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ASAMBLEA GENERAL GENERAL
ORDINARIA DE EUDEL
El viernes 24 de mayo de 2013, EUDEL celebró su
Asamblea General Ordinaria en el municipio de Iruña
Oka/Iruña de Oca (Álava), un encuentro que reúne una vez
al año a los Alcaldes y Alcaldesas de los Municipios
Vascos.
La jornada de trabajo se prolongó desde las 10:30 hasta
las 13:30 horas, y estuvo presidida por la Presidenta de
EUDEL, Ibone Bengoetxea y el Vicepresidente y Alcalde
de Irún, José Antonio Santano. Asimismo el acto contó
con las intervenciones del Alcalde del municipio anfitrión,
José Javier Martínez, y del Alcalde de Ermua, Carlos
Totorika, que presentó la liquidación del presupuesto de
2012 y el presupuesto para este 2013 de la Asociación.
Más información

ACTUALIDAD
Los Municipios de la Ejecutiva de EUDEL serán los primeros en
aplicar el Código de Conducta

30/05/2013 La iniciativa echa andar con
un programa piloto coordinado por
Eudel y el Consejo de Europa.
Los 16 ayuntamientos que componen la
Comisión Ejecutiva de EUDEL serán los
primeros
Conducta,

en

testar

el

Buen

Código

de

Gobierno

y

Compromiso por la Calidad Institucional
de la Política Local Vasca que ha sido
presentado al conjunto de municipios vascos en la Asamblea 2013 celebrada en el
municipio alavés de Iruña de Oca el pasado 24 de mayo. Más información en la web de
EUDEL.
"Quince municipios vascos prueban un código de conducta de sus cargos. Eudel,
promotora de la iniciativa piloto, pretende que la experiencia se traslade en un futuro
próximo a toda la administración local." Publicado en El Correo.es, de 25 de mayo de
2013. Leer noticia
"El código ético de Eudel velará por la transparencia de alcaldes y concejales.
Quince ayuntamientos participan en una experiencia piloto para aplicar este plan."
Publicado en Noticias de Álva.com, de 25 de mayo de 2013. Leer noticia
"Eudel propone un código de buenas conductas a los ayuntamientos.
15 consistorios vascos pondrán a prueba el proyecto que se sustenta en principios de
integridad, imparcialidad y transparencia.", Publicado en el País, de 24 de mayo de 2013.
Leer noticia
IRUN "El Ayuntamiento de Irún aplicará el Código de conducta y buen gobierno.
Impulsado por Eudel, el documento busca reforzar la credibilidad de los cargos electos
locales. Publicado en diario vasco.com, de 1 de junio de 2013. Leer noticia.
BASAURI "El Ayuntamiento de Basauri se une a un proyecto de Eudel y publicará
sueldos y contratos en una web.
'zurehitzabasauri.com' recogerá sugerencias vecinales y después del verano, sacará a la
luz información económica y municipal. Publicado en el Correo.com, de 1 de junio de
2013. Leer noticia

El Tribunal Constitucional admite a trámite el recurso vasco
contra el decreto de estabilidad presupuestaria
y fomento de competitividad
El pleno del Tribunal Constitucional ha acordado admitir a trámite el recurso de
inconstitucionalidad nº 2218-2013, presentado por el Gobierno vasco contra los artículos
2,8,10,27,28 y disposición final tercera del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de
medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad.
(BOE núm. 132, de 3 de junio de 2013).

"El TC admite a trámite el recurso vasco
contra

el

decreto

presupuestaria
competitividad".

y

de

estabilidad

fomento
Publicado

de
en

Europapress.es, 29 de mayo de 2013.

