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AURKEZPENA
OLATZ IMAZ NAVARRO
Zerga eta Finantza Politikako zuzendari nagusia
Directora General de Política Fiscal y Financiera

F

iskalitate eta Finantzetako Departamentuan helburu
bidezko kudeaketa bultzatu nahian gabiltza Gipuzkoako udaletan azkeneko urteetan, eta horretarako adierazle sistema bat sortu eta zabaldu dugu 5.000 biztanle baino
gehiago dituzten udalen artean. Halere, kontutan izanik
erabateko garrantzia duela barne antolaketak helburuen
ezarpena eta lehentasun eta baliabideen azterketa egiterakoan nahiz kudeaketari modu koordinatuan eta ikuspuntu orokor batetik jarraitzerakoan, antolaketaren inguruko azterketa sakona egitea proposatu genion Alberto
Sasian LKS Consultores enpresako kontsultoreari.

E

Enkargu horren emaitza Udalgidako ale berri honetan
jasotzen den artikulu luze eta sakona da. Bertan, Alberto
Sasianek udal antolaketan helburu bidezko kudeaketak
dituen exijentziak aztertu ditu, bai eta antolaketaren egitura diseinatzean kontuan hartzeko osagai nagusiak ere.
Labur bada ere, zuzendaritza eta kudeaketa sistema baten
aukera azaltzen da, kudeaketa batzordeak ezarrita udal
arloetako zuzendari eta arduradunen taldeen partaidetzarekin.

El artículo de este nuevo número de Udalgida es el resultado de ese encargo. En el mismo, Alberto Sasian, analiza
las exigencias de la gestión por objetivos en la organización municipal, los aspectos clave a considerar en el diseño
de la estructura organizativa, y apunta brevemente un
posible sistema de dirección y coordinación de la gestión,
mediante el establecimiento de Comités de Gestión en los
que participen los equipos directivos y responsables de las
áreas municipales.

Beraz, artikulu honetan zenbait ideia eta proposamen
interesgarriak aurkezten dira gogoetarako, eta neurri
berean, udal ezberdinen ezaugarriak kontutan izanik,
eguneroko jardunean aplikagarriak izan daitezkeenak
egin beharreko egokipenak eginez.

Por tanto, en este artículo se ofrece ideas y propuestas de
gran interés para la reflexión, y, en su caso, partiendo de
las particularidades de cada organización municipal, para
su aplicación con las adaptaciones oportunas en la gestión
diaria.

Bestetik, gainerako ohiko atalak jasotzen dira. Estatistika
sailean, besteak beste, Gipuzkoako toki entitateei 2006
urtean emango zaizkien diru laguntza arrunt eta kapitalekoei buruzko informazioa ematen da, Gipuzkoako
Aurrekontu Orokorretan jasotzen direnak hain zuzen. Sail
berean ere, Udal aurrekontu eta likidazioei buruzko informazio sakona eskaintzen da.

Por otra parte, se ofrecen en este número el resto de secciones habituales. En la sección de Estadísticas, se ofrecen,
entre otros, datos sobre las subvenciones corrientes y de
capital que van a percibir los entes locales en 2006, según
disponen los Presupuestos Generales de Gipuzkoa. En la
misma sección se ofrece también información sobre presupuestos y liquidaciones municipales.

l Departamento para la Fiscalidad y las Finanzas está
impulsando en los últimos años la implantación de un
modelo de gestión por objetivos en los entes locales de
Gipuzkoa. Sin embargo, teniendo en cuenta, que es clave
contar con unos órganos de coordinación organizativa y
de gestión que faciliten la propia fijación de objetivos, la
revisión de prioridades y recursos, y el seguimiento de la
gestión de un modo coordinado y desde una perspectiva
integral, le solicitamos a Alberto Sasian de LKS Consultores
que realizase una análisis profundo de los aspectos organizativos.
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SOPORTE ORGANIZATIVO PARA LA GESTIÓN MUNICIPAL POR OBJETIVOS: EL SISTEMA DE
DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA GESTIÓN
ALBERTO SASIAIN RUIZ
LKS Consultores

Tokiko Administrazioan ere pixkanaka badoa aurrera helburu bidezko kudeaketa, hainbat teknika eta
erreminta erabiliz, plan eta helburu estrategikoak ezarriz, adierazle bidez jarraipena eginez... Helburuak
kudeaketaren barruan txertatzeko funtsezkoa da, besteak beste, antolaketa eta kudeaketa koordinatzeko
organoak edukitzea, helburuen ezarpena eta lehentasun eta baliabideen azterketa erraztu dezaten nahiz
kudeaketari modu koordinatuan eta ikuspuntu orokor batetik jarraipena egin diezaioten.
Kudeaketa konplexua da bi alderdi daudelako (politikoa eta teknikoa) eta izaera desberdineko zerbitzu
kopurua handia delako. Hori dela eta, batzuetan plangintza eta kontrol prozesuak koordinazio eta
partaidetza egokirik gabe gauzatzen dira. Gure ustez, komenigarria da esparru exekutiboan antolaketa
euskarri egokiak izatea, koordinazioa hobetu, helburuekin konprometitu eta batzuetan arlo desberdinak
isolatuta egotearen ikuskera gaindituko bada.
Artikulu honetan, udal antolaketan helburu bidezko kudeaketak dituen exijentziak aztertuko dira, bai eta
antolaketaren egitura diseinatzean kontuan hartzeko osagai nagusiak ere. Labur bada ere, zuzendaritza
eta kudeaketa sistema baten aukera azalduko da, kudeaketa batzordeak ezarrita udal arloetako
zuzendari eta arduradunen taldeen partaidetzarekin.

