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Arranca Virginia Woolf Basqueskola
Inicio de curso en la primera escuela para mujeres electas
municipales de Euskadi.
- Durante los primeros meses tendrán lugar tres seminarios
y un

barnetegi intensivo

en los

que

se trabajarán

herramientas para que las electas municipales desarrollen
sus habilidades políticas e impulsen un enfoque transversal
de la Igualdad en sus ayuntamientos.
- La Basqueskola 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.

Nota de prensa en Euskera
Nota de prensa en Castellano

ACTUALIDAD
Aprobado el proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para
2013

El Consejo de Ministros aprobó, el pasado 27 de
septiembre, la remisión a las Cortes del Proyecto de
Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2013,
así

como

la

Estrategia

Española

de

Política

Económica. Más información.
En el citado Consejo de Ministros también se aprobó el documento: "Estrategia Española de
Política Económica". Entre los diversos proyectos de ley que se establecen en el epígrafe
relativo a las reformas estrucuturales, y que se prevé tramitar y aprobar en los próximos
meses, está el de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local.
La Ley 2/2012, de 29 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para 2012, se publicó
en el BOE, núm. 156, de 30 de junio de 2012.

Proyecto de Ley de Transparencia, acceso a la información y buen
gobierno
El Proyecto de Ley de transparencia, acceso a la información y buen gobierno ha sido
publicado en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, núm. 19, serie A, de 7 de septiembre
de 2012. Texto del Proyecto.
El plazo de presentación de enmiendas finalizó el día 25 de septiembre.
- Dictamen del Consejo de Estado, aprobado el 19 de juio de 2012.
- Informe de la Agencia de Protección de Datos al Anteproyecto de Ley de Transparencia,
acceso a la información y buen gobierno.
- El proyecto de Ley de transparencia, acceso a la información y buen gobierno: su posible
impacto sobre los Gobiernos locales, por Rafael Jiménez Asensio.

Jornada "El reto de la transparencia en los Gobierno locales" organizada
por EUDEL
La Jornada tuvo lugar el pasado 19 de junio, en la sede de EUDEL, con el objetivo de ofrecer
a los Municipios Vascos información relevante y experiencias de buenas prácticas en torno al
ámbito de la Transparencia en la vida local.
La sesión contó con la asistencia de 50 ayuntamientos y las ponencias de la organización
Transparencia Internacional y el ayuntamiento de Bilbao.
El Plan estratégico de EUDEL para los próximos cuatro años define la transparencia en la
gestión municipal como uno de sus ejes tractores, junto con la Innovación y la Formación,
para impulsar la eficiencia y la eficacia en los ayuntamientos vascos.
Nota de prensa en Euskera
Nota de prensa en Castellano

EUDEL y la Diputación de Bizkaia renovaron el convenio para la igualdad
de hombres y mujeres en el marco de la Red BERDINSAREA
"Los municipios de Bizkaia de menos de 5.000 habitantes impulsarán la igualdad en sus
fiestas", Leer nota de prensa de EUDEL.
"La Diputación y EUDEL trabajan conjuntamente por el fomento de la igualdad de hombres y
mujeres en municipios pequeños de Bizkaia." Leer noticia.

Guía Beldur Barik para el profesorado y monitorado
Beldur Barik es una guía para que el profesorado y monitorado vasco
trabaje en las aulas la prevención de la violencia sexista.
El objetivo es que los centros educativos y espacios juveniles se
conviertan en espacios clave para fortalecer las actitudes igualitarias
y trabajar en la prevención de la violencia contra las mujeres.

Descargar

la

Guía

Didáctica

Planes de Empleo Comarcales
Resolución de 26 de julio de 2012, por la que se
procede a la publicación de la convocatoria de ayudas
para el impulso de proyectos de desarrollo económico y
creación de empleo local que se deriven de los Planes de Empleo Comarcales. Ver
Resolución
"Lanbide abre la segunda fase de los planes comarcales de empleo", 29 de agosto de
2012
"Lanbide convoca a los alcaldes de los tres territorios para impulsar planes de empleo
comarcales" 9 de julio de 2012

La Red Mundial de Gobiernos locales por la sostenibilidad selecciona a
Udalsarea 21 como mejor práctica
La Red de Municipios Vascos comparte el reconocimiento con otras 3 redes similares de las
ciudades de Copenhague, Changwon (Corea) y Almada (Portugal). El Director General de
IHOBE presentó la experiencia de las Agendas Locales 21 de Euskadi y de la Red Udalsarea

21 en el Congreso Mundial del ICLEI, celebrado en Belo Horizonte, Brasil, como cita previa a
la Conferencia de Río+20.

