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Día Internacional de las Mujeres
Con motivo de la conmemoración del 8 de marzo, Día
Internacional de las Mujeres, desde EUDEL se facilita a
los

ayuntamientos

un

modelo

de

Declaración

Institucional con el ánimo de que pueda servir de
referencia para el gobierno local, y siempre desde el
respeto a la autonomía y los procesos locales de los
Municipios Vascos.
El texto de la Declaración ha sido consensuado en el seno
de la Red Berdinsarea.
Declaración Institucional EUDEL
Declaración Institucional Emakunde

ACTUALIDAD
Anteproyecto de Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la
Administración Local
EUDEL realizó una sesión informativa dirigida a electos y electas, el pasado jueves 21
de febrero, en el Salón de Actos EUDEL, relativa al Anteproyecto de la Ley de
Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local anunciado en el
Consejo de Ministros de fecha de 15 de febrero de 2013.
- Texto de la ponencia, presentada por Rafael Jiménez Asensio
- Texto Anteproyecto (versión de 18 de febrero)

- Texto Informe-resumen
- El Parlamento de Navarra rechaza el Anteproyecto de la Ley de Racionalización y
Sostenibilidad de la Administración Local presentado por el Gobierno Central. La Junta de
Portavoces del Parlamento de Navarra ha aprobado una declaración institucional por la que
muestra su rechazo al Anteproyectos de Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la
Administración Local, presentada por los Grupos Parlamentarios G.P. Bildu-Nafarroa y G.P.
Aralar-Nafarroa Bai. Más información.

- Sobre el Anteproyecto de Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la
Administración Local: Una reforma sin fundamento empírico y por tanto
arbitraria. Por Francisco Velasco Caballero, Director del Instituto de Derecho Local de la
Universidad Autónoma de Madrid.

Nuevo Plan de Pago a Proveedores
Los proveedores con facturas pendientes de cobro con anterioridad a 1 de enero de
2012, que cumplan con los requisitos previstos en el nuevo Real Decreto-ley 4/2013, de
22 de febrero, de medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo del crecimiento y de
la creación de empleo, pueden acogerse voluntariamente al Plan.
La medida aprobada, en el Consejo de Ministros de 22 de febrero, completa el plan de
pago a proveedores, y afectará a las mancomunidades, y municipios navarros y vascos,
así como a facturas que quedaron fuera de la primera fase; siempre contabilizadas
antes del 1 de enero de 2012.
Más información en la web del página web Ministerio de Hacienda y Administraciones
Públicas.

"El Gobierno central amplía a las entidades locales de Navarra el mecanismo de
financiación para el pago a proveedores." Leer más

Foro Servicios de Atención Ciudadana. Experiencias
EUDEL ha ofrecido una sesión formativa para los ayuntamientos vascos sobre el
Servicio de Atención al Cliente de Eroski, elegido por el público consumidor como
"Servicio de Atención al Cliente del Año". En el encuentro con ayuntamientos, los
responsables del servicio han presentado su sistema de organización y funcionamiento.
Este encuentro, realizado el pasado 15 de febrero, se enmarca en el Foro de Servicios
de Atención a la Ciudadanía de EUDEL, la red intermunicipal para el intercambio de
experiencias y buenas prácticas en el ámbito de la atención ciudadana.
Eudel Forma a los ayuntamientos vascos en atención ciudadana

La Presidenta de EUDEL en la
Conferencia Mundial de Mujeres de París 2013
La presidenta de EUDEL,

Ibone Bengoetxea,

participó el día 1 de febrero, en la Conferencia
Mundial de Mujeres Electas Locales, que durante
tres días, del 30 de enero al 1 de febrero, ha reunido
en París a cerca de 500 mujeres electas de 60
países de todo el mundo.
Este foro internacional, en el que han estado
representados los cinco continentes, ha servido como una eficaz plataforma para
visibilizar y empoderar a las mujeres así como para potenciar la Igualdad a nivel
mundial. Durante tres días se han compartido experiencias y prácticas llevadas a cabo
en distintas regiones y ciudades del mundo en ámbitos como la economía, el ejercicio
de la política, el desarrollo humano o la seguridad y la prevención de la violencia de
género.
Ibone Bengoetxea ha llevado a este foro internacional las iniciativas de los municipios de
Euskadi para mejorar la seguridad de las mujeres en el espacio urbano y en materia de
prevención de la violencia de género. EUDEL ha representado a Europa en una mesa
redonda con regidoras locales de Sudamérica, África y Asia.
Más información

Red de Ayuntamientos Vascos por la Transparencia
EUDEL impulsa la Red de Ayuntamientos
Vascos por la Transparencia, que servirá como
espacio para el diagnóstico, el intercambio de
buenas prácticas y el apoyo de acciones que
permitan desarrollar una estrategia conjunta de
los

municipios

vascos

para

ofrecer

unos

gobiernos locales transparentes y abiertos a la
ciudadanía.
En una primera fase, el foro estará constituido por un grupo piloto de 24 ayuntamientos
de los tres territorios. Estos ayuntamientos han sido seleccionados en función de su
interés en la materia o por su experiencia en el desarrollo de la transparencia en sus
propias instituciones locales.
La red se configura, así, como un espacio de intercambio de conocimientos, buenas
prácticas y estrategias entre los ayuntamientos participantes.