1 GESTIÓN POR OBJETIVOS: VISIÓN GENERAL
1.1 Los retos de modernización en la administración

municipal
En las últimas dos décadas, y principalmente en los países
de la OCDE, se han abordado importantes reformas de los
sectores públicos. La nueva gestión pública es en general
más descentralizada y cercana, más orientada hacia los
resultados y al servicio de la ciudadanía.

En este marco de modernización, cada vez se incide más en
los objetivos de eficacia (en que medida se alcanzan los
objetivos definidos) y eficiencia (gastar mejor, alcanzar los
objetivos a un menor coste), pero también calidad (satisfacer las expectativas de los ciudadanos). El esfuerzo en
mejorar el rendimiento o desempeño, los resultados de las
administraciones públicas, es uno de los principales rasgos
distintivos de estos cambios.

Kudeaketa publikoaren eraberrikuntzaren ezaugarriak, OCDEren arabera
OCDEren iritziz (Governance in Transition: Public Management Reforms in OECD countries, Paris, 1995), eraberrikuntza
saioetan badira ezaugarri erkideak. Izan ere, orientabide hauek dituzte:
• Agintaritza itzultzea, malgutasuna ematea.
• Emaitzak (performance), kontuen kontrola, kontu ematea eta erantzukizuna (accountability) ziurtatzea.
• Lehiakortasuna eta hautapena garatzea.
• Herritarrei zerbitzu eta tratu egokiak ematea.
• Giza baliabideen kudeaketa hobetzea.
• Informazioaren teknologien ahalmenak arakatzea.
• Erregulazioaren kalitatea hobetzea.
• Gobernu funtzioak indartzea antolakundearen muinean edo gunean.

Las razones para potenciar la gestión en base a resultados
son principalmente cuatro:
1. Para mejorar la propia eficiencia y el cumplimiento de
objetivos. Es obvio que para saber si se mejora o no, es
necesario medir.

2. Para mejorar la toma de decisiones en los procesos de
presupuestación, apoyándose en información real de
costes y niveles de calidad, y no sólo en modelos históricos continuistas e incrementales.
3. Para mejorar la transparencia y la rendición de cuentas
8 UdalGIDA • U r t a r r i l a 2 0 0 6
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por parte de los gestores públicos ante la sociedad. Una
definición clara de los objetivos que se quieren alcanzar,
de los que realmente se alcanzan, y de lo que todo ello
cuesta, permitirá a los ciudadanos opinar y tomar decisiones de modo informado.
4. Para estimular la productividad y la mejora, reduciendo
costes e incrementando la calidad. La gestión por objetivos permite crear o generar incentivos que estimulen la
creatividad, la implicación de las personas, y la mejora.
No hay que relegar la importancia de la transparencia y la
información. La transparencia no sólo es cumplimiento de
normas, reflejo fiel y cuentas claras para la sociedad y los
órganos fiscalizadores correspondientes. Es también:
1. Claridad en la finalidad y objetivos de las políticas y
programas, y en los beneficiarios o público objetivo de
las mismas. Esto exige que los presupuestos incorporen
no sólo gastos e ingresos, sino objetivos en su sentido
amplio.
2. Adecuación de la información para su mejor comprensión por el ciudadano, haciéndola más inteligible y facilitando su interpretación. Los ciudadanos están en su
derecho de exigir información clara. Los presupuestos y
las cuentas públicas son instrumentos complejos, lo que
aconseja adaptar la información a los destinatarios.
3. Información pública, y aplicación de los principios anteriores incluso cuando la información no favorezca al que
la debe emitir o al gestor. La información sobre la ejecución de las políticas públicas y sus resultados debe estar
basada en hechos y datos, no en opiniones y valoraciones subjetivas, más cercanas a la publicidad. Esta veracidad exige la previa definición de los objetivos, lo que
nos lleva de nuevo al punto primero.
En el ámbito interno, las exigencias de resultados crean un
nuevo marco de responsabilidad, que exige:
• Dotarse de estructuras organizativas que favorezcan el
ejercicio de la responsabilidad y la orientación a los
resultados.
• Revalorizar y legitimar el papel de la gestión, mediante
el fortalecimiento de las funciones directivas.
• Reconocer la importancia de las personas, realizando
una gestión de recursos humanos avanzada.
Y desde el punto de vista externo, obliga a mirar mucho
más al exterior a la hora de buscar estímulos y referencias
en la prestación de los servicios públicos:
• Desde la perspectiva de la demanda, hay que incrementar la importancia del usuario en la prestación de los servicios, mediante mayores niveles de participación, información, y mayores exigencias de calidad de servicio, etc.
• Desde la perspectiva de la oferta, otras administraciones
similares y en muchos casos también la iniciativa privada,
aparecen cada vez más como una referencia a la hora de
evaluar los niveles de eficacia, productividad o econo8 UdalGIDA • U r t a r r i l a 2 0 0 6
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mía, además de cómo alternativa para la transferencia
de la gestión, en diferentes grados.
En el nivel específicamente municipal, con las necesidades
más inmediatas cubiertas, ya no es tan obvio en que gastar
el dinero: la prestación de servicios básicos va a ser siempre
una necesidad, pero las funciones de promoción, impulsoras y dinamizadoras, de todo tipo (económica, tecnológica,
cultural, social, etc.), adquieren cada vez mayor relevancia.
La reflexión sobre a qué dedicar los recursos y como priorizar las actuaciones municipales es cada vez más importante, y sólo puede hacerse adecuadamente sobre la base de
una adecuada planificación estratégica municipal: el diseño de planes y programas debe hacerse desde una visión
estratégica del modelo de municipio.
En resumen, hay que superar el rol puramente de administración de lo local, e ir a un rol de gobierno con liderazgo
político y un cada vez mayor liderazgo social. Esto va a exigir una mayor dedicación a dos tareas fundamentales: la
reflexión sobre las actuaciones y prioridades del equipo de
gobierno y las interacciones con los ciudadanos y los agentes sociales y el resto de las administraciones.
Muchos y muy diversos, a la vez que complejos e interrelacionados, son los retos y desafíos de futuro para las entidades locales. Intentando evitar una relación exhaustiva,
destacamos los siguientes:
• El reto de la dirección estratégica y el liderazgo social.
Hay que orientar la acción del gobierno local desde una
fijación de prioridades estratégicas, y desde la dirección
y liderazgo político, buscando la participación de los
diferentes agentes implicados.
• Asociado a ello, el reto de la reconsideración del papel
del municipio en un marco territorial y económico más
amplio, lo que implica el desarrollo de mayores capacidades de gestión relacional:
– Por un lado, la situación de los municipios en su ámbito comarcal y territorial amplio, con repercusiones
tanto en la planificación territorial como en el desarrollo de servicios supramunicipales.
– Y por otro, la necesidad de multiplicar las redes y relaciones con los diferentes agentes económicos, tecnológicos, culturales, sociales, etc., y con otras administraciones, desarrollando sus capacidades de colaboración
y coordinación que le permitan promover proyectos
cada vez más complejos, que creen riqueza y valor para
el municipio.
• El reto de avanzar hacia municipios cada vez más habitables y sostenibles. Unos municipios humanos, habitables, para vivir y trabajar, cohesionados socialmente, y
sostenibles en lo que esté en su mano: conservación
ambiental, transporte público, zonas verdes, reciclaje,
consumo de energía, arquitectura sostenible y eficiente
energéticamente, etc.
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• El reto de la modernización, la eficacia y la calidad: una
administración transparente, moderna y eficiente, con
servicios públicos de calidad. Esto pasa inevitablemente
por:
– El desarrollo de estructuras organizativas y de gestión
cada vez más ágiles y adaptables, y una adecuada utilización de los diferentes tipos de gestión de los servicios
públicos.
– Una adecuada explotación de las potencialidades de
las nuevas tecnologías, tanto para la propia prestación
de los servicios como para el establecimiento de nuevos
cauces de participación y comunicación.
– Además de por la implantación de sistemas de gestión
de calidad, gestión de procesos, dirección por objetivos
y resultados, etc.
• Y, como base y soporte imprescindible para todo ello, el