Reunión EUDEL-Departamento de Administración Pública
El lunes 27 de mayo, una delegación de EUDEL encabezada por la Presidenta, Ibone
Bengoetxea, y el Vicepresidente, el Alcalde de Irun Jose Antonio Santano, se reunió
con el Consejero de Administración Pública y Justicia, Josu Erkoreka, para abordar
diversos aspectos de interés mutuo.
Por parte del Departamento de Administración Pública y Justicia acudieron también el
Viceconsejero de Relaciones Institucionales, Peru Bazako, y las directoras de
Relaciones con las Administraciones Locales y Registros Administrativos, Elixabete
Etxanobe, y la de Gabinete, Tatiana González. Más información.
"Gobierno vasco y Eudel se reúnen para abordar la elaboración de la ley
Municipal y las consecuencias de la reforma local" Publicado en 20 minutos.es, de
27 de mayo de 2013.

La Diputación contribuye a mejorar la relación de 99 ayuntamientos
y 8 mancomunidades con la
ciudadanía a través del Biscaytik
Este

proyecto logra

herramientas

de

las

homogeneizar las
administraciones

municipales de todo el Territorio Histórico.
Estas entidades locales han logrado mejorar
su gestión interna y establecer nuevos canales de relación con la ciudadanía. Más
información.

Reforma de la Administración Local
"Los deberes que la Unión Europea pone a España", por Rafael Jiménez Asensio
Texto de la Recomendación del Consejo relativa al Programa Nacional de
Reforma de 2013 de España y por la que se emite un dictamen del Consejo
sobre el Programa de Estabilidad de España para 2012-2016".
Posición del Círculo Cívico sobre la reforma local:

"Ocho millones de euros de

ahorro. La compleja reforma de la Administración Local." por, Santiago Muñoz

Machado
"Rajoy moderará el impacto de la reforma local en la CAV.
La ley respetará las "peculiaridades" vascas acerca de la tutela financiera y el reparto
competencial." publicado en deia.com, de 22 de mayo de 2013. Leer noticia
La reforma de la administración local que plantea el Gobierno central añade
incertidumbre al futuro del municipalismo por lo que resulta "urgente" reactivar la Ley
Municipal para poner "freno" a los "tropelías del PP" Leer noticia
Texto

del

anteproyecto

enviado a Consejo de Estado

El Gobierno Vasco muestra su rotunda disconformidad con la
decisión del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN)
Tapia ha anunciado que el Gobierno Vasco reclamará al Ministerio de Industria que los
municipios vascos sean reconocidos como "municipios de influencia de Garoña".
publicado en Diario Vasco.com, de 24 de mayo de 2013. Leer noticia

Web de la Carta Europea por la igualdad
09/05/2013 LA WEB DE LA CARTA EUROPEA
DIFUNDE EL TRABAJO DE LOS MUNICIPIOS
POR LA IGUALDAD
El Consejo de Municipios y Regiones de Europa
(CMRE) invita a las entidades locales y regionales europeas a enviar sus aportaciones,
experiencias y buenas prácticas para difundirlas en la nueva Web (www.charterequality.eu) del Observatorio de la Carta Europea para la Igualdad de Mujeres y
Hombres en la vida local.
Desde EUDEL se anima a los Municipios Vascos a estar presentes, con visibilidad y
promoción a nivel internacional, en este nuevo espacio virtual que desde el Observatorio
se ofrece para todos los firmantes de la Carta.
Esta web representa una oportunidad para visibilizar al resto de países europeos el
trabajo y las acciones impulsadas desde Euskadi en favor de la Igualdad de Mujeres y
Hombres. Más información.

Reunión del Lehendakari, Diputaciones y EUDEL
"Las Diputaciones respaldan el Plan de Urkullu para reactivar la economía y generar
empleo" Las entidades forales participarán en la financiación de los fondos de apoyo."

Publicado en Noticias de Gipuzkoa, de 9 de mayo de 2013. Leer noticia
"El Gobierno, las tres diputaciones y Eudel pactan crear un fondo para activar planes y
relanzar la economía" Publicado en el diario.es. Leer noticia
"El Gobierno vasco, las Diputaciones y EUDEL acuerdan trabajar conjuntamente en la
reactivación económica y la generación de empleo" Publicado en Irekia. Leer noticia
"Urkullu se reunirá esta tarde con las tres diputaciones y Eudel", publicado en la
información.com, de 8 de mayo de 2013. Leer noticia
"Instituciones vascas pactan impulsar un plan de reactivación económica con 200
millones y otro de empleo por 40 millones", publicado en la información.com, de 8 de
mayo de 2013. Leer noticia

Diversos indicadores de Euskal Herria 2013 -MonográficoLa fotografía de Euskal Herria y sus territorios y el retrato de la situación económica
actual de Euskal Herria en el contexto de la Unión Europea. Indicadores, gráficos y
tablas junto con el análisis del Profesor de la UPV Mikel Zurbano. Descargar
documento.

