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Programa de Gobierno 2012-2016
1000 días para afrontar tres compromisos de país
Eusko Jaurlaritza-Gobierno Vasco
Programa
Este es el Programa de Gobierno 2012-2016. El Programa
1000 Días para afrontar tres compromisos de País: las
Personas, la Paz y el Autogobierno.
El Programa, recogido en un documento de 208 páginas, contempla 28 áreas de actuación,
160 objetivos y 615 iniciativas, y se centra en dos ejes estratégicos de actuación: el
crecimiento sostenible para el empleo y el desarrollo humano para el equilibrio social.
Programa de Gobierno

ACTUALIDAD
Programa Nacional de Reformas
El Consejo de Ministros ha aprobado la remisión a la Unión
Europea y a la Comisión Europea del Programa Nacional de
Reformas 2013 y de la actualización del Programa de Estabilidad
de España 2013-2016. Ambos documentos recogen la estrategia
de política económica para los próximos años. En ellos se hace
un diagnóstico de la situación que atraviesa la economía
española, se establece un escenario realista para los próximos años y se fijan las
medidas a adoptar. El objetivo es perseverar en la corrección de los desequilibrios y
sentar las bases de la recuperación y la creación de empleo, que llegarán en 2014.
Programa Nacional de Reformas

Actualización del Programa de Estabilidad

Anteproyecto de Ley de Racionalización y Sostenibilidad
de la Administración Local (ALRSAL)
De acuerdo con el Acuerdo del Consejo de Ministros aprobada con fecha 26 de abril de
2013 el Anteproyecto de Ley para la racionalización y sostenibilidad de la
Administración Local se remitirá en julio a las Cortes Generales. La Ley persigue cuatro
objetivos principales: clarificar competencias municipales para evitar duplicidades,
racionalizar la estructura organizativa, garantizar un control financiero y presupuestario
más riguroso y favorecer una regulación favorable a la iniciativa económica privada. Para
ello, la norma incide en la estructura de la Administración Local buscando el equilibrio
financiero, la eficiencia en el ejercicio de sus actividades y una mayor profesionalización
en toda la función local, tanto la desempeñada a nivel político como a nivel
administrativo.
Paralelamente al proceso de clarificación de competencias de la Administración Local,
se iniciará un proceso similar con las competencias autonómicas, a través de la revisión
de las actividades financiadas mediante convenio.
ALRSAL:
- Postura Institucional de EUDEL
- Valoración Técnico-Jurídica de EUDEL (18-4-2013)
- Parlamento vasco pide al Gobierno que retire el proyecto de reforma local por su
"injerencia" a la autonomía local. EuropaPress.es, 11 de abril de 2013. Leer noticiaL
- Eudel denuncia que la reforma local "vacía de competencias y privatiza servicios"
diariovasco.com, de 19 de abril de 2013". Leer noticia.
- "Eudel traslada a Urkullu la necesidad de consenso en torno a la Ley Municipal"
ABC.es, de 17 de abril de 2013. Leer noticia.
- "Urkullu promete llevar a la cámara la reforma local". diariovasco.com, de 18 de abril de
2013. Leer noticia
- "Eudel dice que nueva reforma local es inaplicable a Euskadi y no respeta los fueros".
noticias de Gipuzcoa. 18 de abril de 2013". Leer noticia
- Eudel envía a todos los ayuntamientos vascos su- valoración técnico jurídica sobre el
Arlsal. europapress, de 18 de abril de 2013. Leer noticia
- Transformación municipal en la administración. La Diputación vizcaína cree "imposible"
aplicar sin cambios la reforma local. Deia, de 18 de abril de 2013. Leer noticia.

Taller sobre transparencia en la gestión municipal
JORDI JOLY TRAE LAS EXPERIENCIAS DE BARCELONA Y SAN CUGAT DEL
VALLÉS A LA RED DE TRANSPARENCIA
El miércoles, 8 de mayo, EUDEL ofrecerá el “Taller sobre Transparencia en la eficacia y
eficiencia de la gestión municipal” a cargo de Jordi Joly, experto en gestión pública y

transparencia.
Joly es el actual gerente de Economía y Promoción Económica del Ayuntamiento de
Barcelona y ex Teniente de Alcalde del Ayuntamiento de San Cugat del Vallès.
Más información.