reto de la gestión de los Recursos Humanos. Mejorar la
calidad, el servicio y la eficiencia no será posible sin el
adecuado desarrollo de las personas, de sus conocimientos, capacidades y actitudes. Esto va a exigir actuaciones
en múltiples frentes, desde el desarrollo de las capacidades y competencias de gestión, las competencias y conocimientos técnicos, el reforzamiento de los valores y cultura organizativa, y la utilización de sistemas modernos
de gestión de recursos humanos: organización del trabajo, formación, desarrollo profesional, compensación,
gestión del rendimiento, etc.
Como aportación adicional, resumimos los diez problemas
que dificultan la mejora de la gestión municipal, identificadas por Juan Antonio Varona en el documento “Propuesta de una nueva gestión municipal”, que aunque responden a un diagnóstico específico del ámbito local andaluz, son en su mayoría generalizables.

Udal kudeaketaren hobekuntza zailtzen duten arazoak, eta horiek konpontzeko lan ildoak
Arazoak

Hobetzeko neurriak

Ez dago plangintzarik: orientazio eta argitasun gabe jarduten da definizio eta lehentasun estrategikoetan. Era
berean, helburuak definitzeko kultura ahula da.

Planifikatu egin behar da, udal plan estrategikoa eginez.

Udal kudeaketa ez da egokitzen gizartearen eskari berrietara eta aldaketetara.

Udalak egokitu behar dira gizartearen eskari berrietara,
zerbitzuak etengabe ebaluatuz eta horiek herritarren
eskarietara egokituz.

Antolaketa sistema desegokia da gobernu taldeetan.
Ohiko ministerio ereduaren oinarria da alkatearen eta
zinegotzien artean agintea banatzea. Arazoak sortzen
ditu ereduak, besteak beste:

• Gobernu taldeen funtzionamendua hobetu behar da.

• Ikuspegi politiko estankoa da, koordinatzeko eta gogoeta batera egiteko gaitasun nahikorik ez duena.

• Ondo finkatu behar da zeintzuk diren gobernu taldeko
kide bakoitzaren kudeaketa (aginte) eremuak.

• Funtzioen banaketa ez da argia politikari, teknikari eta
funtzionarioen artean.

• Gobernu taldeen integrazio eta kohesioaren alde lan
egin behar da, eta haietako kideen gizarte eta lidergo
arloko trebetasunak indartu.

• Antolaketa banaketa politikora egokitzen da eta ez,
ordea, kanpoko garrantzira. Gatazka gertatzen da baliabideak banatzean.
Politikarien prestakuntza ez da nahikoa kudeaketa publiko modernoa garatzeko.

• Alderdi politikoen arteko koalizioan aurrera egin behar
da. Gobernu taldearena izan behar da ekimena, eta horretarako plangintza estrategikoa abiapuntu egokia da.

• Politikari eta funtzionarioen arteko harremanak argitu
behar dira, eta denbora politikoa liberatu herritarrekin
eta gizarte eragileekin harremanetan jartzeko.
Zinegotziak prestatu behar dira kudeaketa publikorako:
• Plangintza eta ebaluazio tekniketan.
• Gizartearekin komunikatzeko nahiz informazioa eman eta
hartzeko trebetasunetan.
• Haien arloetako ezagutza tekniko eta juridikoetan.