Más información

La Presidenta de EUDEL presenta al alcalde mexicano de Puebla el
modelo de gestión y desarrollo de los municipios vascos
El viernes día 11 de enero, la Presidenta de los Municipios Vascos - EUDEL- Ibone
Bengoetxea y el Alcalde de Puebla (México), Eduardo Rivera Pérez, mantuvieron una
reunión entre sus respectivos equipos dentro de la ronda de contactos institucionales
programados durante la visita de la delegación mexicana a Bilbao para conocer su
estrategia de transformación urbanística de la mano del Ayuntamiento de la Villa.
Durante el encuentro, Eudel presentó a los miembros de la Alcaldía de Puebla la
organización y la actividad que desarrolla la Asociación como representante y
prestadora de servicios a los ayuntamientos vascos.
Ambos equipos intercambiaron información sobre los modelos de gobierno municipal en
sus respectivos territorios, mostrando especial interés en las prácticas exitosas de
gestión en red, innovación y desarrollo urbano llevados a cabo por los Municipios
Vascos.
Más información

17 Municipios Vascos trabajan ya en el pacto europeo para el ahorro
de energía tras adherirse Errenteria
El Ente Vasco de la Energía (EVE) anunció el
pasado

mes

de

diciembre

que

Errenteria

(Rentería) se ha adherido al proyecto Pacto de
los Alcaldes y Alcaldesas, una plataforma que
tiene como principal objetivo reducir el consumo de energía de los municipios. El Pacto
de los Alcaldes y Alcaldesas es una iniciativa de la Comisión Europea por la que los
municipios firmantes se comprometen voluntariamente a ir más allá de los objetivos de
ahorro establecidos por la Unión para el año 2020. El proyecto es coordinado en
Euskadi por el EVE. (Publicado en Energías Renovables.com, de 28 de diciembre de
2012). Más información
"Ya son 17 los municipios vascos que trabajan en el pacto europeo para el ahorro de
energía." Leer noticia .

Jornada sobre estabilidad presupuestaria
El lunes 3 de diciembre, se celebró en Bilbao una Jornada informativa sobre las
implicaciones para las Entidades Locales de Bizkaia ante la entrada en vigor de la
nueva Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. La sesión estuvo

organizada de manera conjunta por EUDEL, la Diputación Foral de Bizkaia y el
IVAP, y a la misma asistieron cerca de 150 responsables políticos y técnicos de
ayuntamientos bizkainos. Más información
Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera en las Corporaciones
Locales (presentación ppt)

EUDEL-GIPUZKOA propone a la Diputación Foral una
fórmula de pago aplazado hasta 2014 para la devolución por los
ayuntamientos de la previsible liquidación negativa de 2012
La propuesta responde a criterios de flexibilidad y se basa en el pago fraccionado del
50% de la deuda en 3 plazos dentro de 2013 y el aplazamiento de la mitad restante en
2014.
La Comisión Territorial de Gipuzkoa ha remitido a la Diputada Foral de Hacienda y
Presidenta del Consejo Territorial de Finanzas de Gipuzkoa, la Sra. Helena Franco, una
propuesta de pago aplazado para la devolución de la previsible liquidación negativa del
Fondo Foral de Financiación Municipal (FOFFIM) que se prevé para 2012.
La fórmula propuesta para la devolución ha sido acordada por los Alcaldes y Alcaldesas
representantes de EUDEL en el territorio, y a la vista de los datos de previsión de
recaudación para el ejercicio 2012 trasladados por la Hacienda Foral en la última
reunión del Consejo Territorial de Finanzas, celebrada el pasado día 30 de octubre.
Más información

Presentación del "Diagnóstico sobre la innovación en los
Ayuntamientos Vascos"
Los representantes de Innovación de EUDEL, los Alcaldes
de Ermua y Elgoibar, presentaron el 5 de diciembre de
2012,

en una

jornada técnica

los

resultados

del

Diagnóstico sobre la Innovación en los Ayuntamientos
Vascos.
Coordinado

desde

EUDEL,

con

la

implicación

y

colaboración de cada Gobierno Local, el Diagnóstico
ofrece una "radiografía" de la situación del conjunto de
Ayuntamientos Vascos en el ámbito de la innovación y la
modernización de la administración pública local vasca.
El análisis se basa en un cuestionario de auto-evaluación realizado con cada
Ayuntamiento entre los meses de mayo y septiembre de 2012.
- Más información

- Diagnóstico sobre la innovación en los Ayuntamientos Vascos, diciembre 2012.

