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AGENDA DE INNOVACIÓN DE LOS
MUNICIPIOS VASCOS
Trece Municipios Vascos diseñan su propia agenda de
innovación: Andoain, Artziniega, Basauri, Bergara, Bermeo,
Elorrio, Getaria, Gordexola, Hondarribia, Leioa, Zalla y Zarain.
El apoyo a los ayuntamientos vascos en procesos de
elaboración de planes municipales de Innovación es una de
las líneas de acción de la Agenda de Innovación Local (AIL).
Esta iniciativa es fruto del trabajo coordinado de EUDEL y el
Departamento de Industria, Inn ovación, Comercio y Turismo
del Gobierno Vasco, con la colaboración de las tres
Diputaciones Forales.

Más información

ACTUALIDAD
EUDEL presente en la XXV Asamblea General del Consejo de
Municipios y Regiones de Europa (CMRE)
La Asociación

de Municipios

Vascos, EUDEL, como

miembro del CMRE, ha estado presente en la Asamblea
General del Consejo de Municipios y Regiones de Europa
que se ha celebrado en Cádiz entre el 26 y el 28 de
septiembre

bajo

el

lema

"DESCENTRALIZACIÓN-

DEMOCRACIA-DESARROLLO Innovando en 3D".
En representación de la Asociación han acudido la Dirección
y una delegación de Alcaldes y Alcaldesas de su Ejecutiva, quienes han tenido ocasión de

fortalecer contactos y estrechar lazos con el resto de asociaciones de municipios y
regiones asistentes al encuentro, así como con altas personalidades de instituciones y
organismos internacionales invitados.
La Declaración Final del CMRE aprobada por sus miembros en esta XXV Asamblea
General el viernes 28 de septiembre de 2012, tiene en cuenta el contexto de inestabilidad
y crisis económica actual y se reafirma en el compromiso de promover una Europa
coherente, basada en los valores de democracia, unidad y solidaridad siempre desde el
respeto a la diversidad y empoderamiento de los gobiernos locales y regionales.
- Nota de prensa EUDEL
- Declaración de Cádiz. "Descentralización, Desarrollo, Democracia: innovando en 3 D"
- Consulte el resumen de todas las sesiones plenarias, sesiones y mesas.

Euskadi referente en el debate europeo sobre el rol de las
regiones en la agenda de prioridades de la Unión Europea
Agenda prioritaria de Euskad i en el OPEN DAYS: lucha contra desempleo juvenil,
estrategia europea del Atlántico, Euskadi Smart Community y la planificación energética
de los municipios vascos, eficiencia energética en edificios, el valor de la cultura para el
desarrollo regional, y Eco Euskadi 2020.
Más información en la web Irekia

Los ayuntamientos vizcaínos cierran 2011 con 222 millones de
remanente
Los municipios vizcaínos gozan de una buena salud financiera. 88 de los 112
ayuntamientos de Bizkaia cerraron con un remanente de tesorería que en conjunto supera
los 235 millones de euros según los datos proporcionados por la Diputación Foral. Más
información
" La deuda de los consistorios con los bancos es de 153 euros por vizcaíno",
elcorreo.com de 19 de septiembre de 2012. Leer noticia

Manual de uniformidad y signos externos de las policías locales
de Euskadi
Con fecha 14 de mayo de 2010, se firmó un Acuerdo de colaboración EUDELDepartamento de Interior en materia de policías locales. Fruto de este convenio, se
constituyó un grupo de trabajo que después de varios años ha llegado a un consenso en
lo que deben ser los elementos que componen la imagen corporativa de las policías
locales y de sus vehículos.

Los acuerdos alcanzados, tras ser elevados a la Comisión de Coordinación de Policías
Locales, se han recogido en la Orden de la Consejera de Interior, Justicia y
Administración Pública, bajo la forma de este Manual de recomendaciones con la
finalidad de que sirva de referencia y criterio orientador a la hora de adoptar decisiones en
materia de uniformidad y vehículos.
Texto de la Orden

El Ayuntamiento de Bilbao premiado en el certamen Futurshop
exporetail 2012
Bilbao Ekintza ha presentado la candidatura del CIB

-

Comercios Innovadores de Bilbao- que ha recibido el premio
ex aequo a la Mejor Iniciativa Pública para el Desarrollo y/o
Promoción del Comercio.

Más información

EcoEuskadi 2020 elegida como ejemplo de buenas prácticas por
la Unión Europea
EcoEuskadi 2020, Estrategia Vasca para el Desarrollo Sostenible, ha sido elegida por
parte de las instituticones europeas como caso de éxito en buenas prácticas y
participación ciudadana.
Más información

Emakunde destaca que concurren al 21-O el doble de candidatas
que en 2009
Seis mujeres encabezan listas territoriales con
posibilidad

de

obtener

representación

en

el

Parlamento Vasco .

Leer más

Las medidas fiscales impulsadas por la Diputación para reforzar
la situación de los municipios están dando resultados
Las decisiones para adecuar los impuestos locales han tenido un amplio eco. Además,
Hacienda prepara una norma foral para la elaboración de los presupuestos municipales.

