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Euskadiko udalak, etxebizitzen

azken aldiko arazoarekin

arduratuta, batez ere merkatu

librean duten prezioa neurriz kanpo hazi

delako, zenbait ekimen ari dira hartzen,

aipatutako zailtasun horiek ahal den

neurrian arintzeko gordetako baliabide

propioen bidez.

Horretarako, eta Administrazio Publikoak

diren aldetik, babes ofizialeko

etxebizitzak sustatu eta kudeatzen

dituzte.

Gainera, eta etxebizitza mota horren

inguruan goraka doan eskaerak, atzetik,

Eusko Jaurlaritzaren Etxebizitza eta

Gizarte Gaietako Sailaren jarduerak

dakartzala kontuan hartuta,

beharrezkotzat jo da sortzen diren ekimen

guztiak uztartzea, beti ere eskumen

sistema biak elkarbizitzan egon ahal eta

behar dutela dioen sinismenarekin sortu

badira.

Horretarako, EUDELek, aipatutako

Sailarekin, Agindu testu bat hitzartu du,

bai eta Hitzarmen bat ere, merkatuan

etxebizitza kopuru handiagoa jartzea

ahalbidetuko duten sinergiak ezartzeko.

Eta hori, tokiko autonomiari errespetu

handia izanik, berau izango baita kasu

konkretu bakoitzean udal ekintza

gidatuko duena. Baina helburu

bateratuarekin: Administrazioen artean

lankidetzan aritzea, horretarako,

eraginkortasuna, efikazia, ekonomia,

sinpletasuna, administrazio eta

kudeaketaren arintasuna eta herritarrei

emandako zerbitzu eraginkorra oinarri

hartuta. Eta, hori bai, zozketa sistema

babes ofizialeko etxebizitzen eskatzaileen

arteko gardentasuna eta objektibotasuna

mantentzeko sistema bakarra dela

pentsatuz. n

Los Ayuntamientos Vascos,

preocupados ante la problemática

que presenta en los últimos tiempos

el acceso a la vivienda, debido

fundamentalmente al crecimiento

desmesurado de su precio en el mercado

libre, vienen adoptando diferentes

iniciativas amparadas en la disposición de

recursos propios destinados a paliar dichas

dificultades en la medida de lo posible.

Para ello, y  en base a su condición de

Administraciones Públicas, promueven y

gestionan viviendas de protección oficial.

Igualmente, y conscientes de que la

creciente demanda de ese tipo de

vivienda conlleva también actuaciones

desarrolladas por el Departamento de

Vivienda y Asuntos Sociales del Gobierno

Vasco, se ha considerado de todo punto

necesaria la conciliación de todas las

iniciativas que al respecto surjan desde la

convicción de que ambos sistemas

competenciales pueden y deben convivir.

Para ello, desde EUDEL se ha

consensuado con el citado Departamento

un texto de Orden, así como un Convenio,

orientados a establecer sinergias que

redunden en una puesta a disposición del

mercado de un mayor número de

viviendas. Y ello desde un escrupuloso

respeto a la autonomía local que será en

último término quien deba de guiar la

actuación municipal en cada caso

concreto. Pero con un objetivo común:

cooperar entre Administraciones bajo los

principios de eficiencia, eficacia,

economía, simplicidad, agilidad

administrativa y de gestión y de servicio

efectivo a los ciudadanos y las

ciudadanas. Y confiando todos en el

sistema del sorteo como el único capaz de

guardar la transparencia y la objetividad

entre todos los solicitantes de VPO. n
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Acuerdo entre EUDEL y el Departamento 
de Vivienda del Gobierno Vasco
El Presidente de EUDEL y el Consejero de Vivienda del

Gobierno Vasco han firmado un acuerdo marco de

colaboración en materia de vivienda logrando el consenso

entre ambas Instituciones. Asimismo, han consensuado un

nuevo texto de Orden que sustituirá a la anterior Orden de

26 de febrero de 2004 sobre procedimiento de

adjudicación de viviendas de protección oficial. n

Despliegue de la Banda Ancha en toda Euskadi
Todos los municipios vascos podrán a partir de ahora acceder a la

sociedad de la información en igualdad de oportunidades gracias al

despliegue de infraestructuras de banda ancha que la sociedad

pública Itelazpi va a llevar a cabo como consecuencia de la firma

de un convenio de colaboración entre la Asociación de Municipios

Vascos y el Departamento de Hacienda y Administración Pública

del Gobierno Vasco. n
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Decreto sobre tenencia de animales 
de la especie canina
El Gobierno Vasco ha aprobado un nuevo Decreto sobre tenencia

de animales de la especie canina que cuenta con importantes

novedades y que recoge, en gran medida, la Ordenanza que sobre

la materia elaboró EUDEL. n

Euskararen egoera Europaren kezka
Europako Hizkuntza Gutxituen kontseiluko adituak EUDELeko

ordezkariekin elkarrizketatu dira gizartearen hainbat sektoreetan

euskararen egoera zein den ikertzeko asmoz. n



Departamento es responsable del

establecimiento de un corpus

normativo en el que se regula en

detalle la promoción, adjudicación

y seguimiento de las viviendas de

protección oficial. Por otra parte, el

Departamento en desarrollo de

esta competencia elabora los

Planes Directores de Vivienda, que

establecen las líneas estratégicas

de actuación en materia de

vivienda en la Comunidad

Autónoma Vasca, y finalmente el

Departamento desarrolla

actuaciones propias en la

promoción de Vivienda de

Protección Oficial en estrecha

colaboración con los

Ayuntamientos. 

Los Ayuntamientos Vascos

sensibles ante este grave problema

vienen adoptando con mayor

intensidad y disposición de medios

propios iniciativas de promoción de

viviendas. Su intervención reside

en el título que le otorga la Ley de

Bases de Régimen Local en sus

artículos 25.2.d) y 28 para

promover y gestionar viviendas. La

Administración Local, dentro del

marco normativo delimitado por el

Parlamento y el Gobierno Vasco,

en el ámbito de sus competencias

y desde el respeto al principio de

Autonomía Municipal, puede y

debe desarrollar su propia política

de vivienda, de tal forma que los

Ayuntamientos gestionen sus

propios intereses y tomen sus

decisiones en el ejercicio de sus

propias competencias.

Es evidente que todos los

esfuerzos son necesarios para

atender la creciente demanda de

vivienda protegida y es del todo

necesario conciliar las acciones

que para ese fin aborde la

Administración de la Comunidad

Autónoma y la Administración

Local. Del mismo modo es

necesario que las Administraciones

Públicas impulsen las actividades

de promoción de Vivienda de
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Acuerdo entre EUDEL
y el Departamento de
Vivienda del Gobierno
Vasco
El pasado 21 de mayo, el Presidente de EUDEL,
Karmelo Sáinz de la Maza, y el Consejero de Vivienda
del Gobierno Vasco, Javier Madrazo, firmaron un
acuerdo marco de colaboración en materia de vivienda
entre Ayuntamientos y Gobierno Vasco y consensuaron
un nuevo texto de Orden sobre adjudicación de
viviendas de protección oficial.

Acuerdo-marco de
colaboración entre el
Departamento de Vivienda
del Gobierno Vasco y EUDEL-
Asociación de Municipios
Vascos sobre la protección
de la vivienda 

E l acceso a un bien básico

como es la vivienda, dado

el crecimiento desmesurado

de su precio en estos últimos años

en el mercado libre, es hoy uno de

los problemas sociales más

acuciantes particularmente para la

población joven que, en su

inmensa mayoría, no tiene la más

mínima posibilidad de acceder a

una vivienda a no ser que esta esté

de uno u otro modo, amparada por

las Administraciones Públicas.

La Administración de la Comunidad

Autónoma a través de su

Departamento de Vivienda y

Asuntos Sociales, en virtud de lo

establecido en el artículo 10.31 del

Estatuto de Autonomía, ostenta la

competencia y capacidad para

desarrollar políticas de vivienda

protegida. En primer lugar, el
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Protección Oficial que también se

producen desde la iniciativa

privada. En la búsqueda de

sinergias públicas y privadas el

Departamento de Vivienda y

Asuntos Sociales y la

Administración Local debemos

procurar cooperar bajo los

principios de la eficiencia, eficacia,

economía, simplicidad, agilidad

administrativa y de gestión y

servicio efectivo a la ciudadanía,

todo ello teniendo en cuenta el

horizonte del Estado Social.