Bada kultura inmobilista bat aldaketari muzin egiten
diona, bai eta eraginkorra eta malgua ez den antolaketa
ere; motibaziorik ez dago. Lana prozedura formaletara
bideratzen da gehiegitan, eta gutxitan emaitzetara eta
herritarrengana; gehiegizko burokrazia dago, eta ez dago
barne eta kanpo koordinaziorik.

Antolaketa malgua eta eraginkorra eratu behar da:
• Emaitzetara bideratua.
• Herritarrengana bideratua eta ez, ordea, burokraziara.•
Kudeatzaileei autonomia eskainiko diena, eta antolaketaz arduratzeko aukera emango diena.
• Motibazio ezak, lorpenen balorazio ezak, aldaketak egiteko eragozpenak eta abarrek dakarten oztopoa gainditzeko aukera emango duena.
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Udalen antolaketaren diseinua desegokia da, erabakimena gehiegi zentralizatuta dago. Oso autonomia eta erantzukizun txikia dago ildoen kudeatzaileengan.

Aurrekoaren berdina.

Zuzendaritza funtziorik ez dago.

Zuzendaritza funtzioa indartu egin behar da:

• Kudeaketa gero eta konplexuagoa izateak desoreka
ekarri du politika, kudeaketa eta administrazioaren artean.

• Argitu behar da funtzio politikoaren eta zuzendaritza funtzioaren arteko nahasketa.

• Ez dago zuzendari kontzientziarik, ez eta motibaziorik
ere kudeaketan erantzukizunak hartzeko eta, besteak
beste, pertsonak zuzentzeko erantzukizunari aurre egiteko.

• Prestakuntza egokia duten zuzendariak behar dira.

Informazio sistemak oso gutxi garatuta daude, eta informazioaren teknologiak gutxi erabiltzen dira herritarren
alde eta udalerriaren garapenaren onurarako.

Udalak informazioaren eta jakintzaren gizartean sartu
behar du modu eraginkorrean, eta informazioaren teknologiaren aukeraz baliatu behar dute herritarren alde eta udalerriaren garapenaren onurarako.

Udalak ez du gaitasun instituzionalik, eta horrek zailtzen
du politika berritzaileak ezartzea eta geroari buruzko
azterketa eta gogoeta egitea.

Udalaren gaitasun instituzionala biziberritu behar da:
kudeaketako sistema eta erremintetan gaitasuna hartzea,
eta epe luzeko ikuspegia hartzeko baliabideez hornitzea,
eguneroko jardunaren gainetik.

Modernizazio prozesua ahula da eta definitu gabe dago;
aurrerapena ez da nahikoa hainbat arlotan: kalitatea,
hobekuntza etengabea, prozesuen kudeaketa, helburu
bidezko zuzendaritza...

Modernizazio eta aldaketa prozesuari heldu behar zaio.

• Goi funtzionarioei lagundu behar zaie zuzendari izateaz
jabetzen, eta emaitzak eskatu behar zaizkie.

Iturria: Propuesta de una nueva gestión municipal, Juan A. Varona, Informes y Estudios bilduman argitaratua, Administración Local de la Junta
de Andalucia sortaren baitan.

1.2 Concepto de gestión por objetivos

Dicho de un modo rápido, la gestión por objetivos es simplemente gestionar para alcanzar resultados: realizar una
rigurosa definición de objetivos y orientar toda la organización hacia el logro de los objetivos marcados.
Esto implica varias cosas obvias, que son las bases de la gestión por objetivos:
• Que los resultados que se espera alcanzar mediante los
diferentes servicios y programas, están claramente definidos y articulados.

El primero de los puntos anteriores puede parecer el más
sencillo, pero es el más complejo conceptualmente, además de ser el más importante, especialmente en el ámbito
público. Los responsables políticos y gestores deben tener
una clara visión de las metas y los impactos a largo plazo
deseados, hacia los que deben orientarse las políticas y programas a diseñar.
La gestión por objetivos pivota por tanto sobre los siguientes elementos:
• Planificar en base a objetivos, tanto a largo plazo, en la
planificación estratégica, como en la operativa.

• Que se han definido unas medidas claras que permitan
evaluar el éxito o cumplimiento de los objetivos.

• Medir los resultados y evaluar el cumplimiento de objetivos.

• Que los resultados que se van alcanzando se monitorizan
de modo continuo.

• Informar sobre los objetivos y resultados, y no sólo sobre
los presupuestos.

• Y que se reporta e informa del mismo de un modo claro
y creíble, fiable, tanto a los gestores como a los responsables políticos y ciudadanos, en el caso de las administraciones públicas.

• Y establecer un compromiso con la gestión por objetivos,
lo que significa, entre otras muchas cosas, adecuación y
desarrollo de capacidades organizativas, liderazgo, desarrollo de cultura, compromiso personal, etc.
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Zer da emaitza bidez kudeatzea?
Emaitza bidez kudeatzea da nork bere burua emaitzetara bideratzea kudeaketaren arlo guztietan. Antolakunde arrakastatsuek argi dute zertarako diren, zer lortu nahi duten eta nola egiten ari diren (ondo ala gaizki). Lana planifikatzean kontuan hartzen dute helburu, jarduera, emaitza eta amaierako eraginak osatutako multzo ondo zehaztua. Zenbatean aurreratzen ari diren jakiteko, neurtu eta ebaluatzen dute aurrera joan ahala. Haien planak eta ikuspegia aurretik
ikasitakoaren arabera egokitzen dituzte. Haien emaitzei buruzko txostenak jendaurrean argitaratzen dituzte, eta Parlamentuari eta kanadarrei egokitzen dituzte. Beraz, geroko erabakiei buruzko elkarrizketarako oinarria sortzen dute.
(Managing for Results, Kanadako Auditore Orokorraren Bulegoaren agiria, Kanadako Gobernua)