Más información

Banda ancha ultrarápida se extenderá a todos los Municipios de Euskadi
La Banda ancha digital "ultrarápida" se generalizará en Euskadi, llegará a todos los
municipios de más de cien habitantes en un plazo de 2 o 3 años, según el protocolo firmado
entre el Gobierno Vasco y varias compañías teléfonicas.
"La banda ancha ultrarápida se extenderá a casi toda Euskadi en un plazo de tres años".
Leer noticia

Modificación en la tributación local en el Territorio histórico de Gipuzkoa
"Gipuzkoa aprueba un recargo para viviendas vacías y endurece la exención del IAE", en el
correo.com, de 3 de julio de 2012. Leer noticia
"Los ayuntamientos pueden ya aplicar los recargos al IAE y al IBI", en diariovasco.com, de 3
de julio de 2012. Leer noticia.
Ver Norma Foral 4/2012, de 4 de julio, por la que se introducen determinadas modificaciones
en la tributación local.

Comisión Consultiva de Comercio Vasco
El Gobierno Vasco ha modificado la composición de la Comisión Consultiva de Comercio
Vasco con el objetivo de que el órgano sea "más participativo y plural". Leer noticia
A partir de esta reforma, EUDEL tendrá representación en esta Comisión (ver Decreto
166/2012, de 28 de agosto).

Decae la tramitación de Ley Municipal por final de legislatura

"Trece proyectos de ley quedarán aparcados en
un cajón por el adelanto"
El más importante de ellos es la Ley Municipal.
Noticia publicada en el Diariovasco.com, de 22 de agosto de 2012 Leer noticia

Los Municipios Vascos comparten experiencias de ahorro energético
Del 18 al 22 de junio, los ayuntamientos de la Comunidad Autónoma Vasca que forman parte
del denominado Pacto de Alcaldes Europeos se reunieron, en Gasteiz, durante una semana
de trabajo en la que compartieron sus experiencias para el ahorro energético, Noticias de
Gipuzkoa.com, de 18 de junio de 2012. Leer noticia.
"Catorce municipios vascos se conjuran en la 'Green' para reducir su consumos de energía,
en el correo.com, de 19 de junio de 2012. Leer Noticia.
"La semana de la energía", en la página web del Ente Vasco de la Energía (EVE). Más
información sobre el evento.

Anteproyecto de la Ley de racionalización y sostenibilidad de la
Administración Local
- Anteproyecto de Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, de 13
de julio de 2012:
- Alegaciones de la Federación Navarra de Municipios y Comarcas (FNMC) al anteproyecto
de Ley para la racionalización y sostenibilidad de la Administración Local. Ver documento.
- La Federación Asturiana de Concejos aprobó el pasado 21 de agosto, por unanimidad, el
documento de "Alegaciones de la Federación Asturiana de Concejos", formulado por la
Comisión de Hacienda y Sector Público de la entidad. Ver documento.
- El Comité Ejecutivo y la Asamblea de la Federación Canaria de Municipios se reunieron el 3
de septiembre y emitieron una valoración sobre el Anteproyecto de Ley. Más información.
- La Federación Gallega de Municipios y Provincias (FEGAMP) también remitió sus
alegaciones al Gobierno. Más información.
- La Diputación de León también se reunió para analizar el anteproyecto. Más información.
- La Diputación de Huesca realizó una jornada técnica para analizar en anteproyecto. Más
información.
- Editorial del Boletín del Instituto de Derecho Local de la Universidad Autónoma de Madrid,
"Reforma del Régimen local: la nueva cultura política de la "intervención", por Francisco
Velasco Caballero, Director del IDL-UAM

DISPOSICIONES
NORMATIVAS

Legislación Estatal
Real Decreto-ley 25/2012, de 7 de septiembre, por el que se
aprueban medidas urgentes para paliar los daños producidos por
los incendios forestales y otras catástrofes naturales. (BOE, núm.
217, de 8 de septiembre de 2012)
Real Decreto-ley 24/2012, de 31 de agosto, de reestructuración y
resolución de entidades de crédito (BOE, núm. 210, de 31 de
agosto de 2012)
Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para
garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la
competitividad (BOE, núm. 168, de 14 de julio de 2012)
- Corrección de errores del RD-ley 20/2012 (BOE, núm. 172, de 19
de julio de 2012)