La ordenación de la ciudad y con

ella la calificación de suelos para

albergar políticas públicas de

vivienda y la gestión de ese suelo

forman parte del cometido básico

de la tarea municipal e

imprescindible para poder

promover viviendas protegidas. 

La promoción municipal de

viviendas protegidas reconocida en

la Ley de Bases de Régimen Local

no ha tenido un desarrollo

legislativo específico, y se viene

atendiendo dicha carencia con la

normativa general de la

competencia sectorial en materia

de vivienda de la Administración

Autonómica y en algunos

municipios con Ordenanzas

específicas que tratan de atender

particularidades de carácter social

que puedan presentarse en sus

municipios.

Los Ayuntamientos tienen la

responsabilidad de, dentro del

marco normativo general,

desarrollar su propia política de

vivienda, adaptada a las

condiciones concretas de su

Municipio, desde el conocimiento

de la realidad urbana y social del

mismo y de la proximidad ante

demandas de carácter singular.

Una política legislativa y normativa

general en materia de vivienda por

parte del Parlamento y Gobierno

Vasco no deben impedir la

existencia de un ámbito político y

administrativo propio de cada

municipio para la definición de sus

propias opciones en materia de

vivienda. Ambos acervos

competenciales pueden y deben

convivir.

Resulta imprescindible promover el

acuerdo interinstitucional, máxime

en una materia de tanta

sensibilidad y necesidad social, y

desde el convencimiento de que

sólo con una intensa y leal

colaboración entre los

Ayuntamientos y el Departamento

de Vivienda y Asuntos Sociales se

podrá paliar el citado problema.

¤ Hileko gaia



Conscientes de la relevancia de

este desafío, EUDEL-Asociación de

Municipios Vascos y el

Departamento de Vivienda y

Asuntos Sociales del Gobierno

Vasco han considerado oportuno

formalizar un Convenio-marco

referido a la necesaria colaboración

interinstitucional para la protección

a la vivienda, con las cláusulas

siguientes: 

PRIMERO. El Departamento de

Vivienda y Asuntos Sociales del

Gobierno Vasco desea intensificar

la cooperación con los

Ayuntamientos, para colaborar en

la gestión de suelo para el

desarrollo de políticas públicas de

la promoción de viviendas, así

como el desarrollo de su propia

política autonómica de protección

a la vivienda, 

SEGUNDO. EUDEL, Asociación

de Municipios Vascos, afirma su

voluntad, en su propio nombre y

en representación de los

Ayuntamientos Vascos, de elevar a

categoría de prioridad política la

promoción y la protección a la

vivienda protegida. Para ello en el

ejercicio de las competencias

municipales en la materia, ofrece

un marco de colaboración al

Departamento de Vivienda y

Asuntos Sociales del Gobierno

Vasco.

TERCERO. Aunque en los

últimos años han sido diversas las

ocasiones en las que se han

establecido contactos entre el

Departamento y EUDEL para la

definición de las políticas de suelo

y vivienda y para la definición de

la normativa de desarrollo, ambas

partes consideran prioritario

intensificar esos contactos,

dándoles un carácter permanente.

Esta colaboración debe

expresarse en primer lugar en un

análisis y revisión compartida de la

situación actual de la población

vasca en lo relativo al acceso a la

vivienda; de las diversas figuras de

vivienda protegida; de la relación

entre la vivienda protegida y la

vivienda libre; de la normativa

técnica -que afecta no sólo a la

funcionalidad sino a la imagen

urbana-; de la regulación
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económica que afecta a la

posibilidad efectiva de la

promoción y a su virtualidad para

atender demandas sociales; y a la

normativa de adjudicación y control

futuro para evitar la especulación y

el fraude en materia de Vivienda de

Protección Oficial.

Más en concreto, y sin ánimo de

exhaustividad, ambas partes se

comprometen a abordar

conjuntamente los siguientes

extremos:

1. Necesidad de vivienda a la que

se pretende atender.

2. Seguimiento y contraste de la

legislación en materia de suelo,

singularmente las reservas de

suelo residencial protegido

exigidas en el planeamiento.

3 Participación institucional en la

financiación de la adquisición

de suelo y en la promoción de

la edificación y urbanización. 

4. Condiciones técnicas y de

diseño de la edificación y de la

urbanización, en su relación

funcional, de forma urbana y

de implantación progresiva de

criterios de sostenibilidad. 

5. Condiciones económicas de la

promoción y su financiación,

atendiendo a sus costes reales. 

6. Condiciones económicas de los

beneficiarios de la promoción

incrementando en lo posible, el

conocimiento de sus rentas.

7. Requisitos y procedimiento de

adjudicación. 

8. Régimen jurídico de la cesión de

las viviendas.

9. Régimen de derechos de

preferencia sobre las segundas

transmisiones en favor de la

Institución promotora.

10 Regulación de los realojos,

teniendo en cuenta la

complejidad de la gestión

urbanística y la previsión de

operaciones de renovación

urbana.

Con ello se pretende poder contar

con un marco normativo en el que

puedan convivir armónicamente una

regulación de carácter general para

la Comunidad Autónoma con una

regulación municipal que, con la

flexibilidad necesaria, y a través de

Ordenanzas Municipales, permita a

los Ayuntamientos ser agentes

eficaces en la promoción de

viviendas protegidas atendiendo las

singularidades que, en cada

momento consideren socialmente

justificadas.

CUARTO. Ambas partes han

analizado y consensuado un texto

referido a una nueva Orden del

Departamento de Vivienda de

Gobierno Vasco, referida al

procedimiento de adjudicación de

UDALA 113 Zbk. · 7
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Los Ayuntamientos
tienen la responsabilidad
de desarrollar su propia
política de vivienda y el
Parlamento y Gobierno
Vasco no deben 
impedir la existencia 
de un ámbito político 
y administrativo propio 
de cada municipio
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determinadas viviendas de

protección oficial (cuyo texto se

incorpora como anexo al presente

convenio), reiterando que su

interpretación y aplicación se

realizará de común acuerdo y en el

respeto al ejercicio legítimo de las

competencias en materia de

Vivienda que el ordenamiento

reconoce a cada Administración y

de acuerdo con el espíritu que

anima el presente convenio.

QUINTO. EUDEL impulsará la

elaboración, en el marco de la

normativa autonómica, de una

Ordenanza-tipo referida a la

promoción municipal de vivienda

protegida, que clarifique e integre la

regulación normativa de los

distintos aspectos de la intervención

municipal en esta materia.

SEXTO. De acuerdo con el

principio de colaboración

administrativa, ambas partes

articularán un esquema

permanente de intercambio de

datos referidos a la estructura de

oferta/demanda de vivienda

protegida, promociones

proyectadas y en ejecución,

procedimientos seguidos,

experiencias, etc. 

De igual modo, abordarán la

redacción consensuada de un

modelo tipo de convenio de

colaboración voluntaria de un

Ayuntamiento y el Departamento de

Vivienda y Asuntos Sociales del

Gobierno Vasco para los sistemas

de adjudicación de viviendas de

promoción municipal, singularmente

en lo que se refiere a la utilización

del Registro de Etxebide,

dependiente del Departamento de

Vivienda y Asuntos Sociales del

Gobierno Vasco. EUDEL asume el

compromiso de impulsar entre sus

asociados la utilización compartida

con el Departamento del citado

Registro.

SEPTIMO. Ambas partes

programarán acciones de

concienciación de los cargos

electos locales y de los técnicos

municipales en relación al

compromiso con la vivienda

protegida, procurando el

intercambio de experiencias, así

como la concienciación y

formación, y la reflexión

permanente en esta materia.

OCTAVO. Al objeto de verificar

el correcto desarrollo y las futuras

necesidades del presente

Acuerdo, se designa una

Comisión de seguimiento formada

por dos representantes políticos

de EUDEL y otros dos

representantes del Departamento

de Vivienda. 



Orden de 2004 del
Consejero de Vivienda y
Asuntos Sociales, sobre
procedimiento de
adjudicación de viviendas
de Protección Oficial a que
se refiere el artículo 11-4
del decreto 315/2002, de
30 de diciembre sobre
régimen de viviendas de
protección oficial y
medidas financieras en
materia de vivienda y
suelo

El Decreto 315/2002, de 30 de

diciembre, sobre régimen de

viviendas de protección

oficial y medidas financieras en

materia de vivienda y suelo

establece en su artículo 11.1 que el

procedimiento de adjudicación de

las viviendas de protección oficial

de promoción pública, concertadas

o sujetas a Convenio será regulado

mediante Orden del Consejero de

Vivienda y Asuntos Sociales. El

desarrollo de este mandato se

encuentra regulado en la Orden de

14 de junio de 2002, del Consejero

de Vivienda y Asuntos Sociales,

sobre procedimiento de

adjudicación de viviendas de

protección oficial.

