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Escuela de Electas Locales
EUDEL ofrece a las alcaldesas y concejalas vascas un
"espacio propio" de trabajo en red e intercambio de
experiencias

sobre el ejercicio de la política en sus

ayuntamientos.
Con

este

nuevo

proyecto,

EUDEL

quiere

lograr

el

empoderamiento de las electas locales para que asuman un
papel de liderazgo en la consolidación de las políticas de
igualdad en todos los municipios de Euskadi.
"Escuela contra la excepción" (DEIA, 8 de junio de 2012).

Más información

ACTUALIDAD

Las Juntas Generales de Álava abren el debate sobre la
financiación local
"La Comisión Territorial de Álava de EUDEL exige la modificación del sistema de
entidades alavesas"
En las Juntas Generales de Álava se tramitan dos iniciativas relacionadas con el Fondo
Foral de Financiación de las Entidades Locales de Álava:
1.- Iniciativa de control e impulso: se insta a la Diputación Foral de Álava a tramitar, de
forma urgente, una nueva propuesta de Norma Foral que regule el Fondo de Financiación
de las Entidades Locales de Álava. (expediente núm. 09/C/09/0001094)
2.- Iniciativa normativa: Proposición de Norma Foral de modificación de la Norma Foral

19/1997, de 30 de junio, reguladora del Fondo Foral de Financiación de las Entidades
Locales de Álava. (expediente núm. 09/B/02/0001043)
Dictamen de la Comisión III de Administración local sobre la proposición de Norma
Foral 19/1997, de 30 de junio, reguladora del Fondo Foral de Financiación de las
Entidades locales.
"Las Juntas Generales de Álava abren el debate para el cambio de financiación de las
entidades locales" (noticiasdealava.com, de 15 de mayo de 2012) Ver noticia.
"Las Juntas abren el debate de la financiación a entidades locales" (elcorreo.com, de 15
de mayo de 2012) Ver noticia.
"Lloido reclama a las Juntas Generales que mejore el proceso de aplicación del IBI"
(elcorreo.com, de 29 de mayo de 2012) Ver noticia

La Diputación Foral de Gipuzkoa ha convocado el Consejo
Territorial de Finanzas
La Diputación se reunirá con los alcaldes de Gipuzkoa para tratar sobre la evolución de la
recaudación y ha convocado al Consejo Territorial de Finanzas. La reunión está fijada
para el 12 de junio.
La Diputación se ve forzada a convocar el Consejo Territorial de Finanzas. (Noticias de
Gipuzkoa, de 7 de junio) Ver noticia

La Diputación de Bizkaia pospone a 2014 la entrada en
vigor de los nuevos valores catastrales
La Diputación de Bizkaia ha decidido posponer de enero de 2013 a enero de 2014 el
plazo de entrada en vigor de los nuevos valores catastrales, como lo había solicitado la
Asociación de Municipios Vasco (EUDEL).
"La Diputación amplía a 2014 la entrada en vigor de los nuevos valores catastrales". Más
información
El pasado 23 de mayo las Juntas Generales aprobaron la modificación de la Norma Foral
del Impuesto sobre bienes Inmuebles:
"Bizkaia modifica la Norma Foral del IBI y la plusvalía municipal".

La Diputación de Bizkaia propone elevar la capacidad de
endeudamiento de los municipios
La Diputación ha aprobado un proyecto de norma foral cuyo objetivo es elevar el límite de
endeudamiento previsto para el año 2012 a aquellos ayuntamientos con problemas para

hacer frente al pago de las cantidades adeudadas a contratistas y proveedores.
"Bizkaia eleva el tope de gasto de municipios para garantizar pago" (DEIA, 9 de mayo de
2012) Ver noticia

Más información

EUDEL muestra su preocupación por la situación
financiera de los ayuntamientos
La presidenta de EUDEL ha afirmado que están "preocupados y ocupados" por la
situación financiera de los municipios vascos y ha pedido responsabilidad a los
gobiernos locales a la hora de acudir a las líneas de crédito.
"EUDEL está 'preocupada' por la situación financiera de los ayuntamientos" (DEIA, 1 de
junio de 2012".