- NOTA INFORMATIVA relativa a la aplicación por las
entidades locales de los dispuesto en los artículos 2 del Real
Decreto-ley 20/2012, de medidas para garantizar la estabilidad
presupuestaria y de formento de la competitividad, y 22 de la
Ley 2/2012, de presupuestos generales del Estado para el
presente ejercicio.
Real Decreto-ley 21/2012, de 13 de julio, de medidas de la liquidez
de las Administraciones Públicas y en el ámbito financiero (BOE,
núm. 168, de 14 de julio de 2012)
Ley 3/2012, de 6 de julio, de medidas urgentes para la reforma del
mercado laboral (BOE, núm. 162, de 7 de julio de 2012)
Ley 2/2012, de 29 de junio, de Presupuestos Generales del Estado
para 2012 (BOE, núm. 156, de 30 de junio de 2012)
- Corrección de errores de la Ley 2/2012 (BOE, núm. 228, de 21
de septiembre de 2012)
Real Decreto 1142/2012, de 27 de julio, por el que se modifica el
Real Decreto 427/2005, de 15 de abril por el que se regula la
composición, las funciones y el funcionamiento de la Comisión
Nacional de Administración Local (BOE, núm. 212, de 3 de
septiembre de 2012)

Comunidad Autónoma de Euskadi
Ley 16/2012, de 28 de junio, de apoyo a las personas
emprendedoras y a la pequeña empresa del País Vasco (BOPV,
núm. 132, de 6 de julio de 2012)
Ley 15/2012, de 28 de junio, de ordenación del Sistema de
Seguridad Pública de Euskadi (BOPV, núm. 132, de 6 de julio de
2012)
Ley 14/2012, de 28 de junio, de no discriminación por motivos de
identidad de género y de reconocimiento de los derechos de las
personas transexuales (BOPV, núm. 132, de 6 de julio de 2012)
Ley 11/2012, de 14 de junio, de Cajas de Ahorros de la
Comunidad Autónoma de Euskadi (BOPV, núm. 122, de 22 de
junio de 2012)
Decreto 166/2012, de 28 de agosto, de modificación del Decreto
por el que se crea la Comisión Consultiva de Comercio del País
Vasco (BOPV, de 17 se septiembre de 2012)
Decreto 123/2012, de 3 de julio, de estándares urbanísticos
(BOPV, núm. 143, de 23 de julio de 2012)
Decreto 112/2012, de 26 de junio, por el que se regula la
producción y gestión de los residuos de construcción y
demolición (BOPV, núm. 171, de 3 de septiembre de 2012)

Territorio Histórico de Álava
Decreto Foral 40/2012, del Consejo de Diputados de 31 de julio,
que desarrolla la Disposición Transitoria Quinta de la Norma
Foral 19/1997, de 30 de junio, reguladora del Fondo Foral de
Financiación de las Entidades Locales de Álava (BOTHA, núm. 92,
de 10 de agosto de 2012)

Territorio Histórico de Bizkaia
Norma Foral 5/2012, de 21 de junio, por la que se modifican, para
el ejercicio 2012, las limitaciones de endeudamiento de los
ayuntamientos, con el fin de poder financiar el abono de
determinadas deudas contraidas en materia contractual. (BOB,
núm. 122, de 26 de junio de 2012)

Decreto Foral de la Diputación Foral de Bizkaia 108/2012, de 19
de junio, por el que se modifica el decreto Foral 98/2012, de 22 de
mayo, por el que se modifican las bases reguladoras y la
convocatoria

desubvenciones

forales

destinadas

a

los

ayuntamientos y organismos autónomos municipales para la
financiación de programas de actuación en materia de juventud
durante el año 2012. (BOB, núm. 122, de 26 de junio de 2012)

Territorio Histórico de Gipuzkoa
Decreto Foral 33/2012, de 26 de junio, del Consejo Forestal de
Gipuzkoa (BOG, núm. 127, de 4 de julio de 2012)
Norma Foral 4/2012, de 4 de julio, por la que se introducen
determinadas modificaciones en la tributación local (BOG, núm.
131, de 10 de julio de 2012)
Norma Foral 3/2012, de 12 de junio, de modificación de la Norma
Foral 2/2005, de 8 de marzo, general tributaria del Territorio
Histórico de Gipuzkoa (BOG, núm. 115, de 18 de junio de 2012)

Comunidad Foral de Navarra
Ley 14/2012, de 5 de julio, por la que se modifica la Ley Foral
3/1985, de 25 de marzo, reguladora de la iniciativa legislativa
popular, y la Ley 4/1985, de 25 de marzo, reguladora de la
iniciativa legislativa de los ayuntamientos de Navarra (BOG,
núm.139, de 16 de julio de 2012)
Ley Foral 11/2012, de 21 de junio, de la Transparencia y del
Gobierno Abierto (BON, núm. 125, de 28 de junio de 2012).