Sin embargo, el artículo 11.4 del

citado Decreto 315/2002, de 30 de

diciembre señala que quedan

exceptuados del procedimiento

general de adjudicación los

supuestos de promociones de

vivienda de protección oficial que

sean propiedad de Corporaciones

municipales, o de organismos

autónomos locales o sociedades

públicas municipales, o para cuya

promoción estos hayan suscrito

convenio con promotores privados

será objeto de regulación

reglamentaria por Orden del

Consejero de Vivienda y Asuntos

Sociales, independientemente de

que dichas promociones hayan

recibido o no ayudas del Gobierno

Vasco. 

Sobre estos asuntos el

Departamento de Vivienda y

Asuntos Sociales del Gobierno

Vasco ha mantenido un fructífero y

enriquecedor proceso de diálogo

con las Administraciones Locales

de la Comunidad Autónoma del

País Vasco, singularmente a través

de la Asociación de Municipios

Vascos, EUDEL, cuyo resultado es

la presente Orden de 2004 del

Consejero de Vivienda y Asuntos

Sociales, sobre procedimiento de

adjudicación de Viviendas de

Protección Oficial a que se refiere

el artículo 11-4 del Decreto

315/2002, de 30 de diciembre,

UDALA 113 Zbk. · 9
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sobre régimen de Viviendas de

Protección Oficial y medidas

financieras en materia de vivienda y

suelo. 

Tanto el Departamento de Vivienda

y Asuntos Sociales como las

Administraciones Locales vascas

entendemos que es posible

conciliar la competencia en materia

de Vivienda de Protección Oficial

del Gobierno Vasco con el

necesario respeto a la autonomía

local. Por otra parte, tanto el

Departamento de Vivienda y

Asuntos Sociales como las

Corporaciones Locales vascas

consideramos que el sistema de

sorteo es, en el actual momento, el

idóneo para la adjudicación

transparente y con igualdad de

oportunidades para la ciudadanía

de la Vivienda de Protección Oficial

promovida por todas las

Administraciones Públicas vascas. 

En su virtud, y de conformidad con

lo dispuesto en el artículo 4 del

Decreto 40/2002, de 12 de febrero,

por el que se establece la estructura

orgánica del Departamento de

Vivienda y Asuntos Sociales y en el

artículo 11 y la disposición final

primera del Decreto 315/2002, sobre

régimen de viviendas de protección

oficial y medidas financieras en

materia de vivienda y suelo.

DISPONGO

ARTÍCULO 1. OBJETO

Es objeto de la presente Orden el

desarrollo del artículo 11 del Decreto

315/2002, de 30 de diciembre,

sobre régimen de viviendas de

protección oficial y medidas

financieras en materia de vivienda y

suelo, en su apartado 4 referente al

procedimiento de adjudicación de

las viviendas de protección oficial

que en dicho artículo se relacionan. 

Por lo tanto, esta Orden regula, en

uso de la competencia sectorial del

Gobierno Vasco en materia de

vivienda y respetando la autonomía

municipal el procedimiento de

adjudicación de las siguientes

promociones de vivienda de

protección oficial, con independencia

de que las mismas se hayan

Tanto Etxebide 
como los Registros
Municipales se
consideran Registros
oficiales de solicitantes
de viviendas

¤ Hileko gaia



beneficiado o no de un convenio de

ayudas con el Departamento de

Vivienda y Asuntos Sociales:

a) promociones de vivienda de

protección oficial que sean

propiedad de Administraciones

Locales

b) de organismos autónomos

locales 

c) de sociedades públicas

municipales

d) o para cuya promoción los

ayuntamientos hayan suscrito

convenio con promotores

privados, incluidos los supuestos

en que dichos promotores

ostenten la propiedad y siempre

que dicho convenio, vinculado o

no a un proyecto de

reparcelación, suponga el control

efectivo por parte de los

ayuntamientos o de las

diputaciones del procedimiento

de adjudicación de las Viviendas

de Protección Oficial.

ARTÍCULO 2. REQUISITOS

1. Se deberá exigir a quienes

resulten adjudicatarios de

viviendas de protección oficial

mediante el procedimiento

regulado en la presente Orden que

cumplan, como mínimo, con los

requisitos establecidos con

carácter general para el acceso a

la vivienda de protección oficial de

que se trate, tal y como se

establecen en el Decreto

315/2002 de 30 de diciembre,

sobre régimen de viviendas de

protección oficial y medidas

financieras en materia de vivienda

y suelo o normativa posterior que

le sustituya

2. Los Ayuntamientos fijarán

libremente las condiciones de

empadronamiento exigidas para

acceder a las promociones de

vivienda de protección oficial

objeto de esta orden

3. Salvo en el caso de promociones

que hayan sido objeto de

convenio de ayudas con el

Departamento de Vivienda y

Asuntos Sociales, en el que la

exigencia de empadronamiento

no podrá exceder de 3 años

anteriores a la fecha de la

calificación provisional de la

promoción.

ARTÍCULO 3. SELECCIÓN 
DE ADJUDICATARIOS

1. En la selección de los

adjudicatarios de estas viviendas

deberán participar los solicitantes

convenientemente dados de alta

en los Registros Oficiales. Se

considerarán Registros Oficiales

los siguientes:

a) El Registro de solicitantes o

Servicio Vasco de Vivienda

(ETXEBIDE) que mantiene el

Departamento de Vivienda y

Asuntos Sociales del Gobierno

Vasco. 

b) Los Registros Municipales que

pueden constituir de forma

permanente o temporal los

Ayuntamientos.

2. La utilización conjunta y

coordinada de los datos referidos

a demandantes de vivienda

inscritos en el Servicio Vasco de

Vivienda – Etxebide y en los

Registros Municipales para la

adjudicación de Viviendas de

Protección Oficial objeto de esta

Orden se articulará mediante

convenios de Colaboración

interinstitucional.

3. La selección de adjudicatarios de

las promociones de Vivienda de

Protección Oficial a las que se

refiere esta Orden se llevará a

cabo mediante sorteo.

UDALA 113 Zbk. · 11
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4. Lo establecido en el apartado

anterior debe entenderse sin

perjuicio de la posibilidad

excepcional de exclusión del

procedimiento de sorteo por

acuerdo municipal de un cupo

de viviendas de cada promoción

para atender, por parte de las

Administraciones Locales, las

necesidades sociales más

perentorias en las siguientes

condiciones:

a) en el caso de las personas

físicas, la exclusión del

procedimiento de sorteo

tendrá como destino el

alquiler o cesión en precario,

siempre que dichas personas

físicas puedan ser

beneficiarias de algún tipo de

ayuda social pública.

b) en el caso de las personas

jurídicas, la exclusión del

procedimiento de sorteo

tendrá como destino el

alquiler, cesión en precario o

venta, siempre que dichas

personas jurídicas carezcan

estatutariamente de ánimo de

lucro, mantengan relaciones

con la Administración Local y

estén dotadas de un proyecto

de acción socialmente

contrastado. 

En el caso de la venta, la

Administración Local pasará a

ser la propietaria de la

vivienda cuando la misma no

sea aplicada al fin social que

motivó su exclusión del

procedimiento de sorteo.

La persona jurídica que

adquiera la propiedad no

podrá transmitirla a ninguna

persona física ni a ninguna

persona jurídica que no reúna

las mismas características

que le fueron exigidas a ella. 

5. Todo lo anterior debe entenderse

sin perjuicio de los expedientes

de realojo que estarán excluidos

de lo regulado en el número 4 de

este artículo. 

ARTÍCULO 4. SORTEO

1. Previamente a la celebración del

sorteo se deberá obtener la

calificación provisional de la

promoción. 

2. La falta de la calificación

provisional impedirá la

realización del sorteo de

viviendas.

3. Dicho sorteo se realizará ante

Notario o ante la persona que

ostente la función de fe pública

en la Administración Local

correspondiente, de conformidad

con lo previsto en su estructura

orgánica o funcional 

4. En el supuesto de existir

convenio de ayudas referido en

el artículo 2.3 de la presente

Orden, deberá garantizarse la

presencia del Departamento de

Vivienda y Asuntos Sociales en

el acto de sorteo.