El Gobierno Vasco y EUDEL firman un convenio de
colaboración para impulsar la innovación
El convenio establece las relaciones de colaboración
entre el Departamento de Industria, Innovación,
Comercio y Turismo del Gobierno Vasco y EUDEL
para desplegar el proyecto de agenda de innovación
local (AIL) en los ayuntamientos de Euskadi.
El presupuesto para 2012 es de 150.000 euros.
El convenio permitirá impulsar un plan de acciones para apoyar la innovación, la
modernización y la transparencia en las administraciones locales.
Ver nota de prensa EUDEL
Ver noticia en irekia

Página web AIL

Medidas para dinamizar el empleo en Euskadi
El Departamento de Empleo y Asuntos Sociales pondrá a disposición de los
ayuntamientos vascos un total de 5,88 millones de euros, a lo largo de 2012, para la
contratación de técnicos de servicios sociales e inmigración.
El Consejo de Gobierno del 12 de junio, ha aprobado la Orden por la que se establecen
subvenciones a entidades locales de Euskadi con el objeto de poner en funcionamiento
y/o consolidar un sistema de archivo propio. Este año está dotado de 220.000 euros
comercial urbana.
Abierto el plazo para que los ayuntamientos vascos pidan ayudas a la promoción de los
archivos públicos" (lavanguardia.com, de 13 de junio de 2012).

Acuerdos del Consejo

Medidas para dinamizar el comercio en Euskadi
El Consejo de Gobierno, de 5 de junio, ha aprobado un Programa de ayudas destinadas a
incentivar las estrategias zonales de cooperación, dinamización y competitividad
comercial urbana. Según el Acuerdo adoptado, 4.357.143 millones de euros se
destinarán a las actuaciones de los ayuntamientos en convenio con las Asociaciones de
Comerciantes. Con este Programa el Departamento de Industria, Innovación, Comercio y
Turismo

fomenta

las

estructuras

de

colaboración

público

privadas

entre

los

ayuntamientos y las asociaciones de comerciantes.
"El Gobierno Vasco repartirá 5,3 millones de ayudas para incentivar la actividad
comercial mediante su dinamización" (Finanzas, 5 de junio de 2012).
"Zumaia es uno de los municipios de Gipuzkoa con más calidad en comercio"
(Diariovasco, 20 de mayo de 2012)
Acuerdo del Consejo

Tramitación de Ley Municipal
La Decisión 3/2012 de la Junta Arbitral
permitió la reanudación, el pasado 24 de abril,
la tramitación en el Parlamento Vasco de la Ley
Municipal. La Mesa en reunión de 24 de mayo acordó aceptar la petición formulada por el
grupo parlamentario Aralar de ampliación del plazo de presentación de enmiendas al
proyecto de ley, en 15 días.
El 7 de junio se presentó una nueva solicitud de ampliación del plazo para la presentación
de enmiendas.

El Ayuntamiento de Güeñes presenta su proyecto de e-participación
El Ayuntamiento de Güeñes, con el apoyo de EUDEL, ha presentado su proyecto de eparticipación en el encuentro europeo e-citizen celebrado en Irlanda del 28 al 31 de mayo.
La asociación de municipios vascos ha elegido la página web de este ayuntamiento
como ejemplo de buenas prácticas en el ámbito de la e-participación
El Proyecto de Güeñes está basado en la creación de un portal web que engloba toda la
información municipal y quiere fomentar la participación ciudadana a través de internet.
(Nota de prensa EUDEL)

www.guenes.info

Udalsarea 21

El pasado 11 de mayo, Udalsarea 21 celebró la novena reunión del 9º Comité Ejecutivo
compuesto por los Alcaldes de los 196 ayuntamientos miembros, la Consejera del
Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Pesca del Gobierno Vasco y
Presidenta de Udalsarea 21, el Director General de Ihobe y la Agencia Vasca del Agua
(URA).
Acudieron a la cita más de 70 representantes de los municipios adheridos a la Red. Los
asistentes a la jornada trataron la aportación de Euskadi a Río +20.
Más información.

Web Udalsarea 21
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