1.3 La gestión por objetivos en la administración local

Una de las peculiaridades que presenta el sector público en
general, es la propia dificultad de medir los resultados de
sus actuaciones, y por tanto de convertir en medibles sus
fines y metas. Es habitual oír la idea de que “lo que nosotros hacemos (nuestra área o servicio) no se puede medir”.
¿Cómo medir la actuación de un área de cultura, o de un
servicio de prevención o promoción de cualquier tipo?.
Muchos de los objetivos que pueden plantearse en este
tipo de servicios o programas son de largo alcance, actúan
sobre ellos diferentes administraciones e influyen factores
externos muy variados.
Esto obliga a pensar no sólo en términos de resultados más
inmediatos de la actividad, sino en impactos y repercusiones deseables a largo plazo, más difíciles de medir. El avance que están experimentando en los últimos años los sistemas e instrumentos para medir resultados en el sector
público (por ejemplo los sistemas de indicadores de calidad
de vida, de sostenibilidad, etc. que desde diversas organizaciones se van desarrollando) va facilitando en gran medida el avance.
Por tanto, al hablar de objetivos no hay que pensar sólo en
los más clásicos de eficiencia o economía, o limitarse a
aquellas partes que pueden ser objeto de medición cuantitativa directa. También hay que considerar como objetivos
la calidad del servicio, la atención, y muy importante, la
propia adecuación de los servicios a las demandas y necesidades de la sociedad, y en definitiva, el impacto final de las
actuaciones.
En resumen, el concepto de rendimiento o resultado en los
ámbitos públicos es muy complejo, no es en absoluto algo
evidente y simple:
• La medición exige obligatoriamente la existencia de
objetivos precisos, no vagos o difusos, lo que lleva a la
obligatoriedad de su cuantificación.
• Pero muchos de los servicios y temas importantes de gestión son en esencia cualitativos, no cuantitativos.
• Por ello, para evitar las repercusiones negativas de no
medir lo importante, hay que hacer esfuerzos en refor-

mular o completar los objetivos de tipo cualitativo con
metas e indicadores precisos y evaluables.
• Pero evitando el riesgo de reducción o simplificación de
temas complejos y multidimensionales a medidas simples
o unidireccionales, que no conformaran un reflejo de la
realidad suficientemente fiel.
Esta complejidad para definir los objetivos es una de las
principales causas que ha dificultado su implantación, aunque no la única. Otra es la ya apuntada falta de definición
de prioridades estratégicas. Una buena gestión por objetivos no puede comenzar en cada uno de los programas individuales, son los programas los que tienen que dar respuesta a los objetivos públicos. Es necesario comenzar la
gestión por objetivos desde arriba, no desde abajo.
La no coincidencia entre los programas presupuestarios y
los planes y objetivos ha sido otro de los mayores obstáculos. En el ámbito municipal, con la Ley de Haciendas Locales y el reglamento presupuestario que lo desarrolla, se
pasó al concepto de presupuesto funcional, base para
desarrollar el presupuesto por programas.
Lo cierto es que la gran mayoría de los Ayuntamientos no
lo ha hecho, y que esa flexibilidad que la norma permitía,
no se ha usado para hacer las cosas realmente mejor (fijación de objetivos, evaluación de resultados), sino muchas
veces sólo para hacerlas mejor en apariencia. Lo más habitual es que los objetivos se incluyan en la documentación
presupuestaria, cuando se hace, de una forma rutinaria, y
que la gestión por objetivos real, de existir, sea independiente, no integrada ni en los presupuestos ni en los posteriores controles o liquidaciones. No es raro encontrar en
los programas presupuestarios objetivos que son meros
indicadores de actividad interna (por ejemplo, número de
reuniones o de informes), y ningún objetivo del resultado
final de las actuaciones.
En resumen, dificultades y complejidad que parecen evidenciar como causa última la falta de voluntad política, de
apuesta clara y de perseverancia en el esfuerzo. Los objetivos suponen más claridad y transparencia, y por tanto más
compromiso y un mayor nivel de exigencia.
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2 EXIGENCIAS DE LA GESTIÓN POR OBJETIVOS EN LA

ORGANIZACIÓN MUNICIPAL
La implantación de la gestión por objetivos es por tanto
una tarea de avance lento, de largo plazo, como la mayoría de las experiencias pone de manifiesto.
Desde un punto de vista organizativo amplio (organización, modelo de gestión de recursos humanos, y modelo de
dirección y coordinación), para que la gestión por objetivos
pueda ser implantada con éxito, hay un conjunto de factores y elementos básicos que hay que alcanzar. Resaltamos
los que consideramos más importantes:
– Un liderazgo y un compromiso claro y continuado de la
alta dirección. Es fundamental, y uno de las causas fundamentales del fracaso. Los cambios de legislatura pueden generar transformaciones y cambios políticos muy
importantes. En nuestro modelo local, a diferencia de
otros, hay una ruptura del sistema político, siendo los
niveles técnicos y administrativos, la llamada máquina
burocrática, por su carácter estable, la que mantiene la
continuidad. Y dado que, al menos por ahora, no existe un marco regulador que lo obligue, el compromiso
es fundamental no sólo en la dirección política, sino en
el nivel de gestión y dirección técnica.
– Un refuerzo de la cultura del valor y la orientación a
resultados, que sin renunciar a los sólidos valores de lo
público (equidad, igualdad de acceso, servicio,...), equilibre y compense la tradicional cultura de tipo burocrática. En definitiva, arraigar conceptos del tipo Value for
Money y similares.