39 municipios tienen a más de diez km de distancia
la haurreskola y/o centro de primaria más cercano
En el caso de la oferta en euskera, la cifra se dispara a 201 municipios, la mayoría de
ellos de Nafarroa Garaia e Iparralde.
Para el conjunto de municipios de Euskal Herria la haurreskola y/o centro de primaria
más cercano se encuentra a una media de 2,29 kilómetros de distancia por carretera.
Por herrialdes, esa media asciende a 4,11 kilómetros en el caso de Nafarroa Garaia y a
2,72 kilómetros en el caso de Araba, territorios con la característica común de albergar
un mayor número de núcleos diseminados que otros herrialdes.
Más información.

Comparecencias para informar el proyecto de Ley de transparencia,
acceso a la información pública y buen gobierno
Realizadas el día 12 de febrero en la Comisión Constitucional del Congreso de los
Diputados:
- señor presidente del Tribunal de Cuentas, Ramón Álvarez de Miranda García;
- señor profesor titular de Derecho Administrativo de la Universidad de Sevilla, Emilio
Guichot Reina;
- señora presidenta de la Asociación de Profesionales de las Relaciones Institucionales
(APRI), María Rosa Rotondo Ruiz;
- señor profesor titular de Derecho de la Información de la Universidad Complutense de
Madrid, Manuel Sánchez de Diego y Fernández de la Riva;
- señor catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Complutense de Madrid,
Tomás Ramón Fernández Rodríguez.
Transcripción de las comparecencias

Leyes aprobadas el pasado 28 de febrero en el Parlamento Navarro
(pendientes de publicación)
- Ley Foral

que establece

la

delegación

de

voto de

concejales de

ayuntamientos.
La delegación, en ningún caso superior a un año, no será aplicable a los vocales de los
concejos ni a los concejos, al entender que su configuración "difiere mucho" de la de los
consistorios.

- Aprobada la Ley Foral 2/1995 de Haciendas Locales de Navarra
Se impone el pago de la contribución territorial urbana a las infraestructuras explotadas
a través del peaje en la sobra y a los inmuebles del a Iglesia no destinados al culto.

Otras manifestaciones ante la presentación del anteproyecto de Ley
de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local

- "La FNMC remitirá a la FEMP sus propuestas sobre el Anteproyecto de Ley para la
racionalización y sostenibilidad de la Administración Local". Leer noticia
- "Los municipios Canarios advierten que la reforma local eliminará servicios sociales."
Publicado en: GomeraVerde.com, el 28 de febrero de 2013. Leer noticia
- "El Concello pide que la reforma local tenga en cuenta la "excepcionalidad" de los
municipios turísticos (Sanxenxo)." Publicado en DiariodePontevedra, el 28 de febrero de
2013. Leer noticia
- "Los concejos dudan de que la reforma local permita seguir ofreciendo servicios
necesarios." Publicado en ElComercio.es, el 28 de febrero de 2013. Leer noticia
- "La Diputació de Barcelona rebutja la reforma de l'administració local proposada pel
Govern central" (28-02-2013). Leer noticia
- "La reforma local dejaría sin ayuntamientos a El Hierro y La Gomera". Publicado en
Canarias7.es, el 27 de febrero de 2013. Leer noticia
- "La Xunta pedirá que la reforma local "deje margen" para que Galicia legisle después
sobre sus "peculiaridades"". Leer noticia

DISPOSICIONES
NORMATIVAS

Legislación Estatal
Real Decreto-ley 4/2013, de 22 de febrero, de medidas de
apoyo al emprendedor y de estímulo del crecimiento y de la
creación de empleo (BOE núm. 47, de 23 de febrero de 2013)
Real Decreto-ley 3/2013, de 22 de febrero, por el que se