La reordenación de la Administración Local de Navarra
sigue su trámite en el Parlamento Foral
24/05/13 El proyecto de Ley Foral de Reordenación de la Administración Local de
Navarra continúa su tramitación parlamentaria, después de que salvara dos enmiendas a
la totalidad el pasado 23 de mayo. Más información

El Parlamento de Navarra abre un nuevo proceso de
funcionarización de los laborales fijos de las administraciones
al que se pueden adherir las entidades locales
El Parlamento de Navarra aprobó, el pasado 23 de mayo de 2013, una ley foral que abre
un

proceso

de

funcionarización

de los

contratados

laborales

fijos

de

las

Administraciones Públicas de Navarra
El proceso alcanza al personal laboral fijo de las entidades locales, que también podrán
llevar a cabo un nuevo proceso para la adquisición de la condición de funcionario, en el
plazo de dos meses a partir de la entrada en vigor de la Ley. Tras la publicación del
acuerdo de adhesión del Pleno, los interesados podrán presentar la documentación,
debiéndose resolver su solicitud en dos meses. Más información

DISPOSICIONES
NORMATIVAS

Legislación Estatal
Ley 4/2013, de 4 de junio, de medidas de flexibilización y
fomento del mercado del alquiler de viviendas. (BOE núm. 134,
de 5 de junio de 2013)
Ley 3/2013, de 4 de junio, de creación de la Comisión
Nacional de los Mercados y la Competencia.(BOE núm. 134,
de 5 de junio de 2013)
Ley 2/2013, de 29 de mayo, de protección y uso sostenible
del litoral y de modificación de la Ley 22/1988, de 28 de julio,
de Costas (BOE núm. 129, de 30 de mayo de 2013)
Ley 1/2013, de 14 de mayo, de medidas para reforzar la
protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de
deuda y alquiler social (BOE núm. 116, de 15 de mayo de
2013)

Comunidad Autónoma de Euskadi
RESOLUCIÓN 13/2013, de 28 de mayo, del Director de la
Secretaría del Gobierno y de Relaciones con el Parlamento, por
la que se dispone la publicación del Acuerdo adoptado por el
Consejo de Gobierno «por el que se aprueba el Código Ético y
de Conducta de los cargos públicos y personal eventual de la
Administración General

e Institucional de la Comunidad

Autónoma de Euskadi».(BOPV núm. 105, de 3 de junio de
2013).

Territorio Histórico de Álava
Decreto Foral 95/2013 del Diputado General, de 10 de
mayo, que aprueba la convocatoria pública de subvenciones
para el desarrollo de programas de uso y sensibilización del
euskera, promovidos por Ayuntamientos y Cuadrillas, ejercicio
2013. (BOTHA núm. 60, de 27 de mayo de 2013)

Orden Foral 90/2013, de 2 de mayo, que aprueba la
convocatoria pública de subvenciones

para desarrollo de

programas de formación musical promovidos por Ayuntamientos
durante el ejercicio 2013. (BOTHA núm. 56, de 17 de mayo de
2013)
Orden Foral 89/2013, de 2 de mayo, que aprueba la
convocatoria pública de subvenciones
actividades

culturales

promovidas

por

para desarrollo de
Ayuntamientos

y

Cuadrillas, ejercicio 2013. (BOTHA, núm. 56, de 17 de mayo de
2013)
Acuerdo 198/2013, del Consejo de Diputados de 23 de
abril, que aprueba la distribución de las participaciones iniciales
definitivas de las entidades locales alavesas en el Fondo Foral
de Financiación de las Entidades Locales para el ejercicio 2013,
y

el

abono a las

Cuadrillas

y Ayuntamientos

de las

participaciones correspondientes al 2º trimestre.(BOTHA núm.
54, de 13 de amyo de 2013)
Acuerdo 199/2013, del Consejo de Diputados de 23 de
abril, que aprueba las participaciones correspondientes a cada
una de las Entidades locales en concepto de las ayudas de
Estado 2013.((BOTHA núm. 54, de 13 de mayo de 2013)