Legislación relativa al ámbito local de otras comunidades autónomas
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA
Ley 3/2012, de 21 de junio, por la que se modifica la Ley de Cantabria 2/2001, de 25 de junio,
de Ordenación Territorial y Régimen urbanístico del Suelo de Cantabria (BOC, núm. 126 ord., de
29 de junio de 2012)
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA Y LEÓN
Ley 3/2012, de 5 de julio, de modificación de la Ley 4/2001, de 4 de julio, reguladora de la

iniciativa legislativa popular y de los Ayuntamientos de Castilla y León (BOCYL, núm. 136, de 17
de julio de 2012)

JURISPRUDENCIA

Tribunal Constitucional
Sentencia 132/2012, de 19 de junio. Pleno. Recurso de Inconstitucionalidad 6433-2000.
Interpuesto por el Presidente del Gobierno en relación con diversos preceptos de la Ley del
Parlamento de las Illes Balears 8/2000, de 27 de octubre, de consejos insulares.
Competencias sobre régimen local y administración de las islas: inconstitucionalidad del
precepto legal autonómico que permite delegar en el presidente o en la comisión de
gobierno el ejercicio de competencias reservadas por la legislación básica al pleno de las
corporaciones locales; nulidad de la atribución a un consejero del cargo de secretario del
consejo ejecutivo.
Sentencia 121/2012, de 5 de junio. Pleno. Conflicto en defensa de la autonomía local 4202001. Promovido por el Ayuntamiento de Gijón y otros 19 ayuntamientos en relación con
diversos preceptos de la Ley del Principado de Asturias 2/2000, de 23 de junio, de Cajas de
Ahorros.

Tribunal Supremo
STS 5507, 20 de julio de 2012, Sala de lo Contencioso. El TS declara haber lugar al recurso
de casación 580/2011, interpuesto por la Iglesia católica-Diócesis de Vitoria, Diócesis de
Bilbao, y por la Asociación Kristau Eskola, contra la sentencia de 30 de noviembre de 2010,
dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJPV, núm 440/2009. Esta
sentencia estima parcialmente el recurso contra el Decreto 23/2009, de 3 de febrero, por el
que se establece el curriculo de Bachillerato. Se declaran nulas las Disposición Adicional
Primera, el artículo 14.1 y el Anexo I en lo que se refiere a la enseñanza de la religión.

MUNDO LOCAL en
EUROPA

Open Days 2012
Regiones y ciudades de Europa: marcando la diferencia.
Bruselas, 8-11 de octubre

Página web

Programa ERASMUS para electos locales
Gracias a esta inicativa puesta en marcha en colaboración
con el Comité de las Regiones, un grupo de alcaldes y
presidentes regionales profundizarán sus conocimientos
sobre la política de cohesión europea con un programa de
formación y aprendizaje ad hoc transfronterizo .

Más información

Dictamen del Comité de las Regiones -Eficiencia energética en las ciudades y las regiones,
incluido un estudio sobre las diferencias entre las zonas rurales y urbanas (DOUE, Serie C,
núm. 225 de 27 de julio de 2012)

PUBLICACIONES
Revista Vasca de Economía
EKONOMIAZ
Núm. 80, II cuatrimestre, 2012
"De la nueva gestión pública a la gestión pública
innovadora"
Instituto Vasco de Administración Pública

Descargar

Delivering on the Europe 2020 Strategy.
Handbook for Local and
Regional Authorities
Comité de las Regiones, 2012
Descargar

CONVOCATORIAS
DE INTERÉS

Congreso Internacional para el
impulso de políticas de igualdad de
mujeres y hombres
Fecha: 16, 17 y 18 de octubre de 2012
Lugar: Palacio Euskalduna
Convoca: Emakunde

Más Información

Plan de movilidad urbana
sostenible
Convocado por Comisión Europea

Plazo de presentación hasta: 9 de noviembre de
2012
El objetivo de este Premio es

apoyar las

actividades locales de sensibilización sobre la
movilidad urbana sostenible.

Más Información

Jornada: "Directiva de servicios y
licencias municipales"
Fecha: 24 de octubre de 2012
Lugar: Palacio de Villa Suso
Jornada destinada al personal al servicio de
las Administraciones Públicas

Más Información
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