Leer más

Mungialdea trabaja para dar forma a su primer Plan de Empleo
Comarcal
"Se trata de una herramienta que recogerá acciones para activar el mercado laboral",
publicado en DEIA, el 1 de octubre de 2012. Leer noticia.

El parque de edificios creció en Euskadi un 18,2 % durante la
última década
El censo de edificios y locales de la Comunidad Autónoma Vasca aumentó un 18,2 %
entre el año 2000 y el ejercicio 2010. El incremento más elevado se produjo en Álava, con
un 33,6 %, seguido de Bizkaia con un 16,5 y de Guipuzkoa con un 11,3, según los datos
del Instituto Vasco de Estadística. Más información.

Plan Territorial Sectorial Agroforestal de Euskadi
"Luz verde a la aprobación definitiva del Plan Territorial Sectorial Agroforestal". Leer noticia
en irekia
"El Plan Agroforestal recibe luz verde para su aprobación definitiva". Europapress, 11 de
octubre de 2012. Leer noticia.

El Gobierno de Navarra plantea un nuevo mapa local
Se reducen en un 91 % las mancomunidades y se centralizan los servicios de
intervención y secretaría en 103 unidades. El anteproyecto de Ley Foral que ha elaborado
el Ejecutivo mantiene los municipios y concejos pero racionaliza sus estructuras.
Más información

Informe sobre el Proyecto de Ley que modifica la Ley de Costas
El Consejo de Ministros ha aprobado la remisión a las Cortes del
Proyecto de Ley de Protección y Uso Sostenible del Litoral y de
modificación de la Ley de Costas de1988.
La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha
señalado que la modificación "protege nuestra riqueza medioambiental, concilia la
protección del medioambiente con actividades económicas sostenibles, nos liberará de
atrocidades urbanísticas y nos dotará de herramientas para garantizar y mejorar la
seguridad jurídica de los propietarios de viviendas en la costa", así como de quienes
llevan a cabo actividades económicas "como es el caso de los chiringuitos". Más
Información

Informe sobre el Anteproyecto de Ley de modificación de la Ley
de Prevención y Control Integrados de la Contaminación
El Consejo de Ministros recibió, el pasado 11 de octubre, un informe del Ministerio de
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente sobre este anteproyecto de Ley. La nueva
norma tiene el objetivo de reducir las emisiones de las actividades industriales en la
atmósfera, el agua y el suelo y avanzar hacia una mayor simplificación administrativa.
Más información.

Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para
2013
El Anteproyecto ha sido publicado en el Boletín OFicial de las Cortes Generales, de 1 de
octubre de 2012.
Texto del Anteproyecto de Ley (PDF)
Documentación Complementaria (PDF)
Comparecencia de altos cargos del Ministerio de Hacienda y Administraciones
Públicas en el Congreso

DISPOSICIONES
NORMATIVAS

Legislación Estatal
Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se
desarrollan las obligaciones de suministro de información
previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de
Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (BOE,
núm. 240, de 5 de octubre de 2012)
Ley Orgánica 4/2012, de 28 de septiembre, por la que se
modifica la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de
Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (BOE,
núm. 235, de 29 de septiembre de 2012)

Comunidad Autónoma de Euskadi
Decreto 193/2012, de 2 de octubre, de conservación y
fomento del uso del suelo agrario en la Comunidad Autónoma

de Euskadi (BOPV, núm. 196, de 8 de octubre de 2012)
Decreto 183/2012, de 25 de septiembre, por el que se regula
la

utilización

de

los

servicios

electrónicos

en

los

procedimientos administrativos medioambientales, así como
la creación y regulación del registro de actividades con
incidencia medioambiental de la Comunidad Autónoma del
País Vasco (BOPV, núm. 193, de 3 de octubre de 2012)
Orden de 24 de septiembre de 2012, de la Consejera de
Interior, Justicia y Administración Pública, por la que se
publica el Manual de uniformidad y signos distintivos
externos de las policias locales de Euskadi (BOPV, núm. 193,
de 3 de octubre de 2012)

Territorio Histórico de Álava
Decreto normativo de urgencia fiscal 9/2012, del Consejo de
Diputados de 11 de septiembre, que adapta a la normativa
tributaria alavesa las modificaciones introducidas por la Ley
2/2012, de 29 de junio, de presupuestos generales del Estado
para 2012, y por el Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de
medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de
fomento a la competitividad (BOTHA, núm. 108, de 19 de
septiembre de 2012)
Decreto Foral 45/2012, del Consejo de Diputados de 18 de
septiembre, que modifica los Reglamentos del Impuesto
sobre la Renta de Personas Físicas, del Impuesto sobre
Sociedades, del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones y
del Impuesto sobre Actividades Económicas (BOTHA, núm.
111, de 26 de septiembre de 2012)

Territorio Histórico de Bizkaia
Norma Foral 5/2012, de 28 de septiembre, sobre modificación
de la Norma Foral 14/1989, de 5 de julio, del impuesto sobre
vehículos de tracción mecánica (BOB, núm. 191, de 4 de
octubre de 2012)

Territorio Histórico de Gipuzkoa
Norma Foral 5/2012, de 28 de septiembre, sobre modificación
de la Norma Foral 16/1989, de 5 de julio, reguladora del

Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (BOG, núm.
191, de 4 de octubre de 2012)

Comunidad Foral de Navarra
Ley Foral 15/2012, de 4 de octubre, de modificación de la
disposición adicional segunda de la Ley Foral 13/2012, de 21
de junio, de medidas urgentes en materia de personal al
servicio de las Administraciones Públicas de Navarra.