Encuentro institucional entre el Lehendakari y la
Comisión Ejecutiva de Eudel.
El pasado 17 de abril, tuvo lugar la visita a
Lehendakaritza de la Comisión Ejecutiva de
EUDEL, conformada por 15 miembros, al objeto
de su presentación oficial al Lehendakari y
máximo representante del Gobierno Vasco en el
comienzo de mandato.
En este encuentro de carácter institucional han
participado por parte del Gobierno Vasco, el Lehendakari, Iñigo Urkullu. En
representación de EUDEL, la Presidenta, Ibone Bengoetxea, el Vicepresidente primero
y Alcalde de Irún, José Antonio Santano, junto al resto de miembros de la Ejecutiva y la
Directora General de la Asociación.
- "Encuentro institucional entre el Lehendakari y la Comisión Ejecutiva de Eudel" Irekia,
17 de abril de 2013. Leer noticia.
- "Preocupación de Eudel ant e Urkullu por la reforma local que pretende Rajoy". El
País.com, de 17 de abril de 2013. Leer noticia.
Más información

La deuda de los Ayuntamientos Vascos se acercó a los
650 millones en 2012
"El Ayuntamiento más endeudado es el de Vitoria, con 142,3 millones de euros, casi
ocho más que en 2011, le sigue el de San Sebastián, con 90,7 millones, 7 más que en
2011, y el de Bilbao, con 2,1 millones." diario vasco.com, de 17 de abril de 2013.
Leer noticia

Debate sobre la Ley Municipal en el Parlamento vasco
En la sesión de 11 de abril, en el Parlamento Vasco, se llevó a cabo el debate conjunto
y la resolución definitiva de las proposiciones no de ley siguientes: Proposición no de
ley formulada por el grupo parlamentario Socialistas Vascos, en defensa de la

autonomía municipal y proposición no de ley formulada por el grupo parlamentario EH
Bildu, relativa al anteproyecto de ley de racionalización y sostenibilidad de la
Administración local. Texto del debate

Bizkaia aumenta el límite de deuda de los municipios
para pagar facturas 2012
Con esta medida, anunciada el pasado 9 de abril, la Diputación Foral de Bizkaia
pretende que exista un desarrollo normal de la actividad municipal.
La concreción de los supuestos de la anterior Norma Foral y las limitaciones temporales
que estipulaba, hace necesario regular un procedimiento especial.
Esta propuesta busca una adecuada solución a las dificultades que se manifiestan
dentro del ámbito municipal del Territorio Histórico de Bizkaia.
- La Diputación modifica la norma Foral que limita el endeudamiento de los
ayuntamientos de Bizkaia . Leer noticia en la web de la Diputación Foral.
- Bizkaia aumenta el límite de deuda de los municipios para pagar facturas 2012.
ABC.es, de 9 de abril de 2013. Leer noticia.

Cláusulas para la igualdad en subvenciones, convenios y contratos
públicos
El 9 de abril de 2013 se celebró en Bilbao una
jornada organizada por Emakunde para dar a
conocer el resultado del trabajo que sobre las
cláusulas de igualdad en subvenciones, convenios y contratos públicos ha desarrollado
por el Grupo Técnico de Trabajo de la Comisión Interinstitucional para la Igualdad de
Mujeres y Hombres.
Leer noticia

EUDEL e IVAP ponen en marcha el próximo 10 de mayo el nuevo
programa dirigido a personal directivo y técnico de Recursos
Humanos (edición en Bizkaia y Gipuzkoa).
EUDEL e IVAP ponen en marcha el próximo 10 de mayo el nuevo programa dirigido a
personal directivo y técnico de Recursos Humanos (una edición en Bizkaia y otra en
Gipuzkoa).
En el actual contexto de contención presupuestaria, EUDEL e IVAP han visto la
necesidad de invertir en formación para la dirección y gestión de personal de los
ayuntamientos con el objetivo último de mejorar su competitividad y de prestar mejores

servicios a la ciudadanía. Más información.
- Formación para la gestión de personas en gobiernos locales IVAP-EUDEL

Diez recomendaciones para la implantación de un
Servicio de Atención Ciudadana
25/03/2013. EUDEL ha elaborado un decálogo con diez recomendaciones básicas para
la implantación de un SAC en los ayuntamientos a partir de las reflexiones e
intercambio de experiencias del Foro municipal de Servicios de Atención Ciudadana, y
en el marco de la Agenda de Innovación Local (AIL).
Disponer de un manual de procedimientos administrativos del propio ayuntamiento y
contar con un compromiso político expreso son dos condiciones previas necesarias
para iniciar el proceso de implantación de este servicio.
Más información.
Descargar Decálogo

BASQUESKOLA programa un Taller avanzado de
Liderazgo para electas locales
25/03/2013. Virginia Woolf Basqueskola quiere dar continuidad al programa de coaching
para electas locales iniciado en 2012 y para ello se ha organizado un nuevo Taller de
Liderazgo de Nivel II para profundizar en las técnicas, habilidades y conocimientos
adquiridos por las participantes en el primer taller de iniciación.
Más información.