modifica el régimen de las tasas en el ámbito de la
Administración de Justicia y el sistema de asistencia jurídica
gratuita (BOE núm. 47, de 23 de febrero de 2013)
Orden HAP/2802/2012, de 28 de diciembre, por la que se
desarrolla para la Administración del Estado y los organismos y
entidades de derecho público dependientes de la misma, lo
previsto en la disposición adicional trigésima octava de la Ley
17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del
Estado para el año 2013, en materia de ausencias por
enfermedad o accidente que no den lugar a incapacidad
temporal (BOE núm. 313, de 29 de diciembre de 2012)
Resolución de 28 de diciembre de 2012, de la Secretaría de
Estado de Administraciones Públicas, por la que se dictan
instrucciones sobre jornada y horarios de trabajo del personal al
servicio de la Administración General del Estado y sus
organismos públicos. (BOE núm. 313, de 29 de diciembre de
2012)
Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos
Generales del Estado para el año 2013 (BOE núm. 312, de 28
de diciembre de 2012)
Ley 16/2012, de 27 de diciembre, por la que se adoptan
diversas medidas tributarias dirigidas a la consolidación de las
finanzas públicas y al impulso de la actividad económica (BOE
núm. 312, de 28 de diciembre de 2012)
Ley Orgánica 7/2012, de 27 de diciembre, por la que se
modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del
Código Penal en materia de transparencia y lucha contra el
fraude fiscal y en la Seguridad Social. (BOE núm. 312, de 28 de
diciembre de 2012.
Ley 14/2012, de 26 de diciembre, por la que se aprueban
medidas urgentes para paliar los daños producidos por los
incendios forestales y otras catástrofes naturales ocurridos en
varias Comunidades Autónomas. (BOE núm. 311, de 27 de
diciembre de 2012)
Ley 13/2012, de 26 de diciembre, de lucha contra el empleo
irregular y el fraude a la Seguridad Social. (BOE núm. 311, de
27 de diciembre de 2012)
Ley 12/2012, de 26 de diciembre, de medidas urgentes de
liberalización del comercio y de determinados servicios. (BOE
núm. 311, de 27 de diciembre de 2012)

Ley 11/2012, de 19 de diciembre, de medidas urgentes en
materia de medio ambiente (BOE núm. 305, de 20 de diciembre
de 2012)

Comunidad Autónoma de Euskadi
Ley 19/2012, de 28 de diciembre, de medidas sobre las
pagas extraordinarias del año 2013. (BOPV núm. 1, de 2 de
enero de 2013)
Decreto 241/2012, de 21 de noviembre, por el que se regula
la inspección técnica de edificios en la Comunidad Autónoma
del País Vasco. (BOPV núm. 241, de 14 de diciembre de 2013)

Territorio Histórico de Álava
Decreto Foral 79/2012, del Consejo de Diputados de 28 de
diciembre, que regula para el año 2013 el régimen simplificado
del Impuesto sobre el Valor Añadido. (BOTHA núm. 8, de 18 de
enero de 2013)
Norma Foral 29/2012, de 18 de diciembre, de Presupuesto
de las Juntas Generales de Álava para el año 2013. (BOTHA
núm. 150, de 28 de diciembre de 2012)
Decreto Foral 73/2012, del Consejo de Diputados de 11 de
diciembre, que aprueba las bases reguladoras para la
concesión de ayudas a las entidades locales del Territorio
Histórico de Álava en el Programa 2013 de ejecución de obras
menores. (BOTHA núm. 147, de 21 de diciembre de 2012)
Decreto Foral 72/2012, del Consejo de Diputados de 11 de
diciembre, que aprueba las bases reguladoras para la
concesión de ayudas a las entidades locales del Territorio
Histórico de Álava en el Programa 2013 de Promoción de
Relaciones Vecinales. (BOTHA núm. 147, de 21 de diciembre
de 2012)
Decreto Foral 71/2012, del Consejo de Diputados de 11 de
diciembre,

que

modifica

los

porcentajes

de

retención

aplicables a los rendimientos de trabajo en el Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas. (BOTHA núm. 146, de 19 de
diciembre de 2012)

Decreto Normativo de Urgencia Fiscal 13/2012, del Consejo
de Diputados de 4 de diciembre, que adapta la normativa
tributaria en materia de saneamiento y venta de los activos
inmobiliarios del sector financiero, y de reestructuración y
resolución de entidades de crédito. (BOTHA núm. 145, de 17 de
diciembre de 2012)
Decreto Normativo de Urgencia Fiscal 12/2012, del Consejo
de Diputados de 4 de diciembre, que modifica la Norma Foral
11/2003, de 31 de marzo, del Impuesto sobre Transmisiones
Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados a fin de
introducir las novedades derivadas de la nueva redacción del
artículo 108 de la Ley del Mercado de Valores. (BOTHA
núm.145, de 17 de diciembre de 2012)

Territorio Histórico de Bizkaia
Decreto Foral de la Diputación Foral de Bizkaia 14/2013
de 12 de febrero, por el que se regulan las bases y la
convocatoria de las subvenciones, durante el año 2013, a
asociaciones de mujeres y entidades sin ánimo de lucro que
aborden proyectos para la realización de actividades dirigidas a
la promoción de la igualdad de mujeres y hombres. (BOB núm.
35, de 19 de febrero de 2013)
Norma Foral 1/2013, de 7 de febrero, de Presupuestos
Generales del Territorio Histórico de Bizkaia para el año 2013.
(BOB núm. 29, de enero de 2013)
Decreto Foral Normativo 1/2013, de 22 de enero, por el que
se modifica la Norma Foral 7/1994, de 9 de noviembre, del
Impuesto sobre el Valor Añadido. (BOB núm. 19, de 28 de
enero de 2013)
Orden Foral 3207/2012, de 21 de diciembre, por el que se
aprueba el estudio de mercado que sirve de soporte para la
actualización del Valor Mínimo Atribuible de los bienes
inmuebles de naturaleza urbana. (BOB núm. 249, de 31 de
diciembre de 2012)
Decreto Foral de la Diputación Foral de Bizkaia 183/2012,
de 18 de diciembre, por el que se regula el programa de
subvenciones para la implantación de planes de acción local
(Agenda Local 21) y se aprueba la convocatoria para el año