Artikuluak

– Una diseño organizativo eficaz y nítido, con una clara
definición de roles, funciones y responsabilidades, en
los niveles gestores y técnicos, en los niveles políticos, y
de las fronteras o separación de funciones entre
ambos.
– Una asunción y revalorización de la función gestora y
directiva, acorde con los niveles de compromiso y responsabilidad que la gestión por objetivos exige. En
muchos casos, esto exigirá esfuerzos en la capacitación
en habilidades y competencias directivas y de gestión.
– Un sistema de coordinación de la gestión ágil y eficaz,
imprescindible en organizaciones como los Ayuntamientos con un abanico de servicios amplio y diversificado. En definitiva, un fomento de la cultura de coordinación, tanto en vertical como en horizontal, buscando cauces de relación transversal entre unidades.
– Un modelo de gestión de recursos humanos moderno,
que se apoya en unos ejes o factores ya muy conocidos,
y que algún autor denomina como de alto compromiso:
•

Información y comunicación.

•

Formación y capacitación.

•

Responsabilidad y compromiso, y delegación de
poder y autonomía, en sintonía con ella,

•

Reconocimiento adecuado.

Los factores anteriores no difieren de otros identificados
por otros autores, como los que se recogen en los cuadros
adjuntos.

Antolaketaren faktoreak, helburu bidezko zuzendaritza arrakastaz ezartzen laguntzeko
1. Aurretik plan edo ikuspegi estrategikoa egotea, antolaketan helburu bidezko zuzendaritza aplikatzeko.
2. Goi zuzendaritzak konpromisoa hartzea (maila politikoa barne, eta gutxienez ez du oztoporik jarriko).
3. Zuzendariek gaitasuna, prestakuntza eta motibazioa izatea.
4. Zuzendaritzaren autonomia maila handia izatea (askotan komenigarria izan daiteke aurretik antolaketa berregituratzea, funtzio eta erantzukizun batzuk beste modu batean definituta).
5. Baliabideen esleipena eta helburuen ezarpena elkarrekin lotzeko aukera izatea.
6. Lehendabiziko esperientziak prozesu erregular eta ondo ezagunetara mugatzea, arrakasta ziurtatu eta antolakunde
guztiei froga gisa baliagarri izateko.
7. Bakarrik antolakundearen funtsezko jarduera eta gaietara mugatzea (biztanleria eragina, kostua eta abar direla-eta).
Iturria: Una nueva administración pública, J. Lopez Camps eta A. Gadea, IVAP (Oñati, 2001)

Goi konpromisoa duen antolaketa ereduaren printzipioak
• Informazioa ematea prozesuei eta kalitate estandarrei buruz nahiz bezeroen iritziei eta funtzionamendu eta emaitzei
buruz.
• Lanari nahiz antolakundearen helburuei eta sistema orokorrari buruzko jakintzak eta prestakuntza.
• Erabakiak hartzeko agintea edo delegazioa, nork bere eginkizunari dagokionez.
• Sariak ematea emaitzei (produktibitatea, etekina edo ahalegina), ekarpen pertsonalaren gehikuntzari eta gaitasun eta
trebetasunen garapenari lotuta.
Iturria: The Ultimate Advantage: Creating the High Involvement Organisation, Edward E. Lawler (Jossey-Bass, 1992)
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Sobre algunos de estos elementos, estructura y modelo
organizativo, clarificación de funciones y responsabilidades, y especialmente el sistema de coordinación de la gestión, tratan los siguientes apartados de este artículo, que
comienza con un repaso del marco normativo de la organización municipal.
3 ORGANIZACIÓN MUNICIPAL: MARCO NORMATIVO
3.1 Organización de las entidades locales

LEGISLACIÓN BÁSICA SOBRE ORGANIZACIÓN MUNICIPAL
• Ley 7/1985, Reguladora de las Bases del Régimen Local
• Ley 11/1999, de modificación de la Ley 7/1985 reguladora de las bases de Régimen Local y otras medidas para el
desarrollo del Gobierno Local.
• Real Decreto legislativo 781/1986, por el que se aprueba
el texto refundido de las disposiciones legales vigentes
en materia de régimen local (artículo 24)
• Real Decreto 2568/1986, de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales.
• Ley 57/2003 de Medidas para la modernización del
gobierno local.

Los Concejales Delegados, que pueden nombrarse
mediante decreto de Alcaldía, de entre los miembros de la
Junta de Gobierno. Las delegaciones pueden ser de dos
tipos:
• Delegaciones genéricas. Son delegaciones referidas a
áreas o materias determinadas, y pueden abarcar:

La definición de la estructura organizativa es facultad del
Equipo de Gobierno.
LA ORGANIZACIÓN DEL NIVEL POLÍTICO
El Pleno, presidido por el Alcalde y formado por todos los
concejales, es el máximo órgano de gobierno del ayuntamiento.
Los Grupos municipales, grupos políticos formados por los
concejales de una misma lista electoral. Cada grupo designa a aquellos de sus componentes que han de participar en
los diferentes órganos comisiones.
El Alcalde es el presidente de la Corporación y primera
autoridad del municipio.
La Junta de Gobierno, obligatoria en los municipios de más
de 5.000 habitantes y a decisión del Pleno en los de menos,
está constituida por el Alcalde y por los concejales por él
nombrados, en número no superior a un tercio del total de
miembros de la Corporación.
Los Tenientes de Alcalde, que el Alcalde puede nombrar,
en número no superior al de miembros de la Junta (o un
tercio del total de concejales de no existir Junta), cuyas
funciones son sustituir al Alcalde en caso de ausencia,
enfermedad, vacante, etc.

– La potestad de dictar actos administrativos resolutorios
que afecten a terceros.
Delegaciones especiales. Para la dirección y gestión de
asuntos determinados referidos a tres grandes áreas o
temas:
– Proyectos

– La facultad de dirigir el servicio correspondiente.