Convenio de Colaboración entre la Diputación Foral de Bizkaia y los
ayuntamientos del territorio para la recaudación en periodo
ejecutivo de los ingresos de derecho público
Con el fin de establecer un sistema estable de colaboración con los ayuntamientos de
Bizkaia en la gestión recaudatoria, el

Departamento de Hacienda y Finanzas de la

Diputación Foral se ofrece a asumir la recaudación en periodo ejecutivo de los tributos e
ingresos de derecho público de las Entidades Locales que acuerden delegar dicha
gestión mediante convenio.
Más información.

Encuentros en acción social. 25ª Jornada Políticas Públicas de
Igualdad de Mujeres y Hombres
El pasado 15 de marzo, la presidenta de EUDEL, Ibone Bengoetxea, participó en la
jornada “Políticas Públicas de Igualdad de Mujeres y Hombres”, organizada por el
Departamento de Acción Social de la Diputación Foral de Bizkaia, dentro de los
“Encuentros en Acción Social”. Más información

La Hacienda de Gipuzkoa recaudará 32 millones más en la Campaña
de Renta por los cambios en la normativa fiscal
" Prevé la presentación de 393.000 declaraciones durante esta campaña por las que
devolverá un total de 322.000 euros a los contribuyentes" La Vanguardia.com de 12 de
abril de 2013. Leer noticia.

Código de Conducta del cargo público y de su
régimen de incompatiblidades
En el Boletín Oficial del Parlamento Vasco, de 15 de marzo de 2013, se publica el
acuerdo del Pleno adoptado en la sesión celebrada el día 28 de febrero de 2013,
mediante el que se decide tomar en consideración la proposición de ley formulada por el
grupo parlamentario Socialistas Vascos reguladora del Código de Conducta del cargo
público y de su régimen de incompatibilidades. Texto de la Proposición de Ley .

Taller AIL: Elaboración de planes de gestión
TALLER AIL: Elaboración de planes de gestión. Los talleres permiten poner en práctica
los conocimientos adquiridos. Leer noticia

Nuevo servicio gratuito de información para los municipios sobre
ayudas, subvenciones y nueva normativa
Desde el lunes, día 4 de marzo, EUDEL ofrece a través de su nueva página Web, sin
coste alguno, el servicio de información sobre ayudas, subvenciones y nueva normativa
’INFOUDALA’ dirigido a todas las entidades locales vascas.
EUDEL asume de manera directa la prestación de este servicio y lo abre a todos los
Municipios Vascos como una herramienta de información valiosa y de utilidad para la
gestión diaria en los ayuntamientos. Más información

Datos de desempleo en EUSKAL HERRIA
El dato de Euskal Herria se asemeja a los de los estados europeos que encabezan el
ranking con mayor desempleo. Según la fuente escogida para la CAV el 16,4% o el
16,6% de la población activa está desempleada (INE y EUSTAT respectivamente). Uno
u otro, la evolución del mercado laboral estos últimos tres meses nos posicionan codo
con codo con los territorios peor parados de la Unión Europea. En comparación con los
estados miembros estamos en sexta posición entre Portugal (17,5) y Eslovaquia (14,6).
Nos llevan la delantera Grecia y España (27,2), Cataluña (24,5) y Croacia (18,6). Para
consultar los datos dirigirse a nuestro post titulado 237.243 desempleados en Euskal
Herria, 7.200 personas más en tres meses (+0,7). Leer más.
-237.243 desempleados en Euskal Herria, 7.200 personas más en tres meses (+0,7).
Leer más

El parque de viviendas ha cambiado notablemente en una década
- 207.233 viviendas más, + 16,0%,
- Viviendas principales +20,7%
- La vivienda vacía disminuye un 10,4%
- Las segundas viviendas: +1,4% (en Ipar EH aumentan un 34,3%):
Leer más

Una accesibilidad a los servicios desequilibrada
Euskal Herria presenta una cobertura de servicios amplia con una importante
accesibilidad geográfica para la mayoría de sus habitantes. Sin embargo, un simple
estudio geográfico de su ubicación nos permite observar que dicha accesibilidad varía
según territorios. Los patrones territoriales aplicados en algunos casos tienen drásticas
consecuencias. Leer más.