2013. (BOB núm. 248, 28 de diciembre de 2012)
Norma Foral 9/2012, de 5 de diciembre, de Demarcaciones
Territoriales de Bizkaia. (BOB núm. 241, de 18 de diciembre de
2012)
Norma Foral 8/2012, de 5 de diciembre, por la que se
adoptan medidas en relación con las pagas extraordinarias del
año 2013. (BOB núm. 241, de 18 de diciembre de 2012)

Territorio Histórico de Gipuzkoa
Decreto Foral 8/2013, de 26 de febrero, por el que se aprueba
el Reglamento que regula las obligaciones de facturación. (BOG
núm. 41, de 28 de febrero de 2013)
Decreto Foral 7/2013, de 26 de febrero, por el que se modifica
el Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas

en determinados

aspectos

relacionados

con la

estimación de los rendimientos de actividades económicas.
(BOG núm. 41, de 28 de febrero de 2013)
Bases reguladoras y convocatoria 2013 del régimen de
concesión de subvenciones para actuaciones en materia de
prevención y reutilización de residuos urbanos (BOG núm. 38,
de 25 de febrero de 2013)
Bases reguladoras y convocatoria 2013 para la concesión de
ayudas para el fomento de la participación ciudadana en los
municipios de Gipuzkoa. (BOG núm. 32, de 15 de febrero de
2013)
Norma Foral 1/2013, de 8 de febrero, por la que se desarrolla
la competencia de tutela financiera en materia de estabilidad
presupuestaria y sostenibilidad financiera de las entidades
locales de Gipuzkoa. (BOG núm. 29, de 12 de febrero de 2013)

Comunidad Foral de Navarra

Ley Foral 8/2013, de 25 de febrero, por la que se reconoce a
las personas residentes en Navarra el derecho de acceso a
la asistencia sanitaria gratuita del sistema público sanitario
de Navarra (BON núm. 43, de 4 de marzo de 2013).
Ley Foral 4/2013, de 25 de febrero, por la que se modifica el
Título VI de la Ley Foral 6/1990, de 2 de julio, de la
Administración Local (BON núm. 43, de 4 de marzo de
2013).
Ley Foral 3/2013, de 25 de febrero, de modificación de la
Ley Foral 6/2006, de 9 de junio, de Contratos Públicos (BON
núm. 43, de 4 de marzo de 2013)
Decreto Foral 15/2013, de 13 de febrero, por el que se
modifica la plantilla orgánica de la Administración de la
Comunidad Foral de Navarra y sus organismos autónomos
(BON núm. 38, de 25 de febrero de 2013)
Decreto Foral Legislativo 1/2013, de 13 de febrero, de
Armonización Tributaria, por el que se modifica la Ley Foral
19/1992, de 30 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor
Añadido (BON núm. 35, de 20 de febrero de 2013)
Decreto Foral Legislativo 2/2013, de 13 de febrero, de
Armonización Tributaria, por el que se modifica la Ley Foral
20/1992, de 30 de diciembre, de Impuestos Especiales (BON
núm. 35, de 20 de febrero de 2013)
Ley Foral 27/2012, de 28 de diciembre, por la que se
adoptan en la Comunidad Foral de Navarra medidas para
garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la
competitividad (BON núm. 1, de 2 de enero de 2013)
Ley Foral 26/2012, de 26 de diciembre, por la que se
modifica la Ley Foral 13/2012, de 21 de junio, de medidas
urgentes

en materia de personal al

servicio de las

Administraciones Públicas de Navarra (BON núm. 253, de 31
de diciembre de 2012)
Ley Foral 25/2012, de 26 de diciembre, por la que se
prorrogan para el año 2013 determinadas medidas urgentes
en materia de personal al servicio de las Administraciones
Públicas de Navarra (BON núm. 253, de 31 de diciembre de
2012)
Ley Foral 21/2012, de 26 de diciembre, de modificación de
diversos impuestos y otras medidas tributarias (BON núm.
253, de 31 de diciembre de 2012)

Ley Foral 20/2012, de 26 de diciembre, por la que se
establecen la cuantía y la fórmula de reparto del Fondo de
Participación de las Haciendas Locales en los Tributos de
Navarra (BON núm. 253, de 31 de diciembre de 2012)