DISPOSICION TRANSITORIA

Las prescripciones de la presente

Orden no serán de aplicación a los

procedimientos de adjudicación de

Viviendas de Protección Oficial

cuya construcción traiga causa de

convenios firmados por los

ayuntamientos con anterioridad a

la fecha de entrada en vigor de

esta Orden, ya sean con

promotores privados u otras

Administraciones Públicas. En

estos casos el procedimiento de

adjudicación respetará lo

establecido en los convenios

firmados.

DISPOSICION FINAL

Esta Orden entrará en vigor al día

siguiente de su publicación en el

Boletín Oficial del País Vasco. n
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E
l despliegue de
infraestructura de banda
ancha a todos y cada uno

de los municipios de nuestra
Comunidad ha pasado de ser un
mero objetivo previsto en el Plan
Euskadi en la Sociedad de la
Información a constituirse en
realidad. Y esto es debido al
esfuerzo de mucha gente, a la
colaboración de EUDEL y a la
inversión de 12 millones de euros
por parte del Gobierno Vasco.

La meta de tal proyecto, pionero
en el estado español, no es otra

que la de, como reza en el Plan
antes mencionado y en palabras
del Lehendakari, “adaptar la
sociedad vasca a la nueva era
digital, favoreciendo el cambio
cultural y poniendo las nuevas
tecnologías al servicio de todas
las personas, para lograr una
mayor calidad de vida, un mayor
equilibrio social y la generación
de valor y riqueza en nuestra
economía”.

En definitiva, universalizar las
nuevas tecnologías garantizando
que toda la sociedad vasca,

independientemente de su
localización geográfica, tenga la
oportunidad de acceder a
internet.

El desarrollo y ejecución del
citado plan recae en ITELAZPI y
trae consigo una inversión
pública del Ejecutivo autónomo
de 12 millones de euros. Su
implantación se produce tras un
exhaustivo análisis de la
situación. Así, se han realizado
estudios por parte de la
Comisión de Infraestructuras con
el fin de conocer el estado de las
infraestructuras de
telecomunicaciones en nuestra
Comunidad. Dichos estudios han
detectado que más de un
centenar de municipios carecen
de infraestructura de banda
ancha. Por ello, el Plan nace para
cubrir ese déficit. 

Los municipios “diana” de esta
notable inversión pública son, en
su mayoría, de reducido tamaño
y están próximos a zona rural,
además de contar con un bajo
índice de población. El 36,27%
se encuentran en el Territorio
Histórico de Araba, el 34,31% en
el de Bizkaia y el 29,41% en el
de Gipuzkoa, aproximadamente.

El Plan de despliegue, que podría
culminar al completo en cuatro

Todos los municipios 
vascos tendrán la 
misma oportunidad 
de acceder a la Sociedad
de la Información 
gracias al despliegue 
de infraestructuras de
Banda Ancha en Euskadi
El pasado 31 de mayo el Presidente de EUDEL,
Karmelo Sáinz de la Maza, y la Consejera de Hacienda
y Administración Pública del Gobierno Vasco, Idoia
Zenarruzabeitia, firmaron un convenio para el desarrollo
y ejecución del Plan de despliegue de infraestructuras
de banda ancha al conjunto de los municipios de
Euskadi. El Presidente de la Asociación de Municipios
Vascos remarcó la importancia de la firma de este
convenio por el avance que supondrá para los
pequeños municipios y sus habitantes.

4 Un artículo del Director General de la Sociedad Pública de Itelazpi, Juan
José Mendizabal, para la revista Udala.
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años,  se desarrollará en dos
fases:

• En la primera se acometerá
una actuación de carácter
general, tendente a la dotación
de cobertura suficiente al
conjunto de los municipios
objetivo mediante
infraestructuras de rápido
despliegue y calidad
suficiente. No obstante, y
teniendo en cuenta el
inigualable valor de las
infraestructuras fijas, el
Gobierno es consciente de la
necesidad de favorecer su
implantación desde los
poderes públicos mediante
actuaciones coordinadas de
aquellos organismos y
entidades que actúan
directamente sobre el
territorio. 

• En la segunda. Se ahondará en
la colaboración
interinstitucional y en la

implicación de los operadores
privados, a fin de conseguir
extender el despliegue de
infraestructuras de banda
ancha soportadas en redes
fijas como garantía máxima de
futuro.

La ejecución del proyecto para la
implantación de la banda ancha
mediante tecnología radio*
correrá a cargo de la sociedad
pública ITELAZPI, S.A., que
gestionará los recursos e
infraestructuras públicas ya
implantadas en nuestro territorio
y aprovechará las sinergias
concurrentes en la explotación de
diversas redes, como es el caso
de los repetidores instalados en
las proximidades de estos
municipios. 

Una vez completado el
despliegue, usuarios
residenciales, explotaciones
agrarias e industriales o
Entidades Públicas (como

Ayuntamientos; Bibliotecas,
KZGuneak, ikastolas o Centros
de Salud) van a ser principales
los beneficiarios de tan
ambicioso proyecto. Dicho de
otra manera, 60 mil personas
tendrán la posibilidad de disfrutar
de las ventajas de la banda
ancha.

Esta iniciativa va a suponer
también un reclamo fundamental
para la iniciativa privada.
Iniciativa, de momento reticente a
su presencia en los núcleos
objeto de la misma por razones
de rentabilidad económica, a la
que la Administración pública
suple en el desarrollo de
infraestructuras y tiende una
oportunidad importante para
ofrecer sus servicios a miles de
potenciales clientes. n

* La tecnología a emplear respeta el
principio de neutralidad tecnológica
dejando abierta a los operadores la
posibilidad de proponer cualquier otra
solución.

¤ Hileko gaia
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La “ola” que supuso la aparición

de Internet, después de la

anterior, la entrada de los PCs,

y otras previas, se está posicionando

muy rápido y “a fondo” en todas las

actividades humanas. Todos estamos

entrando en la Banca Electrónica, el

Comercio a distancia, el llamado

“teletrabajo”, etc. Lo que Negroponte

anunciaba hace 10 años: “Vamos a

pasar de mover átomos a mover bits”

Cuando intentamos traspasar la

“última ola” (Internet) a la

administración, ésta tiene que orientar

el proceso de mejora en algunas

líneas. Hay que permitir que la

persona física o jurídica pueda pedir

certificados, entregar solicitudes,

seguir el estado de sus asuntos, etc.

Esto se está concretando (al principio

del siglo XXI) poniéndole una “e” por

delante: e-Administración o términos

similares como Administración por

Internet.

Las dificultades se concretan en

varios aspectos:

• En Europa los servicios públicos

están muy fragmentados entre las

diferentes administraciones

(autonómicas, forales, locales).

• Muchos ciudadanos deben

acudir de un mostrador a otro y

presentar documentación según

el ámbito de la administración

involucrada. La ventanilla única

no se ha hecho realidad.

En las últimas soluciones

implantadas se está consiguiendo

que las empresas y los ciudadanos

se puedan beneficiar de servicios

online (interinstitucionales) en los

que no es necesario conocer

(obligatoriamente) de antemano las

administraciones involucradas.

Por otro lado, hay que “securizar”

(hacer seguras) las transacciones en

Internet basándose en el respeto de

cuatro principios:

• Integridad (firmo el documento,

TODO el documento)

• Autenticidad (el sistema me

identifica, soy yo)

• No repudio (en caso de firma, ni

yo ni el sistema que contiene el

documento podemos “renegar de

la firma”)

• Confidencialidad (el proceso de

firma no se puede “piratear”)

¿Qué es IZENPE?

Es una iniciativa puesta en marcha el

pasado año para proporcionar los

servicios de Firma Electrónica para las

Administraciones Públicas Vascas. Los

objetivos generales se resumen en:

IZENPE: La Entidad
Prestadora de Servicios
de Certificación en el
ámbito de Euskadi
La Firma Electrónica está dando pasos clave en
Europa. Los países Escandinavos, Repúblicas bálticas,
España, Euskadi... están poniendo en marcha entidades
de certificación como IZENPE; un proyecto nacido con
el apoyo del Gobierno Vasco y de las tres Diputaciones,
que está dando servicios a los mismos, pero sin olvidar
a los Ayuntamientos.

4 Un artículo del Director General de Izenpe, Luis María Guinea Ibáñez
de Garaio, para la revista Udala.
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• Fomentar la interoperatividad de

ciudadanos y empresas con las

diversas administraciones

• Impulsar el uso de la firma

electrónica en las tramitaciones

entre ciudadanos y empresas con

la administración

• Compartir un modelo común de

certificación en todas las

Administraciones Vascas

(Gobierno, Diputaciones,

Ayuntamientos)

En su constitución participaron el

Gobierno Vasco y las tres

Diputaciones Forales. Su arranque se

realizó hace un año y medio y hasta

hoy se ha centrado en la puesta en

marcha de un completo catálogo de

productos y servicios. Se recoge un

esquema en la figura 1. Los

certificados electrónicos se albergan

en una variedad de tarjetas plásticas

que se resumen en la figura 2. 