– Servicios o asuntos.

– La facultad de gestionarlo.

– Distritos o barrios.
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El concejal con delegación genérica tendrá la facultad de
supervisar la actuación de los concejales con delegaciones
especiales para asuntos incluidos en su área.
Las Comisiones Informativas, órganos sin atribuciones
resolutorias cuya función es el estudio, informe y consulta
de los temas que hayan de ser sometidos a la aprobación
del Pleno, además del seguimiento de la gestión de Alcaldía, de la Junta de Gobierno y de los Concejales con delegaciones.
Integradas por concejales, y presididas por el Alcalde salvo
delegación, su composición se acomoda a la proporcionalidad existente entre los grupos políticos. La Comisión Especial de Cuentas es la única obligatoria. El resto, definidas
por el Pleno pueden ser:
• Comisiones permanentes. Constituidas con carácter
general, se distribuyen las materias que han de ser sometidas al Pleno. Suele haber una correspondencia entre las
comisiones y las áreas en que se estructura el ayuntamiento.
• Comisiones especiales. Constituidas para asuntos concretos, se extinguen una vez cumplida su finalidad.
LA ORGANIZACIÓN DEL NIVEL TÉCNICO
La Ley de Bases del Régimen Local no presta especial aten-
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ción a la organización interna municipal, a pesar de su
importancia, que queda a la decisión de la propia corporación. El instrumento para tal capacidad y responsabilidad
es el Reglamento Orgánico Municipal.
La legislación vigente no prevé la existencia de la figura del
directivo, salvo en los municipios de gran población. Las
funciones ejecutivas del ayuntamiento recaen en su totalidad en el propio consistorio.
Es habitual que en los municipios pequeños y medianos, la
gestión directiva sea realizada bien por técnicos de alta
cualificación (secretario, interventor, arquitecto o aparejador municipal, etc.), o bien por concejales delegados que
asumen las tareas de dirección, no estando muchas veces
muy claras las respectivas responsabilidades. En municipios
de mayor dimensión, el papel de director o equivalente
suele asignarse a profesionales de la confianza del equipo
de gobierno, cuyo puesto queda vinculado al del político
que les ha nombrado.
Pero la estructura organizativa del nivel técnico será la que
cada ayuntamiento estime más adecuada a sus necesidades
y a los condicionantes existentes. Lo habitual es que se
estructure en Áreas, o agrupación de servicios con algún
tipo de relación, y por debajo de ellas, en Servicios, y en
secciones, unidades o similares.
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La futura reforma del Gobierno Local en España tampoco
parece que vaya a cambiar significativamente la regulación
de la organización interna municipal, al menos de los ayuntamientos pequeños y medianos, de menos de 50.000 habitantes, ni orientar en la configuración de las organizaciones.
3.2 Formas de gestión de los servicios

LEGISLACIÓN BÁSICA SOBRE FORMAS DE GESTIÓN DE LOS
SERVICIOS PÚBLICOS LOCALES:
• Real Decreto 2/2000 por el que se aprueba el Texto
refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.

• Sus órganos de gobierno son un Consejo de Administración y una Gerencia, pero dependientes del Pleno del
Ayuntamiento.
• Tiene por tanto cierta autonomía financiera y esencialmente funcional.
3. Organismo autónomo.
• Son entidades con personalidad jurídica propia.
• Disponen de presupuesto propio aprobado por el Ayuntamiento, contabilidad propia y un patrimonio independiente formado por bienes adscritos.
• Sujetos al régimen jurídico administrativo.

• Real Decreto 1098/2001, por el que se aprueba el Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

• Su órgano de gobierno es un Consejo Rector, con la composición que se establezca en sus estatutos.

• Ley 7/1985, Reguladora de las Bases del Régimen Local.

4. Entidad Pública empresarial local.

• Ley 39/1988, Reguladora de Haciendas locales.
• Real Decreto 781/1986 por el que se aprueba el texto
refundido en materia de régimen local.

• Nueva figura, definida en la Ley 57/2003 de Medidas
para la Modernización del Gobierno Local, que viene a
sustituir a los Organismos Autónomos de carácter comercial, industrial, financiero o análogo.

• Ley 57/2003 de Medidas para la modernización del
gobierno local.

• Con personalidad jurídica propia, y patrimonio independiente, constituido por aportaciones del ente local.

• Ley 6/1997 de Organización y Funcionamiento de la
Administración General del Estado (LOFAGE).

• Se rige por el derecho privado, excepto en el ejercicio de
sus potestades administrativas, y en aspectos específicamente regulados por la LOFAGE, y en sus Estatutos.

• Ley 18/2001, General de estabilidad presupuestaria.

Los acuerdos relativos a la participación en organizaciones
supramunicipales, y la aprobación de la forma de gestión
de los servicios y de los expedientes de municipalización
corresponden al Pleno de la corporación.
Los servicios públicos de competencia municipal pueden
prestarse por el propio Ayuntamiento, o bien por un particular mediante contrato adjudicado en los términos de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. Las formas de gestión pueden dividirse en dos grandes grupos:
gestión directa, y gestión indirecta, bien total, o parcial
(gestión mixta). Las fórmulas de gestión mediante Consorcio pueden considerarse otra forma de gestión.
GESTIÓN DIRECTA
1. Gestión directa simple, o sin organización diferenciada.
• Es el modo de gestión por defecto.
• Realizado por los órganos propios de la administración
local, sin régimen económico, presupuesto o patrimonio
propios.

