko baimena emanez.

Era berean, eta 2003rako, diru-sarrera zuzenean
EUDELen kontuan egitea erabaki zen.

6. GIZARTE LARRIALDIKO LAGUNTZAK.

Muskizko Alkateak udalek gizarte larrialdiko
laguntzetan egindako gastuak izan duen bilakaerari

Así mismo, se apreció la conveniencia de contrastar los
procedimientos utilizados en otras Comunidades
Autónomas en relación con la puesta en marcha del
agente urbanizador.

4. PROPUESTAS DE ADJUDICACIÓN DE PROYECTOS
DE COOPERACIÓN.

A la vista de la finalización del ejercicio económico 2003
y dados los excedentes que en la partida de Cooperación
al Desarrollo nº 652600000 de EUDEL existen en la
fecha, así como los obrantes en la cuenta abierta para
paliar los efectos del Prestige, se acordó destinar los
mimos a los siguientes proyectos:

• “Educación en salud, valores y habilidades para la
vida con población infantil de República
Dominicana” presentado por EDEX, Centro de
Recursos Comunitarios.

• “Mejora del sistema de salud pública en la wilaya de
Agüenit” presentado por la Asociación de Amigos y
Amigas de la R.A.S.D.

5. PROPUESTA DE FINANCIACIÓN DE EUDEL EN
ALAVA.

Ante la reiterada negativa de la Diputación Foral de
Álava en efectuar la retención correspondiente del
0,15% del tramo de Ayuntamientos del Fondo Foral de
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buruz egindako agiri teknikoaren edukia azaldu zuen,
eta lan tekniko horrekin jarraitzea erabaki zen, harik
eta lortu arte, orduan Batzorde Agintariak berak azter
dezan.

7. EUSKAL TRENBIDE SARE BERRIAREN
PROIEKTUARI BABESA.

Batzorde Agintariak, Euskal Trenbide Sare Berriari
dagokionez, hauxe erabaki zuen: Espainiako agintariei,
Loyola de Palacio Garraio eta Energia komisarioari eta
Europako Batzordeari berari jakinaraztea euskal
gizarteak ez duela ulertzen eta ezin duela onartu
Euskal Trenbide Sare berria “quick start list”
deritzonetik baztertzea, izan ere, eragin oso
kaltegarriak eta konponezinak ekarriko lizkioke
Euskadiren eta Arku Atlantiarreko Euroerregioaren
gizarte eta kultur garapenari; hori dela eta, Madril-
Gasteiz–Dax atlantiar trenbide adarra lehentasunezko
proiektuen zerrendatik ez kentzeko eskatzen dugu.

8. EUDEL ETA EUSKALTZAINDIAREN ARTEKO
TOPONIMIARI BURUZKO HITZARMENAREN
LUZAPENA.

Batzorde Agintariak, EUDEL eta Euskaltzaindiaren
arteko toponimiari buruzko hitzarmenari dagokionez,
hitzarmen hori luzatu eta eguneratzea erabaki zuen
eta, beraz, beste berri bat egitea I. eranskinean
adierazitako moduan.

9. ERABAKIEN JARRAIPENA.

Batzordeari ondoren adierazitako gaiak zein egoeratan
dauden jakinarazi zioten. Hauxe erabaki zen:

• Herri Administrazioen Modernizazioari buruzko
Legea: EUDELen zerbitzu juridikoei Udalentzako
azalpen jardunaldi bat antolatu dezaten eskatzea. n

Financiación de las Entidades Locales, se acordó
solicitar de los Ayuntamientos alaveses acuerdos en el
sentido de autorizar a la Diputación Foral de Álava a
que practique dicha retención en 2004 y ejercicios
sucesivos.

Del mismo modo, y para el año 2003, se acordó que el
ingreso se produzca directamente en la cuenta de
EUDEL.

6. AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL.

El Alcalde de Muskiz expuso el contenido del
documento técnico elaborado sobre la evolución del
gasto en ayudas de emergencia social realizado por los
Ayuntamientos, considerándose la conveniencia de
seguir con el citado trabajo técnico hasta su
consecución, para su estudio en ese momento por la
propia Comisión Ejecutiva.

7. APOYO AL PROYECTO DE NUEVA RED
FERROVIARIA DEL PAÍS VASCO.

La Comisión Ejecutiva en relación con la Nueva Red
Ferroviaria Vasca, acordó trasladar a las Autoridades
españolas, a la Comisaria de Transportes y Energía, Sra.
Loyola de Palacio y a la propia Comisión Europea que
la Sociedad vasca no entiende ni puede aceptar que se
excluya la Nueva Red Ferroviaria Vasca de la “quick
start list”, por sus repercusiones negativas e irreversibles
para el desarrollo económico social y cultural de
Euskadi y de la Euroregión del Arco Atlántico, y por
ello exige que no sea excluida de la lista de proyectos
prioritarios el ramal Atlántico: Madrid-Vitoria –Dax.”

8. PRÓRROGA DEL CONVENIO
EUDEL–EUSKALTZAINDIA SOBRE TOPONIMIA.

La Comisión Ejecutiva en relación con el convenio
EUDEL–Euskaltzaindia sobre toponimía acordó
prorrogar y actualizar dicho convenio y, en
consecuencia, formalizar uno nuevo en los términos del
Anexo I.

9. SEGUIMIENTO DE ACUERDOS.

La Comisión fue informada del estado de ejecución de
los asuntos que a continuación se mencionan,
resolviéndose, en su caso, lo que sigue:

• Ley de Modernización de las Administraciones
Públicas: Solicitar de los servicios Jurídicos de
EUDEL la organización de una jornada divulgativa
para los Ayuntamientos. n





4 Buenas prácticas municipales:
Regeneración del entorno de la
Iglesia SantaMaría 
Guk (Nosotros) 
de Angel Camino,
Ayuntamiento de Amurrio.