DISPOSICIONES
NORMATIVAS

Legislación Estatal
Real Decreto-ley 6/2013, de 22 de marzo, de protección a los
titulares de determinados productos de ahorro e inversión y
otras medidas de carácter financiero. (BOE núm. 71, de 23 de

marzo de 2013)
Real Decreto-ley 5/2013, de 15 de marzo, de medidas para
favorecer la continuidad de la vida laboral de los trabajadores de
mayor edad y promover el envejecimiento activo. (BOE núm. 65,
de 16 de marzo de 2013)
Corrección de errores y erratas del Real Decreto-ley 5/2013, de
15 de marzo, de medidas para favorecer la continuidad de la
vida laboral de los trabajadores de mayor edad y promover el
envejecimiento activo. (BOE núm. 81, de 4 de abril de 2013)
Resolución de 1 de marzo de 2013, de la Secretaría General de
Coordinación Autonómica y Local, por la que se desarrolla la
información a suministrar por las corporaciones locales relativa
al esfuerzo fiscal y su comprobación en las Delegaciones de
Economía y Hacienda. (BOE núm. 60, de 11 de marzo de 2013)

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 12/2013, del Consejo de Diputados de 26 de
marzo, que aprueba las Bases reguladoras de las ayudas a
caminos rurales derogando parte del Decreto Foral 21/2012, de
20 de marzo y aprobar la convocatoria para 2013 de las ayudas
para adecuación, mejora y mantenimiento de caminos rurales.
(BOTHA núm. 43, de 15 de abril de 2013)
Decreto Normativo de Urgencia Fiscal 1/2013, del Consejo de
Diputados de 19 de marzo, que adapta a la normativa tributaria
alavesa diversas modificaciones introducidas en el Impuesto
sobre la Renta de no Residentes, el Impuesto sobre el Valor
Añadido y los Impuestos Especiales. (BOTHA núm. 41, de 10
de abril de 2013)

Orden Foral 151/2013, de 15 de marzo que aprueba la
modificación de la Orden Foral 558/2012, de 3 de diciembre
reguladora de las quemas de residuos agrícolas en toda clase
de terrenos rústicos del Territorio Histórico de Álavaecreto s.
(BOTHA núm. 38, de 10 de abril de 2013)
Acuerdo 108/2013, del Consejo de Diputados de 6 de marzo,
que aprueba el reparto a los Ayuntamientos de este Territorio
Histórico de las cuotas provinciales y estatales del Impuesto
sobre Actividades

Económicas

correspondientes

a 2012.

(BOTHA núm. 34, de 20 de marzo de 2013)
Decreto Foral 75/2012, del Consejo de Diputados de 18 de
diciembre, que aprueba el Plan General de Contabilidad Pública
Foral.(BOTHA núm. 29, de 8 de marzo de 2013)
Anexo al Decreto Foral 75/2012, del Consejo de Diputados de
18 de diciembre, que aprueba el Anexo al Decreto Foral
75/2012, del Consejo de Diputados de 18 de diciembre, que
aprueba el Plan General de Contabilidad Pública Foral (BOTHA
núm. 43, de 15 de abril de 2013)
Decreto Foral 8/2013, del Consejo de Diputados de 19 de
febrero, que modifica las bases reguladoras y aprueba la
convocatoria del año 2013 para el otorgamiento de subvenciones
para la financiación de los honorarios de redacción de los
instrumentos de planeamiento urbanístico, su ejecución jurídica
y material,

y de los estudios de evaluación ambiental

estratégica. (BOTHA núm. 28, de 6 de marzo de 2012)

Territorio Histórico de Bizkaia
DECRETO FORAL de la Diputación Foral de Bizkaia 69/2013,
de 23 de abril, por el que se aprueban las bases reguladoras y
la convocatoria de las subvenciones que se concedan por el
Departamento Foral de Presidencia en régimen de concurrencia
competitiva y que tengan por finalidad el

saneamiento

económico de los Ayuntamientos de Bizkaia con graves
dificultades financieras. (BOB núm. 80, de 26 de abril de 2013)
DECRETO FORAL de la Diputación Foral de Bizkaia 68/2013,
de 23 de abril por el que se establece el procedimiento para la
aplicación de los créditos incorporados y no comprometidos,
correspondientes al programa «Fondo Foral de Financiación