Los productos se agrupan en cuatro

familias: SCI (que aborda a los

ciudadanos y empresas en su relación

con la administración vasca), SCA (que

se dirige al personal que trabaja en la

administración y entidades públicas),

SCS (específico del Área Sanitaria) y

Certificados Técnicos (Servidor y

otros). Además de la arquitectura

técnica, se ha construido el entramado

jurídico, con los procedimientos y las

Prácticas de Certificación.

Con estos elementos se han

desarrollado proyectos con todos los

socios de IZENPE además de otras

entidades públicas (Figura 3) y se

mantiene, en la actualidad, una

variedad compleja de iniciativas.

¿Cómo está la Firma
Electrónica en la actualidad
fuera de Euskadi?

Hace 6 meses (Diciembre de 2003) se

publicó la Ley de Firma Electrónica

por parte de las Cortes. Es la última

norma de regulación (heredada de la

directiva Europea). IZENPE está en

una posición clave en el

cumplimiento, en la mayoría de los

Certificados, del carácter

RECONOCIDO que fija la Ley.

También soporta los certificados en

su doble orientación: persona física

y persona jurídica. 

La actividad comercial de Firma

Electrónica se ha declarado como un

“negocio” de libre mercado que ya

tiene múltiples empresas (Camerfirma,

Firma Profesional, etc. ) o entidades

públicas. La que más experiencia es la

Fábrica Nacional de Moneda y

Timbre, pero han surgido iniciativas en

Cataluña, Valencia, etc.

En el texto de la Ley se desarrolla un

apartado dedicado al nuevo DNI

digital, que en el futuro puede jugar un

papel significativo. Pero, por otro lado,

es un proyecto que lleva varios años a

la espera de “luz verde” y puede que

se mantenga así un tiempo.

¿A dónde va la Firma
Electrónica en Euskadi 
y en el Estado los próximos
años?

Todas las administraciones (lo mismo

que las empresas privadas) tienen que

cambiar su proyección hacia Internet.

Deben ofrecer soluciones con el

máximo de integración con otras

administraciones. IZENPE puede

jugar, aparte de sus servicios, un

papel de integrador entre el ámbito

municipal, foral y autonómico.

En sus productos y servicios está el

máximo de cumplimiento legal y en

sus prestaciones técnicas.

En el mercado abierto estamos

homologados por otras

administraciones (la Agencia Tributaria

española) y tendrá que abrir métodos

de homologación para otras empresas

en el País Vasco. 

Estamos en un momento clave para

abordar las mejoras de los servicios

web públicos. Se dice que existen

varios cientos o miles de páginas en

Internet. Hay que integrarlas entre sí

para que el ciudadano no se pierda,

y hay que hacerlas seguras. Si se

abordan proyectos con IZENPE

quedará un “know how” para que

en el futuro resulten útiles con los

mismos certificados u otros (o con

una combinación de todos). n

www.izenpe.com
info@izenpe.com
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E l nuevo Decreto viene a

sustituir y deroga

expresamente el Decreto

66/2000, sobre tenencia de

animales de la especie canina,

así como la Orden de 25 de Mayo

de 1993, por la que se regulaba

la identificación de los animales

de la especie canina.

La normativa vasca en materia de

animales viene presidida por la

Ley de protección de los

animales de 1993, que dota de

un marco general a las diversas

situaciones que afectan a los

animales y en particular, a través

de apartados diferenciados en la

propia Ley, a los de la especie

canina.

Tras la publicación de dicha

norma, EUDEL elaboró una

Ordenanza tipo reguladora de la

tenencia de animales, ajustada al

contenido de la misma.

Esta Ley de 1993 fue

desarrollada posteriormente en

materia de tenencia de animales

de la especie canina, a través del

citado  Decreto 66/2000, de 4 de

Abril, que regulaba aspectos de

la tenencia de perros, así como la

de los calificados como animales

de riesgo en base a la

agresividad del animal y a los

episodios violentos

protagonizados por estos

animales.

Entre tanto, el Parlamento del

Estado aprobó la Ley 50/1999, de

23 de Diciembre, sobre el

régimen jurídico de la tenencia de

animales potencialmente

peligrosos, que fue desarrollada

por el Real Decreto 287/2002 de

22 de Marzo, que se dictó al

amparo de la habilitación

contenida en el artículo 149.1.29ª

de la Constitución, que atribuye al

Estado competencia exclusiva en

materia de seguridad. Este último

califica a los perros

fundamentalmente atendiendo a

la pertenencia a unas razas

prefijadas en su anexo I o por

determinadas características de

cada animal, contendidas en el

anexo II, o por haber sido objeto

de agresiones.

Decreto sobre 
tenencia de animales
de la especie canina
El 1 de Junio de 2004, el Consejo de Gobierno del
Gobierno Vasco aprobó el Decreto sobre tenencia de
animales de la especie canina en la Comunidad
Autónoma del País Vasco, que se publicará en el
Boletín Oficial del País Vasco en el próximo mes de
Julio de 2004. Un Decreto en el que un gran número de
técnicos municipales, coordinados por EUDEL, han
trabajado a lo largo de varios meses. 
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Por lo tanto coexistían un Real

Decreto de aplicación en todo el

territorio del estado, cuyo

contenido no compatibilizaba

con el mencionado Decreto

66/2000 y con dos calificaciones

distintas: animal de riesgo del

Decreto 66/2000, conforme al

comportamiento agresivo del

animal  y animal potencialmente

peligroso atendiendo a criterios

de pertenencia a una raza

principalmente y cuyo titular

necesita obtener licencia

administrativa para la tenencia

de animales potencialmente

peligrosos.

Ante la dificultosa aplicación de

la normativa  y la contradicción

entre una y otra, desde EUDEL

se propuso modificar el Decreto

66/2000 a los efectos de

elaborar una normativa que

contuviera las particularidades

de la tenencia de perros en

general, así como la de los

calificados como potencialmente

peligrosos.

Para llevar a cabo dicha

redacción se creó un grupo

integrado por técnicas y técnicos

del Gobierno Vasco, las tres

Diputaciones Forales y de

EUDEL, el cual consensuó  un

texto de Borrador de Decreto,

que sirvió de base para el

Decreto ahora aprobado.

Así se pretende con el nuevo

Decreto recoger toda la

normativa reguladora de la

tenencia de perros sean o no

calificados como potencialmente

peligrosos, a los efectos de

facilitar la labor de las personas

que deben trabajar en la materia,

aplicándola o haciéndola aplicar.

Por lo que a la tenencia de

animales no calificados como

potencialmente peligrosos y

dado que la Ordenanza tipo de

EUDEL regulaba en el ámbito de

cada Municipio aspectos

relacionados con la tenencia de

estos animales, se ha

incorporado a este Decreto gran

parte del texto de la Ordenanza,

dado que en la anterior

regulación del año 2000 no se

concretaban ni se recogían

aspectos cuya concreción se

hacía necesaria en el ámbito

municipal.

En lo tocante a los calificados

como potencialmente peligrosos

se reproduce la normativa estatal

y por lo tanto se abandona la

calificación de animales de

riesgo instaurada por el Decreto

66/2000.

Entre las novedades introducidas

por el Decreto cabe resaltar la

relativa a la identificación de los

perros, anteriormente regulada

por una Orden de 25 de Mayo de

1993, y que ahora se

instrumentaliza por medio de un

procedimiento detallado para la

identificación del animal y su

posterior inscripción en el

Registro General de Identificación

de Animales de la Comunidad

Autónoma del País Vasco,

El nuevo Decreto 
recoge toda la
normativa reguladora 
de la tenencia de perros
sean o no calificados
como potencialmente
peligrosos
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denominado REGIA, que

permitirá que los datos obrantes

en el mismo puedan ser extraídos

por los respectivos

Ayuntamientos desde el

momento de su incorporación.

Otra novedad importante del

nuevo Decreto es el

establecimiento de un

procedimiento más detallado

ante una agresión, concretando

lo que pudiera calificarse como

un protocolo de actuación a

seguir  en estos casos.