Legislación relativa al ámbito local de otras comunidades autónomas
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Decreto-ley 1/2013, de 29 de enero, por el que se modifica el Decreto Legislativo 1/2012,
de 20 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Comercio Interior
de Andalucía y se establecen otras medidas urgentes en el ámbito comercial, turístico y
urbanístico (BOJA núm. 25, de 5 de febrero de 2013)
Ley 5/2012, de 26 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de
Andalucía para el año 2013 (BOJA núm. 254, de 31 de diciembre de 2012)
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
Ley 10/2012, de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas de la
Comunidad Autónoma de Aragón (BOA núm. 253, de 31 de diciembre de 2012)
Ley 9/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón
para el ejercicio 2013 (BOA núm. 253, de 31 de diciembre de 2012)
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA
Ley de Cantabria 10/2012, de 26 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas
(BOC núm. 54, de 29 de diciembre de 2012)
Ley de Cantabria 9/2012, de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales de la
Comunidad Autónoma de Cantabria para el año 2013 (BOC núm. 54, de 29 de diciembre de
2012)
Ley de Cantabria 7/2012, de 18 de diciembre, de modificación de la Ley de Cantabria
4/2011, de 29 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de
Cantabria para el año 2012, y otras Medidas de Carácter Organizativo y Financiero para
garantizar la estabilidad presupuestaria (BOC núm. 52, de 20 de diciembre de 2012)
Ley 5/2012, de 11 de diciembre, de Reforma del Régimen Transitorio en materia de
Ordenación del Territorio y Urbanismo (BOC, núm.244, de 19 de diciembre de 2012)
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA Y LEÓN
Decreto 7/2013, de 14 de febrero, de utilización de medios electrónicos en la
Administración de la Comunidad de Castilla y León (BOCYL, núm. 32, de 15 de febrero de
2013)

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Decreto Ley 1/2013, de 22 de enero, de necesidades inancieras del sector público en
prórroga presupuestaria (DOGC núm. 6300, de 24 de enero de 2013)
Decreto Ley 6/2012, de 27 de diciembre, de modiicación de la disposición adicional
tercera de la Ley 10/2011, de 29 de diciembre, de simpliicación y mejora de la regulación
normativa (DOGC núm. 6283, de 31 de diciembre de 2013)
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
Orden de 31 de enero de 2013, por la que se establecen las condiciones de aplicación
del régimen de ausencias al trabajo reguladas en la disposición adicional trigésima octava
de la Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año
2013 (DOE núm. 22, de 1 de febrero de 2013)
Ley 4/2012, de 28 de diciembre, de Medidas Financieras y Administrativas de la
Comunidad Autónoma de Extremadura (DOE núm. 251, de 31 de diciembre de 2012)
Ley 3/2012, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma
de Extremadura para 2013 (DOE núm. 251, de 31 de diciembre de 2012)
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Ley 1/2013, de 13 de febrero, por la que se modifica la Ley 13/2006, de 27 de diciembre,
de horarios comerciales de Galicia (DOG núm. 32, de 14 de febrero de 2013)
COMUNIDAD VALENCIANA
Ley 11/2012, de 27 de diciembre, de presupuestos de la Generalitat para el ejercicio
2013 (DOCV núm. 6963, de 12 de febrero de 2013)

JURISPRUDENCIA

Tribunal Constitucional

Pleno. Sentencia 26/2013, de 31 de enero de 2013. Conflicto positivo de competencia
planteado por el Gobierno de la Generalitat de Cataluña con respecto a la Orden
TIN/2158/2008, de 18 de julio, por la que se establecen las bases reguladoras para la
concesión de las subvenciones a entidades locales para el desarrollo de programas
innovadores a favor de la integración de inmigrantes, y la resolución de 11 de agosto de
2008, de la Dirección General de Integración de los Inmigrantes, por la que se convoca la
concesión de subvenciones a municipios, mancomunidades de municipios y comarcas
para el desarrollo de programas innovadores a favor de la integración de inmigrantes.

Competencias sobre condiciones básicas de igualdad, inmigración, hacienda general,
régimen jurídico de las Administraciones públicas y asistencia social: disposiciones
reglamentarias estatales que vulneran las competencias autonómicas de gestión de las
subvenciones (SSTC 13/1992 y 178/2011). Estimado parcialmente.
Pleno. Sentencia 24/2013, de 31 de enero de 2013. Conflicto positivo de competencia
planteado por el Gobierno de la Generalitat de Cataluña en relación con diversos
preceptos del Real Decreto 1631/2006, de 29 de diciembre, por el que se establecen las
enseñanzas

mínimas

correspondientes

a la

educación

secundaria

obligatoria.