Municipal» (Udalkutxa). (BOB núm. 80, de 26 de abril de 2013)
Orden Foral del diputado foral de Presidencia 1687/2013, de 7
de marzo, por la que se aprueba el modelo a utilizar por las
Corporaciones Locales para el suministro de la información
necesaria para la liquidación definitiva de las participaciones de
los Municipios del Territorio Histórico de Bizkaia en los tributos
concertados. (BOB núm. 50, de 12 de marzo de 2013)
Decreto Foral Normativo 2/2013, de 26 de febrero, por el que se
determina la aplicación de nuevos impuestos en el Territorio
Histórico de Bizkaia. (BOB núm. 45, de 5 de marzo de 2013)
Norma Foral 2/2013, de 27 de febrero, del Impuesto sobre el
Patrimonio. (BOB núm. 44, de 4 de marzo de 2013)
NORMA FORAL 3/2013, de 27 de febrero, por la que se
aprueban medidas adicionales para reforzar la lucha contra el
fraude fiscal y otras modificaciones tributarias. (BOB núm. 44,
de 4 de marzo de 2013)

Territorio Histórico de Gipuzkoa
Orden Foral nº 24, de 23 de abril de 2013, por la que se
aprueba para el año 2013 la convocatoria de ayudas del
Programa ELKARREKIN para el fomento de hermanamientos
de intercambio de entidades locales y entidades sin ánimo de
lucro del territorio histórico de Gipuzkoa con municipios y
ciudades de otras regiones y/o países. (BOG núm. 79, de 26 de
abril de 2013)
Convocatoria 2013 del programa para el fomento de la actividad
turística de Gipuzkoa. (BOG núm. 75, de 22 de abril de 2013)
Convocatoria

2013

de

concesión de

ayudas

para

las

mancomunidades de servicios sociales en el entorno rural del
Territorio Histórico de Gipuzkoa. (BOG núm. 65, de 8 de abril
de 2013)
Bases reguladoras y convocatoria 2013 de las subvenciones
para asociaciones que realicen actuaciones en materia
medioambiental (BOG núm. 58, de 25 de marzo de 2013)
Bases reguladoras y convocatoria 2013 del programa de

concesión de ayudas para la realización de proyectos en
materia de derechos humanos. (BOG núm. 55, de 20 de marzo
de 2013)
Bases reguladoras y convocatoria 2013 del programa de
concesión de ayudas para la realización de proyectos en
materia de memoria histórica. (BOG núm. 55, de 20 de marzo
de 2013)

Comunidad Foral de Navarra
Ley Foral 16/2013, de 17 de abril, de modificación del artículo
130 de la Ley Foral 13/2007, de 4 de abril, de la Hacienda
Pública de Navarra. (BON núm. 78, de 25 de abril de 2013).
Ley Foral 13/2013, de 20 de marzo, de modificación de la
Ley Foral 15/2005, de 5 de diciembre, de promoción,
atención y protección a la infancia y la adolescencia. (BON
núm. 60, de 27 de marzo de 2013).
Ley Foral 12/2013, de 12 de marzo, de apoyo a los
emprendedores y al trabajo autónomo en Navarra. (BON
núm. 53, de 18 de marzo de 2013)
Ley Foral 11/2013, de 12 de marzo, de modificación la Ley
Foral 6/1990, de 2 de julio, de la Administración Local de
Navarra, para establecer la delegación de voto de los
concejales en los ayuntamientos. (BON núm. 53, de 18 de
marzo de 2013)
Ley Foral 10/2013, de 12 de marzo, de modificación de la
Ley Foral 2/1995, de 10 de marzo, de Haciendas Locales de
Navarra. (BON núm. 53, de 18 de marzo de 2013)

Legislación relativa al ámbito local de otras comunidades autónomas
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Decreto-ley 5/2013, de 2 de abril, por el que se adoptan determinadas medidas sobre el
empleo del personal funcionario interino en la Administración General de la Junta de
Andalucía, para el mantenimiento de la calidad y eficiencia de los servicios públicos a la
ciudadanía. (BOJA núm. 63, de 3 de abril de 2013)
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
Ley 2/2013, de 4 de abril, de modificación de la Ley 26/2003, de 30 de diciembre, de