Territorio Histórico de Bizkaia
NORMA FORAL 4/2013, de 16 de mayo, de subsanación de
errores de la Norma Foral 2/2005, de 10 de marzo, General
Tributaria del Territorio Histórico de Bizkaia y la Norma Foral
2/2013, de 27 de febrero, del Impuesto Sobre el Patrimonio.
(BOB núm. 98, de 23 de mayo de 2013)
DECRETO FORAL de la Diputación Foral de Bizkaia
75/2013, de 21 de mayo, por el que se modifica el Decreto
Foral 53/2003, de 18 de marzo, por el que se crea el
Observatorio de la Violencia de Género en Bizkaia. (BOB núm.
100, de 27 de mayo de 2013)

Territorio Histórico de Gipuzkoa
Concesión de subvenciones a ayuntamientos de Gipuzkoa
para el fomento de la participación ciudadana. (BOG núm.

98, de 24 de mayo de 2013)
DECRETO FORAL 16/2013, de 30 de abril, por el que se
modifica el

Reglamento del régimen de infracciones

y

sanciones tributarias en materia de condonación de sanciones.
(BOG núm. 88, de 10 de mayo de 2013)

Comunidad Foral de Navarra
Ley Foral 17/2013, de 15 de mayo, por la que se
determinan los módulos aplicables

a las actuaciones

protegibles en materia de vivienda en Navarra para los años
2013 y 2014. (BON núm. 97, de 23 de mayo de 2013).

Legislación relativa al ámbito local de otras comunidades autónomas
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
- Ley 3/2013, de 9 de mayo, de uso, protección y promoción de las lenguas y
modalidades lingüísticas propias de Aragón (BOA núm. 100, de 24 de mayo de 2013)
COMUNIDAD DE CANARIAS
- Ley 2/2013, de 29 de mayo, de renovación y modernización turística de Canarias (BOC
núm. 103 de 31 de mayo de 2013)
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA
- Ley 2/2013, de 17 de mayo, por la que se sustituyen los anexos a la Ley 10/2012, de 26
de diciembre de medidas fiscales y administrativas (BOC. núm. 103, de 31 de mayo de
2013)
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA LEÓN
Ley 3/2013, de 28 de mayo, de integración de los inmigrantes en la sociedad de Castilla y
León. (BOCYL núm. 106, de 5 de junio de 2013)
Ley 2/2013, de 15 de mayo, de Igualdad de Oportunidades para las Personas con
Discapacidad. (BOCYL núm. 98, de 24 de mayo de 2013)
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
- Ley 4/2013, de 21 de mayo, de Gobierno Abierto de Extremadura (DOE núm. 99, de 24
de mayo de 2013)
- Ley 3/2013, de 21 de mayo, de renta básica extremeña de inserción (DOE núm. 98, de
23 de mayo de 2013)

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE VALENCIA
- Ley 1/2013, de 21 de mayo, de la Generalitat, de Medidas de Reestructuración y
Racionalización del Sector Público Empresarial y Fundacional de la Generalitat (DOCV
núm. 7030, de 23 de mayo de 2013)
PRINCIPADO DE ASTURIAS
- Ley del Principado de Asturias 1/2013, de 24 de mayo, de Medidas de
Reestructuración del Sector Público Autonómico (BOPA núm. 125, de 31 de mayo de
2013).