Competencias sobre educación: constitucionalidad de los preceptos reglamentarios
estatales sobre programas de cualificación profesional inicial y enseñanza de las lenguas
propias (STC 88/1983). Desestimado.
Pleno. Sentencia 23/2013, de 31 de enero de 2013. Conflicto positivo de competencia
planteado por la Junta de Castilla y León en relación con el Real Decreto 918/2006, de 28
de julio, por el que se regula la concesión directa de subvenciones a ayuntamientos para
proyectos de acción social a favor de las personas mayores en situación de
dependencia. Competencias sobre condiciones básicas de igualdad, régimen local,
asistencia social y desarrollo comunitario: titularidad autonómica de la competencia (STC
13/1992). Estimado.
Pleno. Sentencia 19/2013, de 31 de enero de 2013. Recurso de inconstitucionalidad
6595-2005. Interpuesto por el Gobierno de la Generalitat Valenciana en relación con
diversos preceptos de la Ley 11/2005, de 22 de junio, por la que se modifica la Ley
10/2001, de 5 de julio, del plan hidrológico nacional. Principios de participación,
interdicción de la arbitrariedad y utilización racional de los recursos naturales:
constitucionalidad tanto de la derogación de las previsiones de la Ley del plan hidrológico
nacional relativas al trasvase de aguas del Ebro (STC 237/2012), como de los preceptos
relativos a la elaboración y aprobación del plan integral de protección del Delta del Ebro
(STC 195/2012). Desestimado.
Pleno. Sentencia 7/2013, de 17 de enero de 2013. Conflicto positivo de competencia
planteado por el Gobierno de la Generalitat de Cataluña en relación con la resolución de
la Secretaría General para la Administración Pública del Ministerio de Administraciones
Públicas de 17 de octubre de 2005, por la que se ordena la publicación del IV Acuerdo de
formación continua en las Administraciones públicas. Competencias sobre legislación
laboral, régimen jurídico de las Administraciones públicas y régimen estatutario de los
funcionarios públicos: competencias de ejecución cuyo ejercicio corresponde a la
Generalitat de Cataluña (STC 225/2012).
Pleno. Sentencia 5/2013, de 17 de enero de 2013. Recurso de inconstitucionalidad
5762-2002. Interpuesto por el Presidente del Gobierno con respecto a varios preceptos de
la Ley del Parlamento de Cataluña 16/2002, de 28 de junio, de protección contra la
contaminación

acústica

de

Cataluña.

Competencias

sobre

medio

ambiente,

infraestructuras de transporte y sistema de responsabilidad de las Administraciones
públicas: inaplicabilidad a las infraestructuras de titularidad estatal del precepto legal
autonómico relativo al plan de medidas para minimizar el impacto acústico. Voto
particular.

Pleno. Sentencia 246/2012, de 20 de diciembre de 2012. Cuestiones de
inconstitucionalidad 1992-2010 y 7128-2010 (acumuladas). Planteadas por la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en relación con
los artículos 32.4 y 33.3 de la Ley 2/2003, de 11 de marzo, de Administración local de la
Comunidad de Madrid. Derechos a la igualdad en la ley y al ejercicio de los cargos
públicos: nulidad del precepto legal autonómico que excluye absolutamente la
participación de los concejales no adscritos en las comisiones informativas municipales;
interpretación conforme del precepto legal que atribuye menos derechos a los concejales
no adscritos que a aquellos otros incorporados a un grupo municipal (SSTC 32/1985 y
169/2009).
Pleno. Sentencia 227/2012, de 29 de noviembre de 2012. Conflicto positivo de
competencia 1908-2006. Planteado por la Generalitat de Cataluña en relación con la
Orden TAS/3441/2005, de 2 de noviembre, por la que se establecen las bases
reguladoras y se convoca, para el año 2005, la concesión de subvenciones a municipios
y mancomunidades de municipios para el desarrollo de programas innovadores a favor de
la integración de inmigrantes. Competencias sobre condiciones básicas de igualdad,
inmigración, hacienda general y deuda del Estado, fomento de la investigación científica
y técnica, bases del régimen jurídico de las Administraciones públicas y asistencia
social: preceptos reglamentarios estatales que vulneran las competencias autonómicas
de gestión de las subvenciones (STC 13/1992). Voto particular.

Tribunal Supremo
STS 156/2013, de 17 de enero de 2013,

Sala de lo Contencioso, Secc. 5ª.

Modificación del Plan General de Ordenación Urbana de Basauri (Vizcaya). Aumento
de espacios libres en consonancia con el incremento de edificabilidad residencial.
Porcentaje de terreno destinado a VPO de hasta el 100%.