Es de destacar también de este

Decreto la instauración de una

nueva figura, la de los perros

sometidos a condiciones

especiales para su tenencia,

cuando las características

etológicas de un animal concreto

lo requieran y que conllevará

someterá al animal  según los

casos a la utilización de bozal,

correa de menos de 2 metros,

prohibición de utilización de

arneses, mantenimiento en

espacios privados con

determinadas características o

cualesquiera otras que la

autoridad estime oportuna.

Otra novedad a resaltar es que el

Decreto dedica un capítulo al

adiestramiento, especificando y

regulando tanto el certificado de

capacitación para el

adiestramiento, como la

homologación de cursos de

formación de adiestradores, ante

el vacío legal existente en esta

materia.

Resulta también reseñable la

creación de una Comisión de

Seguimiento, cuya finalidad

principal es realizar el seguimiento

de lo dispuesto en el Decreto y

que estará formada por un

representante del Gobierno

Vasco, uno de cada una de las

Diputaciones Forales y tres de

EUDEL.

Por último señalar que el Decreto

incorpora unos anexos con

diferentes modelos de informes,

certificados, documentos para la

tramitación de licencias en los

casos de animales potencialmente

peligrosos, algunos de ellos

basados en el modelo de

expediente facilitado en su día a

los Ayuntamientos por EUDEL

para la tramitación de las citadas

licencias. n

El Decreto establece
como novedad un
procedimiento
detallado de actuación
ante una agresión 
de un perro 
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Euskararen egoera 
Europaren kezka

Maiatzaren amaiera aldera

Europako Hizkuntza

Gutxituen Itunaren

jarraipenerako batzordea izan

genuen gure artean. Espainiako

Estatuak Eskualdeetako edo

Eremu Urriko Hizkuntzen

Europako Gutuna sinatu zuen

1992ko azaroaren 5ean eta

2001eko apirilaren 9an berretsi

zuen. Era horretan, aipatutako

Gutuna abuztuaren 1ean jarri zen

indarrean Espainian. Europako

batzordeko adituek aipatu

Gutunaren konpromezuak zer

mailatan betetzen diren jakin nahi

izan dute eta, horretarako, Euskal

Autonomia Erkidegoko eta

Nafarroako gizarte eragileekin eta

administrazioetako ordezkariekin

izan dira.

Euskalgintzaren eragileekin bildu

ostean, Europako Kontseiluak

EUDELekin elkarrizketatu ziren

eta hainbat kezka eta galdera

adierazi zizkiguten. Lehenengo

eta behin, udaletako

euskalduntze prozesuen inguruan

aritu ginen. Prozesu horiek udal

askotan dira abian eta ahalegin

handia egiten ari gara, bai udalak

zein langileak. Hala ere, udal

batzuetan, zoritxarrez,

eukalduntze prozesuak motelegi

doaz edo hasi gabe daude.

Bigarrenez, euskararen erabilera

sustatzeko eragozpenak zeintzuk

diren galdetu ziguten. Gure

ustez, euskararen erabilera

areagotzeko eragozpenik

garrantzitsuena borondate

politiko eza da. Udaletako

agintariok benetako borondatea

izanez gero, bide handia daukagu

egina. Egia da, bestalde,

baliabide ekonomikoak ere

ezinbestekoak direla plan

eraginkor bat martxan jartzeko

orduan baina Eusko Jaurlaritzak

eta Foru Aldundiek ere

dirulaguntzak eskaintzen

dizkigute. Edozein modutan,

EUDELera bildutako udalerririk

gehienak Autonomia

Erkidegokoak izan arren,

Nafarroako hamabi udalerri ere

badira gure artean. Nafarroako

kasuan, ordea, zonen araberako

hizkuntzen banaketa dago eta

Nafarroako gobernuak

euskararen kontra hartutako

neurrien inguruan mintzatu ginen

batzordekideekin. Beraz,

EUDELetik ere nafartarren

izenean euskarak azkenengo

aldian jaso dituen erasoen berri

eman genien.

Azkenik, udalen eskumenekoak

ez diren beste hainbat arlotan

euskaldunek jasotzen duten

egoeraz mintzatu ginen, hain

zuzen ere, Justizia

Administrazioan, Irakaskuntzan

eta Komunikabide arloan.

Justizia arloari dagokionez,

organo judizialek ez dute

nahitaez gaztelania ez den beste

hizkuntza ofizialik jakin behar.

Horretara, euskara jakitea

merezimendu gisa baino ez da

4 Udala aldizkariarentzat, Berangoko Alkatea den, Miren Dobaran
Urrutiaren, artikulu bat.
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baloratzen karrera judizialean

sartzeko orduan. Gisa berean,

euskaldunen hizkuntza

eskubideak atzerritarren

eskubideekin alderatzen dira eta

interpreteak erabiliz gero, gastu

horiek ordaindu behar izaten dira.

Irakaskuntzari dagokionean,

berriz, Autonomia Erkidegoko A

ereduan ikasten duten umeen

euskararen ezagutza eskasegia

da. Gisa berean, umerik gehienak

eredu euskaldunetan ikasi arren,

prestakuntza teknikoa edo

profesionalean ari diren gazteek

aukera gutxi duten euskaraz

ikasteko. Izan ere, zentruen

%37,1ek baino ez dute

eskaintzen eredu elebidun edo

euskaldunik. Unibertsitatean ere

asko dira oraindik euskaraz ikasi

ezin daitezkeen karrerak eta

unibertsitateko irakasleek Estatu

mailako gaikuntza lortu behar

izango dutenez, hautaketa eta

lanpostu hornikuntza egiteko

orduan, euskararen ezagutzari

buruzkoa egoera larrian izango

da zalantzarik gabe.

Komunikabideen inguruko

xehetasun batzuk adierazi

genizkien amaitzeko. Izan ere,

Espainiako Estatuak gaztelera ez

den hizkuntza ofizialetan egindako

prentsa organoren bat sortu eta

mantentzeko konpromezua hartu

zuten Gutuna sinatu zuenean.

Gure kasuan, ostera, ez du inolako

euskarazko komunikabiderik sortu

edo bultzatu. 

Alderantziz, euskara hutsezko

egunkari bakarra itxi egin dute

legez kanpoko finantzaketak

salatuz. 

Europako Kontseiluko

batzordekideek euskalgintzaren

eragileekin eta administrazioetako

ordezkariekin izan ondoren txosten

bat egingo dute eta EUDELera ere

bidaltzeko asmoa adierazi ziguten. 

Euskarak aurrera egingo badu,

gizarte eragile eta agintariok

elkarrekin lan egin beharko dugu,

zalantzarik gabe. n

“Euskaraz Blai!” kanpaina

Pasa den ekainaren 14an familia osatu berriak eta ume txikiak dituztenak euskararen geroratzeaz

sentiberatzeko “Euskaraz blai!” kanpaina aurkeztu zen Euskadiko Udalen Elkartearen egoitzan. Ekitaldi

horretan, Bizkaiko Foru Aldundiko Euskara Sustatzeko zuzendari nagusi Gotzon Loberak eta Gernika-

Lumoko Alkate Miguel Angel Aranazek azaldu zituzten kanpainaren nondik-norakoak. Adierazi zutenez,

kanpainaren hartzaileek Alkatearen gutuna eta

euskararen geroratzeaz diharduten liburuxka bat

jasoko dituzte. Horrekin batera, jaioberriek esponja

bat jasoko dute, eta urtebetetik gorako umeek

mahukatxo-parea. Horiezaz gain, udalerriotako

euskara zerbitzuen esku egongo da Olatz

Zugastiren Bulun Bulunka izeneko Cda gehitzea.

Bizkaiko 46 udalek parte hartuko dute kanpaina

honetan, Alkarbide bilguneak (Bizkaiko Toki

Erakundeen Euskara Zerbitzuen Bilguneak)

koordinatuta. 
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223 KZguneetan 130.000 erabiltzaile 
baino gehiagok eman dute izena 

E uskal Autonomia

Erkidegoko 201 udalerritan

orain arte jarritako 223

KZGuneetan 130.000 herritar

baino gehiagok eman dute izena,

hau da, ezarritako azken

helburuaren %70,30era iritsi da.