Medidas Tributarias y Administrativas. (BOA núm. 75, de 18 de abril de 2013)
Ley 1/2013, de 7 de marzo, de Regulación y Coordinación de los Servicios de Prevención,
Extinción de Incendios y Salvamento de Aragón.(BOA núm. 57, de 21 de marzo de 2013)
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA LA MANCHA
Ley 1/2013, de 21 de marzo, de medidas para la dinamización y flexibilización de la
actividad comercial y urbanística en Castilla-La Mancha. (DOCM núm. 61, de 27 de marzo
de 2013)
Acuerdo de 28/02/2013, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el Modelo de la
Transparencia y el Buen Gobierno de la Administración Regional. (DOCM núm. 45, de 5 de
marzo de 2013)
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA Y LEÓN
Ley 1/2013, de 28 de febrero, de modificación de la Ley 10/1998, de 5 de diciembre, de
Ordenación del Territorio de la Comunidad de Castilla y León. (BOCYL, núm. 46, de 7 de
marzo de 2013)
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Ley 2/2013, de 19 de marzo, de modificación del régimen de mejoras de la prestación
económica de incapacidad temporal del personal al servicio de la Administración de la
Generalidad, de su sector público y de las universidades públicas catalanas. (DOGC núm.
6340, de 21 de marzo de 2013)
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Decreto 59/2013, de 14 de marzo, por el que se desarrolla la Ley 9/2010, de 4 de
noviembre, de aguas de Galicia, en materia de ejecución y explotación de infraestructuras
hidráulicas. (DOG núm. 73, de 16 de abril de 2013)
Decreto 54/2013, de 21 de marzo, por el que se modifica el Decreto 74/2006, de 30 de
marzo, por el que se regula el Consejo Gallego de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible.
(DOG núm. 65, de 4 de abril de 2013)

JURISPRUDENCIA

Tribunal Constitucional
STC de 25 de abril de 2013. Recurso de Inconstitucionalidad núm. 1523-2004 interpuesto
por el Parlamento de Cataluña contra la disposición final primera de la Ley 57/2003, de 16
de diciembre de medidas para la modernización del Gobierno Local.
STS 1463/2013, de 13 de marzo de 2013, Sala de lo Contencioso, Secc. 7. Adjudicación
de las concesiones para la prestación en régimen de gestión indirecta del servicio público
de televisión digital local en el ámbito de la Comunidad Autónoma del País Vasco.
Incongruencia omisiva, no concurre. La adjudicación resulta motivada. La Mesa de
Contratación hace suyo el informe técnico de (...), pero todos los criterios relativos a la
programación fueron valorados por el propio Departamento de Cultura, y se adicionaron

consideraciones en un informe complementario. Error en la valoración de la prueba.
STS 533/2013, de 11 de febrero de 2013, Sala de lo Contencioso, Secc. 6. Justiprecio de
suelo no urbanizable: inaplicación de la doctrina sobre sistemas generales; consideración
de las expectativas urbanísticas.

MUNDO LOCAL en
EUROPA

The state of the Congress 2012
Informe anual de actividades del Congreso de Poderes
Loales y Regionales en Europa 2012.
Descargar

El Gobierno Vasco plantea recuperar el
liderazgo del Arco Atlántico en las políticas
europeas de transportes

El ejecutivo regional pidió al Gobierno español que
incluya las plataformas e infraestructuras logísticas
vascas dentro de la propuesta de la Comisión europea
en las directrices de desarrollo de la red transeuropea
de transportes (RTE-T) en el horizonte 2014-2020.

Más información

Día de Europa en el CDR
Cada año justo unos días antes de la celebración del
Día de Europa el 9 de mayo, las instituciones de la
UE abren sus puertas al público. Dentro de las
festividades, el sábado 4 de mayo, el Comité de las
Regiones de la UE aprovechará la oportunidad para

celebrar la diversidad de las regiones y ciudades de
Europa.

Más información

- Dictamen del Comité de las Regiones -La descentralización en la Unión Europea y el lugar
del autogobierno local y regional en la elaboración y ejecución de las políticas de la UE(aprobado el 12 de abril de 2013).
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Smart Cities Annual Conference
Fecha: 5 y 6 de junio de 2013
Budapest-Hungría

Más Información

Pobreza y exclusión social: el papel
de las ciudades y las regiones
Bruselas, 29 de mayo de 2013
Programa preliminar
Inscripción
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