Legislación relativa al ámbito local de otras comunidades autónomas
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Ley 3/2012, de 21 de septiembre, de medidas fiscales, administrativas, laborales y en
materia de Hacienda Pública para el reequilibrio económico-financiero de la Junta de
Andalucía. (BOJA núm. 192, de 1 de octubre de 2012)
Ley 4/2012, de 21 de septiembre, por la que se modifica la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de
la Administración de la Junta de Andalucía, en determinados aspectos de la organización
territorial (BOJA núm. 192, de 1 de octubre de 2012).
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
Ley 7/2012, de 4 de octubre, de medidas extraordinarias en el sector público de la
Comunidad Autónoma de Aragón para garantizar la estabilidad presupuestaria (BOA núm.
199, de 11 de octubre de 2012).
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA Y LEÓN
Ley 6/2012, de 28 de septiembre, de concesión de un crédito extraordinario y un suplemento
de crédito para financiar las operaciones derivadas de la ejecución del mecanismo
extraordinario de pago a proveedores previsto en el Acuerdo 6/2012, de 6 de marzo, del
Consejo de Política Fiscal y Financiera (BOCyL núm. 192, de 4 de octubre de 2012).
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
Decreto-Ley 2/2012, de 8 de octubre, para la implementación en la Comunidad Autónoma
de Extremadura de las medidas de reordenación y racionalización de las Administraciones
Públicas aprobadas por el Estado (DOE de 9 de octubre de 2012).
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA
Ley 5/2012, de 28 de septiembre, de medidas urgentes para garantizar la estabilidad
presupuestaria en el ámbito del Sector Público de la Comunidad Autónoma de la Rioja (BOR
núm. 120, de 3 de octubre de 2012)
COMUNIDAD VALENCIANA
Decreto Ley 6/2012, de 28 de septiembre, del Consell, de desarrollo y aplicación de las

disposiciones incluidas en el título I y disposiciones concordantes del Real Decreto-Ley
20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de
fomento de la competitividad (DOCV núm. 6873 de 1 de octubre de 2012).

JURISPRUDENCIA
Tribunal Supremo
STS de 16 de julio de 2012 , Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 2ª. Estima el
Recurso de casación y anula la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias.
Tasas por prestación del servicio de agua domiciliaria. Procedimientos de aprobación de
la tasa. Naturaleza jurídica. Régimen jurídico aplicable con anterioridad a la Ley 3/2011 de
economía sostenible.

MUNDO LOCAL en
EUROPA
Semana Europea de la Democracia Local
El tema de esta edición: "Los derechos humanos para
colectividades más inclusivas".
Se invita a los municipios europeos a elaborar programas
y actividades según sus prioridades, por ejemplo la
participación de grupos vulnerables en la vida local, el
mejoramiento del diálogo intergeneracional, la garantía de
los servicios públicos de calidad.

Página web del evento

Municipalidades y regiones hacen un
llamamiento a la UE para fortalecer el principio
asociativo en las nuevas regulaciones
Este llamamiento se hizo con ocasión del Taller

principal de los "2012 Open Days"
Nota

de

prensa

en

de

prensa

en

Inglés
Nota

Francés

El Comité de las Regiones (CRD) reacciona oficialmente a las propuestas sobre el marco
financiero plurianual. El Dictamen elaborado por la vicepresidencia del CDR pide que el
presupuesto para el periodo 2014-2020 contemple un incremento del 1,14% sobre la renta
nacional bruta. También recoge la preocupación del CDR ante las dificultades que
atravesarían no sólo ente locales y regiones, sino también ciertos estados en virtud del
resultado del nuevo marco presupuestario. Más información.

PUBLICACIONES
10 Cities in Transition 2012

Smart Connected Communities Institute
2012

Descargar

La ciudad en la Historia
Autor: Lewis Mumford
Logroño, 2012

Urban Planing for
City Leaders
Autor: ONU-Habitat
2012

Descargar

State of the World's Cities 2012/2013
Prosperity of Cities
Autor: ONU-Habitat
2012
El documento aboga por mejorar el espacio físico
público de las ciudades, consolidar los derechos
para

todos

y

definir

políticas

públicas

considerando al ser humano como objetivo y fin
último.

Descargar

FUENTETAJA PASTOR, Á, y CANTERO MARTÍNEZ, J. Crisis y Función Pública, 2012.

CONVOCATORIAS
DE INTERÉS
Cities in energy transition

21 de noviembre de 2012
Gante, Bélgica

Más Información

URBACT Conferencia anual 2012
3 y 4 de diciembre
Copenhague, Dinamarca

Más Información