Hona hemen KZGuneko ohiko

erabiltzailearen ezaugarriak:

emakumea (%57,73), aktiboa edo

etxeko andrea (%64,61), 35 urtetik

gorakoa (%54,10). KZgunea

proiektua gero eta hurbilago dago

bere helburu garrantzitsuenetatik:

gutxienez 185.000 erabiltzaile

lortzea Interneten sartzeko eta

trebatzeko zentro publikoen sare

honetan. Kopuru hori lortuz gero,

horrek esan gurako luke

Euskadiko 15 urtetik gorako

herritarren %10ek Eusko

Jaurlaritzak EUDELekin (Euskadiko

Udalen Elkartea) lankidetzan

ezarritako proiektu instituzional

honetan eman duela izena. Era

berean, Eusko Jaurlaritzak onartu

egin du Konekta Zaitez programa

bultzatzera zuzendutako gastua,

8.100.000 eurokoa, hain zuzen

ere. n

Sopelanak 
Europa-Candidato
2004 proiektuan
parte hartu du 

Europako Parlamenturako

hauteskundeak direla eta,

Sopelanako Udaleko talde

politikoek bat egin dute

“Europa.Candidato 2004.net”

proiektuarekin, Europako

hauteskundeak herritarrengana

hurbiltzeko asmoz eta Internet

bidez partaidetza esperientzia

masiboa sortzeko. Horrela,

Sopelanako Udalak udalerriko

herritarren artean Demokrazia

Elektronikoaren Hastapen Gidak

banatu ditu eta, aldi berean, parte

hartu nahi izan duten guztiei

Interneten doan sartzeko aukera

eskaini die.

Horrela, www.candidato2004.net

web orriaren bitartez, aldez

aurretik NANekin eta posta kode

batekin izena eman duen edozein

herritarrek, maiatzaren 25etik

ekainaren 11ra bitartean,

hautagaiei nahi izan dituzten

galderak egiteko aukera izan dute,

eta erantzunak, gehienez ere, 24

orduko epean jaso dituzte. Era

berean, partaideen iritziak ‘online’

argitaratu dira muga egunik gabe,

herritarrek aukera izan dezaten

ekimen honetan parte hartu duten

politikoek hartutako

konpromisoak bete diren

egiaztatzeko. n

Energia Sarien banaketa Irun, Getxo 
eta Basauriko Udalei 

J oan den maiatzaren 18an, EUDELen “Udal ekimen energetikoak”

izenpeko jardunaldien barruan, Iruneko alkate José Antonio Santanok,

Getxoko alkate Iñaki Zarraoak eta Basauriko alkate Rafael Ibarguenek

“Energia Sariak Euskal Udalei 2003” jaso zituzten, beren udalerrietan ekimen

energetikoak bultzatzeagatik. Sari horiek Energiaren Euskal Erakundeak eta

Euskadiko Udalen Elkarteak eman zituzen. n
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Euskara bultzatzeko
jarduerentzako 
diru-laguntzen
deialdia

E usko Jaurlaritzako

Hizkuntz Politikako

Sailburuordetzak

9.280.858 euro esleitu ditu

euskara bultzatu, zabaldu

edo/eta normaltzeko

jardueretarako. Kopuru

horretatik, 1.742.935 euro toki

erakundeetan Euskara Planak

egiteko ezarriko dira eta

580.842 euro, berriz, Udaletako

euskara planetan lan egiten

duten udal euskaltegietako

langileen lana

subentzionatzeko.

Sailburuordetzaren zenbait

deialdi argitaratu dira

dagoeneko. Gainontzekoak

laster argitaratuko dira. Orain

arte egin denez, aurreko

deialdietan parte hartu duten

erakundeei sasoiz emango zaie

deialdi horien berri. n

Aste Berdea

E kainaren 1etik 6ra

bitartean, 51 euskal

udalerrik “Aste Berdea”

deritzona ospatu zuten. Ekitaldi

hau Europa osoan ospatzen da

eta, bertan, milioi bat euskaldun

baino gehiagori kontzientzia

ekologikoa areagotzeko zenbait

jarduera antolatu dira. Astean zehar,

besteak beste, lan jardunaldiak eta

gogoeta foroak egin dira eta, ekainaren

5ean, Munduko Ingurumen Eguna

ospatzeko, jaia ospatu zen Bilboko

umeekin. n

Impulsando el Desarrollo Rural
en nuestros Pueblos

El pasado 13 de mayo en el Museo Guggenheim de Bilbao se

celebró una Jornada en la que numerosos representantes de

entidades de la sociedad vasca y la administración, entre ellos

el Presidente de EUDEL, Karmelo Sáinz de la Maza, ratificaron el

Pacto Social para el Desarrollo Rural firmado en el año 1998. Un pacto

por el compromiso de agricultores e instituciones en pro del medio

rural. El encuentro, presidido por el Lehendakari Juan José Ibarretxe,

sirvió para reflexionar y analizar diferentes aspectos del Desarrollo

Rural en la Comunidad Autónoma Vasca: evolución histórica, situación

actual, retos para el futuro. n

170 udalerrik Garapen
Iraunkorraren aldeko
planak ezarri dituzte

G utxi gorabehera 170

udalerrik –herritarren %90

biltzen dutenak- garapen

iraunkorraren aldeko ekintza planak

ezartzen dihardute; beraz, lortu

egingo da 5.000 biztanletik gorako

udalerri guztietan 2006rako Toki

Agenda 21 martxan egotea, izan

ere, baliabide hori oso garrantzitsua

da udalerrian plangintza eta

kudeaketa iraunkorra egin ahal

izateko. n

◗ Dena dela, Interneten ere kontsultatu
daiteke, honako helbidean: 
www.euskadi.net/euskara
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BOE 11/05/04 MADRID REAL DECRETO LEY 1/2004, de 7 de mayo, por el que se aplaza la entrada en vigor de la Ley 

39/2003, de 17 de noviembre, del Sector Ferroviario.

BOE 25/05/04 MADRID CORRECCIÓN de errores de la Ley 27/2003, de 31 de julio, reguladora de la Orden de protección 

de las víctimas de la violencia doméstica

BOE 25/05/04 MADRID CORRECCIÓN de errores de la Ley 27/2003, de 31 de julio, reguladora de la Orden de protección 

de las víctimas de la violencia doméstica

BOE 29/05/04 MADRID REAL DECRETO 1320/2004, de 28 de mayo, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica 

del Ministerio de Administraciones Públicas.

BOE 29/05/04 MADRID REAL DECRETO 1318/2004, de 28 de mayo, por el que se modifica el Real Decreto 827/2003, 

de 27 de junio, por el que se establece el calendario de aplicación de la nueva ordenación 

del sistema educativo, establecida por la Ley Orgánica 10/2002, de 23 de diciembre, de Calidad 

de la Educación

BOE 29/05/04 MADRID REAL DECRETO 1320/2004, de 28 de mayo, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica 

del Ministerio de Administraciones Públicas.

BOPV 6/05/04 GOBIERNO VASCO RESOLUCIÓN de 22 de abril de 2004, del Director del Instituto Vasco de Administración Pública,

por la que se convocan cursos de capacitación lingüística a nivel del 4° perfil lingüístico para 

el personal de las administraciones públicas de la Comunidad Autónoma durante el curso 

2004-2005.

BOPV 13/05/04 GOBIERNO VASCO RESOLUCIÓN 8/2004, de 4 de mayo, del Director de la Secretaría del Gobierno y de Relaciones 

con el Parlamento, por la que se modifica la Resolución 16/2003, de 20 de octubre, del Director 

de la Secretaría del Gobierno y de Relaciones con el Parlamento, por la que se disponía la 

publicación del modelo de Convenio de colaboración a suscribir con Ayuntamientos de la 

Comunidad Autónoma del País Vasco para la constitución del Consorcio Haurreskolak, para la 

gestión de las escuelas infantiles y la atención asistencial y educativa a menores de tres años.

BOPV 19/05/04 GOBIERNO VASCO ORDEN de 3 de mayo de 2004, del Consejero de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, 

por la que se adapta para su aplicación durante el ejercicio 2004 la Orden por la que se regula 

la concesión de subvenciones a Ayuntamientos y Mancomunidades que elaboren planes 

de evaluación de impacto sonoro.

BOPV 19/05/04 GOBIERNO VASCO ORDEN de 3 de mayo de 2004, del Consejero de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, 

por la que se adapta para su aplicación durante el ejercicio 2004 la Orden por la que se regula 

la concesión de subvenciones a Ayuntamientos y Mancomunidades u otras Entidades locales, 

que desarrollen y/o ejecuten experiencias que tengan por objeto la gestión de residuos urbanos 

o municipales, mediante sistemas de reutilización, reciclado o valorización.