JURISPRUDENCIA

Tribunal Constitucional
Pleno. Sentencia 125/2013, de 23 de mayo de 2013. Recurso de amparo. Acceso
directo al cargo del Alcalde de un concejal sin haber participado previamente en las
elecciones municipales.Voto particular.
Pleno. Sentencia 104/2013, de 25 de abril de 2013. Recurso de inconstitucionalidad
2095-2004. Interpuesto por el Gobierno de la Generalitat de Cataluña contra varios
artículos de la Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y
del orden social. Competencias en materia de aguas, agricultura asistencia social,
legislación laboral y medio ambiente; autonomía local: nulidad del precepto legal que
atribuye a un órgano estatal la competencia para sancionar infracciones en materia de
desempleo (STC 165/1996), interpretación conforme del precepto legal que prevé la
intervención subsidiaria del Gobierno de la Nación en las propuestas de elaboración y
revisión de los planes hidrológicos de cuenca (STC 227/1988)
Pleno. Sentencia 94/2013, de 23 de abril de 2013. Recurso de inconstitucionalidad
596-2004. Interpuesto por el Gobierno de Aragón en relación con diversos preceptos de la
Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del patrimonio de las Administraciones públicas.
Competencias sobre régimen jurídico de las Administraciones públicas, ordenación del
territorio, urbanismo y vivienda; autonomía local: constitucionalidad de los preceptos
legales estatales relativos a la creación y aportaciones públicas a las juntas de
compensación, comunicación de actuaciones urbanísticas a la Administración titular de
bienes inmuebles, régimen urbanístico de inmuebles desafectados y destino del
patrimonio estatal de vivienda. Votos particulares.
Pleno. Sentencia 85/2013, de 11 de abril de 2013. Recurso de inconstitucionalidad
9451-2006. Interpuesto por más de cincuenta Diputados del Grupo Parlamentario Popular
del Congreso, en relación con diversos preceptos de la Ley del Parlamento Vasco
1/2006, de 23 de junio, de aguas. Límites de la potestad tributaria de las Comunidades
Autónomas: constitucionalidad del canon autonómico del agua, nulidad del precepto legal
que atribuye al Gobierno Vasco la determinación de los conceptos que deban incluirse
en la tarificación del uso del agua, interpretación conforme del precepto relativo a los
ingresos de la Agencia Vasca del Agua. Voto particular.

MUNDO LOCAL en
EUROPA
El Lehendakari presenta su programa de
gobierno a los líderes europeos
Iñigo Urkullu, presidente de la Comunidad Autónoma
del País Vasco y miembro del Comité de las
Regiones, realizó una visita a Bruselas los días 23 y
24 de abril en la que mantuvo varias reuniones con
dirigentes de la Unión Europea para mostrar su
apoyo al proyecto de construcción europea y
presentar su programa de gobierno.pdo por una
inversión sólida. Más información.

El Pacto de Alcaldes organiza su cuarta
Ceremonia en Bruselas
Tendrá lugar el 24 de junio de 2013, en paralelo a la
Semana de la energía sostenible de la UE.

Más información

- Dictamen del Comité de las Regiones — Sinergias entre la inversión privada y la
financiación pública a nivel local y regional (2013/C 139/02)- (DOUE, serie C, núm
139, de 17 de mayo de 2013)
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 (2013/C 139/08) - (DOUE, serie C, núm. 139, de 17 de mayo de 2013)

PUBLICACIONES
Local and regional governments:
Partners for the Global Agenda
UCGL, United cities and Local Governments

Descargar

La Planta del Gobierno Local
Coordinador: Juan José Díaz Sánchez

Asociación Española de Profesores de Derecho
Administrativo-Fundación Democracia y Gobierno
Local, 2013

CONVOCATORIAS
DE INTERÉS

Agenda Digital para Europa: ¿qué papel
corresponde a las regiones y municipios?

El 2 de julio de 2013 el Comité de las Regiones (CDR)
organiza una conferencia centrada en la iniciativa
emblemática de la Estrategia Europa 2020 titulada
«Agenda Digital para Europa».

Más Información

Foro de Alcaldes-Mayors Forum 2013

Bilbao, 13 y 14 de junio de 2013
Liveable and Sustainable Cities: Common Challenges,
Shared Solutions.

Más Información