Principio de

equidistribución. Trato desigual a terrenos de similares características. Valoración de la
prueba pericial. Insuficiencia del estudio económico-financiero. Ha lugar al recurso de
casación y estimación del recurso contencioso-administrativo.
STS 197/2013, de 11 de enero de 2013, Sala de lo Contencioso, Secc. 2. Ordenanza
reguladora de tasas por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del
dominio público local. La exigencia de una tasa a las operadoras de telefonía móvil
que, sin ser propietarias de las redes, las utilizan para prestar servicios de telefonía
móvil resulta contraria a la Directiva 2002/20/CE, del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 7 de marzo de 2002, relativa a la autorización de redes y servicios de
comunicaciones electrónicas. Comunidad Valenciana.
STS 21/2013, de 8 de enero de 2013, Sala de lo Contencioso, Secc. 5. Plan
Territorial Sectorial de Protección y Ordenación del Litoral de la CCAA del País Vasco.
El ambito de influencia de los 500 mts previsto en la Ley de Costas incluye, además
de la ribera del mar, las márgenes de los ríos en el sentido del articulo 3 LC

STS 8460/2012, de 14 de diciembre de 2012. Sala de lo Contencioso, Secc.5.
Recurso de casación. Impugnación de la ordenanza complementaria del plan parcial.
La autonomía local. Incongruencia. La fijación de horarios comerciales por un
Ayuntamiento en la ordenanza de un plan parcial. La norma del plan parcial no puede
extenderse a otros sectores distintos al sector del plan parcial.
STS 8368/2012, de 11 de diciembre de 2012, Sala de lo Contencioso, Secc. 7.
Impugnación de modificación de RPT del Ayuntamiento de Baracaldo para el año 2009.
Anulación de la asignación de complementos de destino y específico para puestos de
nueva creación y modificación de esos complementos para puestos previamente
existentes
STS 8127/2012, de 5 de diciembre de 2012. Sala de lo Contencioso, Secc. 5.
Urbanismo, denegación de aprobación inicial de Plan Parcial. Obligación de costear
sistemas generales adscritos. Desviación de poder.
STS 8355/2012, de 4 de diciembre de 2012, Sala de lo Contencioso, Secc. 7.
Relación de puestos de trabajo. Asignación de Complemento de destino y específico a
puestos de nueva creación sin la previa valoración de los mismos. Incongruencia de la
sentencia recurrida. Nulidad. Límites a la potestad de autoorganización municipal.
STS 8065/2012, de 4 de diciembre de 2012, Sala de lo Contencioso, Secc. 6.
Justiprecio de suelo no urbanizable para la ejecución del Módulo Ametzagaina del Plan
Especial de Lau Haizeta. Aplicabilidad de la doctrina sobre sistemas generales.
Valoración independiente del vuelo (árboles frutales).

MUNDO LOCAL en
EUROPA
Las ciudades y regiones de Europa elaboran
planes para hacer de las energías renovables
un «protagonista principal»
El Comité de las Regiones (CDR) ha solicitado a la
UE que amplíe su perspectiva más allá de 2020 y se
comprometa a desarrollar una estrategia a largo
plazo que

permita a las

energías

renovables

convertirse en un competidor real y en fuentes de
energía genuinamente alternativas para los años
venideros. Los entes locales y regionales de Europa
presentaron propuestas relativas a un régimen de
ayuda para las fuentes

de energía renovables

aduciendo que estos objetivos solo pueden lograrse

mediante la adopción de un enfoque coordinado a
nivel de la UE acompañado por una inversión sólida.
Más información.

Pleno de la Asamblea Regional y Local
Euromediterránea (ARLEM)
Impulsar

la

cooperación

descentralización

y

regional,

fortalecer

consolidar
la

la

capacidad

institucional a nivel local son elementos esenciales
para garantizar el éxito del período de transición actual
de los países del sur del Mediterráneo.

Más información

- Dictamen del Comité de las Regiones - El desarrollo local participativo - (DOUE, serie
C, núm. 17/18, de 19 de enero de 2013).
- Dictamen del Comité de las Regiones - Aplicación de la estrategia temática para la
protección del suelo - (DOUE núm. 17/18, serie C, de 19 de enero de 2013).

PUBLICACIONES

Despidos y otras medidas de
(re)estructuración de plantillas
laborales en el sector público

IUSTEL-FDGL, 2013
Autora: Susana Rodríguez Escanciano

CIUDADES
Monográfico
Informe Congreso Nacional de Medio Ambiente
CONAMA+ EIMA 2012

Transparencia, rendición de cuentas y
participación: una agenda común
para la cohesión social y
la gobernanza en América Latina
Guías metodológicas URB-AL III, núm. 6
Diputación de Barcelona, 2012
Descargar

CONVOCATORIAS
DE INTERÉS
Webinar sobre las Empresas de
Servicios Energéticos (ESE)
y los contratos de rendimiento
energético (EPC)
Fecha: 15 de marzo de 2013
Online, Belgium

Más Información

12 Conferencia del Observatorio
Internacional de Democracia
Participativa (OIDP)
"Democracia

en

la

Ciudad

y

Grandes

Transformaciones Urbanas"
11 al 13 de junio de 2013

Más Información
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