BOPV 19/05/04 GOBIERNO VASCO ORDEN de 3 de mayo de 2004, del Consejero de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, 

por la que se adapta para su aplicación durante el ejercicio 2004 la Orden por la que se regula 

la concesión de subvenciones a Ayuntamientos, Mancomunidades u otras Entidades Locales 

de la Comunidad Autónoma del País Vasco que realicen inversiones destinadas a la instalación,

ampliación o reforma de vertederos de residuos inertes.

BOPV 31/05/04 GOBIERNO VASCO ORDEN, de 12 de Mayo de 2004, del Consejero de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, 

por la que se adapta para su aplicación durante el ejercicio 2004 la Orden por la que se regula 

Reseña Legislativa -Mayo
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la concesión de subvenciones a Ayuntamientos, Mancomunidades u otras Entidades Locales, 

para la realización de inversiones destinadas a la creación y/o restauración de áreas y/o edificios

para la protección de la biodiversidad y la educación ambiental.

BOTHA 5/05/04 DIPUTACIÓN FORAL Acuerdo 285/2004, del Consejo de Diputados de 20 de abril, que aprueba la distribución de las

DE ALAVA participaciones iniciales definitivas de las Entidades Locales en el Fondo Foral de Financiación 

de las Entidades Locales para el ejercicio 2004 y abona a las Cuadrillas y a los Ayuntamientos 

las participaciones correspondientes al 2º trimestre. 

BOTHA 5/05/04 DIPUTACIÓN FORAL Subvenciones concedidas por la Dirección de Administración Local durante el primer trimestre 

DE ALAVA de 2004.

BOTHA 10/05/04 DIPUTACIÓN FORAL DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA

DE ALAVA ORDEN FORAL 85/2004, de 3 de mayo, por la que se fijan los plazos de presentación de solicitudes 

para acogerse a varias ayudas reguladas por diferentes Decreto Forales.

BOTHA 19/05/04 DIPUTACIÓN FORAL Norma Foral 7/2004, de 10 de mayo, de modificación de diversas disposiciones tributarias

DE ALAVA

BOTHA 28/05/04 DIPUTACIÓN FORAL Corrección de errores de la Norma Foral 7/2004, de 10 de mayo, de modificación de diversas 

DE ALAVA disposiciones tributarias .

BOTHA 28/05/04 DIPUTACIÓN FORAL Acuerdo 359/2004, del Consejo de Diputados de 11 de mayo, que autoriza el abono a los

DE ALAVA a los Ayuntamientos alaveses de las cantidades ingresadas por "Telefónica de España, S.A." 

y "Euskaltel, S.A." en concepto de compensación de tributos locales del ejercicio 2004.

BOTHA 31/05/04 DIPUTACIÓN FORAL DECRETO FORAL 34/2004, del Consejo de Diputados de 27 de abril, que aprueba el Plan de Ayudas 

DE ALAVA para el Mantenimiento, Mejora y Desarrollo de los Bosques.

BOB 3/05/04 DIPUTACIÓN FORAL DECRETO FORAL 91/2004, de 27 de abril, por el que se regula la ejecución del Plan de 

DE BIZKAIA Infraestucturas, Equipamientos y Servicios de los Municipios para el año 2004.

BOB 3/05/04 DIPUTACIÓN FORAL DECRETO FORAL 54/2004, de 30 de marzo, por el que se regula para 2004 el plan de desarrollo

DE BIZKAIA local.

BOB 3/05/04 DIPUTACIÓN FORAL DECRETO FORAL 90/2004 de 27 de abril, regulador de las subvenciones para regenerar zonas 

DE BIZKAIA urbanas degradadas.

BOB 6/05/04 DIPUTACIÓN FORAL DECRETO FORAL 86/2004, de 27 de abril, por el que se regula la concesión de subvenciones 

DE BIZKAIA a los Ayuntamientos, Organismos Autónomos Municipales dependientes de los mismos 

y Mancomunidades de Municipios, todos ellos del Territorio Histórico de Bizkaia, para la 

promoción de programas de actividades juveniles elaborados y desarrollados por las Asociaciones 

Juveniles de su ámbito municipal durante 2004.

BOB 18/05/04 DIPUTACIÓN FORAL DECRETO FORAL de la Diputación Foral de Bizkaia 97/2004, de 4 de mayo, por el que se 

DE BIZKAIA establecen las instrucciones generales para la redacción, aprobación, seguimiento y revisión 

de los Planes Técnicos de Gestión Forestal Sostenible (PTGFS).

BOB 24/05/04 DIPUTACIÓN FORAL DECRETO FORAL 99/2004, de 11 de mayo, de la Diputación Foral de Bizkaia, por el que se 

DE BIZKAIA se establece la normativa reguladora para la concesión de subvenciones destinadas a la 

realización de proyectos juveniles de actividades lúdico-formativas, por parte de 

Ayuntamientos, Organismos Autónomos Municipales dependientes de los mismos y 

Mancomunidades de Municipios, todos ellos del Territorio Histórico de Bizkaia, durante el 

ejercicio 2004.



BOB 25/05/04 DIPUTACIÓN FORAL DECRETO FORAL 101/2004, de 11 de mayo, de la Diputación Foral de Bizkaia por el que se

DE BIZKAIA regula la concesión de subvenciones para la realizacion de actividades relativas al Patrimonio

Etnográfico de Bizkaia, que se realicen a lo largo del año 2004.

BOB 28/05/04 DIPUTACIÓN FORAL DECRETO FORAL 103/2004, de 18 de mayo, de la Diputación Foral de Bizkaia, por el que se 

DE BIZKAIA regula la concesión de subvenciones para la realizacion de intervenciones constructivas 

de rehabilitación del Patrimonio Cultural inmueble de Bizkaia, que se realicen a lo largo 

del año 2004.

BOG 17/05/04 DIPUTACIÓN FORAL DF 39/2004 de 04-05, por el que se aprueban las bases reguladoras del programa para el 

DE GIPUZKOA fomento de la actividad turística de Gipuzkoa

BOG 21/05/04 DIPUTACIÓN FORAL Corrección errores anuncio publicado en BOG de 05-04-04 relativo a convocatoria concursos 

DE GIPUZKOA para provisión de puestos de trabajo vacantes reservados a funcionarios de Admón. Local

BON 3/05/04 GOBIERNO RESOLUCION 468/2004, de 7 de abril, del Director General de Administración Local, por la que 

DE NAVARRA se aprueba la convocatoria de subvenciones para la adaptación de pasos peatonales sobre viales 

rodados urbanos a lo dispuesto por la normativa reguladora de la supresión de barreras físicas 

y sensoriales.

BON 7/05/04 GOBIERNO ACUERDO de 19 de abril de 2004, del Gobierno de Navarra, por el que se incluye provisionalmente

DE NAVARRA a los Municipios de Ituren, Murillo el Fruto, Beire, Olaibar y Romanzado y a los Concejos 

de Artieda, Riezu, Zurucuáin e Iracheta en el Plan Especial 2004 en materia de Infraestructuras 

Locales.

BON 17/05/04 GOBIERNO ORDEN FORAL 445/2004, de 27 de abril, del Consejero de Medio Ambiente, Ordenación 

DE NAVARRA del Territorio y Vivienda, por la que se establece un régimen de ayudas para las actividades 

forestales de entidades locales en la campaña 2004-2005.

BON 24/05/04 GOBIERNO ORDEN FORAL 48/2004, de 6 de mayo, del Consejero de Industria y Tecnología, Comercio 

DE NAVARRA y Trabajo, por la que se aprueba la convocatoria para la concesión de ayudas a la Promoción 

de Polígonos de Actividades Económicas de ámbito local para el año 2004.

BON 31/05/04 GOBIERNO ORDEN FORAL 95/2004, de 15 de abril, del Consejero de Educación, por la que se 

DE NAVARRA conceden subvenciones correspondientes al periodo enero-agosto de 2004 en favor de las 

Entidades Locales de Navarra titulares de colegios públicos que escolarizan alumnos de E.S.O., 

para la financiación de los gastos de conservación, mantenimiento y vigilancia de dichos 

centros.
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4 Buenas prácticas municipales:
Regeneración Urbana-Programa Izartu.
Arriba, Aparcamiento de Gastañabaltzako,
abajo a la izquierda, Túnel de Zumalakarregi,
y a la derecha, Centro cívico municipal,
Ayuntamiento de Basauri.

4 Buenas prácticas municipales:
Regeneración Urbana-Programa Izartu.
Arriba, Aparcamiento de Gastañabaltzako,
abajo a la izquierda, Túnel de Zumalakarregi,
y a la derecha, Centro cívico municipal,
Ayuntamiento de Basauri.