• Régimen presupuestario y contable público, adaptado a
las disposiciones de la legislación mercantil.
• Dualidad en materia de contratación: no mercantil sujeto a la Ley de Contratos, y mercantil, sólo publicidad y
concurrencia.
• El personal está sometido al Derecho Laboral, a diferencia de los Organismos Autónomos.
• Regido por un Gerente y un Consejo de Administración, con
la composición que se establezca en sus Estatutos, y por la
Junta General, integrada por los miembros del Pleno.
5. Sociedad mercantil local.
• Sociedad mercantil cuyo capital pertenezca íntegramente a la entidad local o a un ente público de la misma.
• Sociedad mercantil, bien anónima o limitada, y como tal
sujeta al derecho privado.

• Con sujeción total, por tanto, al derecho público.

• La única limitación es en materia de contratación, en que
deberá actuar de acuerdo a los principios de publicidad
y concurrencia.

2. Gestión directa con organización especializada o diferenciada.

• Sus órganos de gobierno son los propios de las sociedades mercantiles: Junta General (Pleno), Consejo de Administración y Gerencia.

• Realizado por un órgano de la propia administración, sin
personalidad jurídica propia.

GESTIÓN INDIRECTA

• Pero disponen de contabilidad separada y presupuesto
propio, integrado en el presupuesto de la entidad local,
y con patrimonio adscrito.

6. Concesión administrativa.

• Con sujeción total al derecho público.

• Fórmula mediante la que la Administración encomienda
a un tercero la gestión y explotación de un servicio público por su cuenta y riesgo, durante un período limitado.
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• El concesionario aporta los medios materiales y humanos
necesarios.

tantes de todas las entidades consorciadas, en la proporción que fijen sus Estatutos.

• El Ayuntamiento ha de garantizar el equilibrio económico de la concesión.

• A su vez, para la prestación de sus servicios, podrá recurrir a cualquiera de las fórmulas de gestión establecidas
por la legislación.

7. Concierto.
• El servicio se presta por empresas o particulares que vengan realizando prestaciones análogas, y con sus medios
e instalaciones.
• La contraprestación consiste en un precio global, o por
unidades o actos realizados.
8. Arrendamiento.
• El ente local, una vez instalado un servicio, cede su
explotación a un particular por un plazo determinado y
un precio establecido.
• Es por tanto una fórmula básicamente para arrendamiento de instalaciones, no de prestación de servicios de
importancia.
9. Gestión Interesada (gestión mixta).
• El servicio lo presta una entidad privada a cambio de una
participación en el resultado de la explotación, una asignación fija o variable, que se determina en el contrato.
10. Sociedad de economía mixta.
• Sociedad mercantil o cooperativa de capital mixto, en la
que el ente local participa, bien directamente o a través
de una entidad local, en concurrencia con personas naturales y jurídicas.
• La participación del ayuntamiento puede ser mayoritaria
o minoritaria. El capital privado se ha de amortizar en el
período de la gestión del servicio.
GESTIÓN CONSORCIADA
• Cuando la gestión del servicio se presta en colaboración
con otras Administraciones o entidades privadas sin
ánimo de lucro que persigan fines de interés público.
• Es una entidad pública con personalidad jurídica independiente de sus miembros.
• Los órganos de gestión estarán formados por represen-

4 MODELOS Y TENDENCIAS ORGANIZATIVAS
4.1 Modelos organizativos municipales existentes

Aunque los tipos de estructuras organizativas son ilimitados, dadas las posibilidades de combinación, puede hacerse una clasificación teórica atendiendo a dos ejes:
• El eje jerárquico, la estructura de niveles jerárquicos existentes.
• El eje funcional, es decir, el grado de segmentación o
agrupación de las áreas y servicios.
El cuadro que se incluye recoge una de las posibles clasificaciones. Es una clasificación teórica, de modelos puros. La
realidad que se encuentra en los Ayuntamientos, en la
mayoría de los casos, es menos clara, muchas veces mixta o
mezcla de algunos de los modelos teóricos.
Por ejemplo, y consecuencia del proceso de descentralización y “agencialización”, es habitual encontrar gerentes al
frente de organismos municipales y órganos diferenciados,
incluso en entidades locales con una organización general
de tipo ministerial o jerarquizado.
Y sin olvidar el hecho de que la frontera entre un Gerente
y un Director de Área, no es siempre clara, salvo que nos
atengamos al tipo de relación laboral más habitual en uno
y otro caso: personal eventual de libre designación en el
caso de gerentes, y funcionarios normalmente en el caso
de Directores de Área.
Esto se debe a que la figura del gerente municipal, y en
general la figura del directivo público, no está regulada.
Pero tampoco hay obstáculos para su utilización en los
entes locales, dada la autonomía organizativa y la flexibilidad que la legislación confiere, tanto para la propia estructuración organizativa como para la contratación y fijación
de sueldo por el Pleno.

Iruzkinak zuzendari publikoaren figuraz, Espainiako Tokiko Gobernua eraberritzeko Liburu Zuriaren
lehendabiziko zirriborroan (2004ko abuztua)
Beharrezkoa da zuzendari publikoaren profilaren eta horren erregulazio juridikoaren deskribatzaileak definitzea. Izan
ere, gerta daiteke, beharrezko funtzionalitateak lortu beharrean, arbitrarietate esparru bat sortu izana, non merezimendu eta gaitasun printzipioak kanpoan geratu diren eta bakarrik konfiantzaren baldintzari eutsi zaion.
Badira arazo batzuk esparru publikoko zuzendaritza funtzioari lotuta daudenak:
• Funtzioen objektibazioa, lanpostuen deskribatzaileen ezarpena eta zuzendari publikoaren erregulazio juridikoa.
• Zuzendari publikoa buruzagitzarekin lotzea (hori dela medio, profilaren edukiak ezerezean gelditu daitezke).
• Tradiziorik ez izatea Herri Administrazioan.
• Lanpostuak betetzeko prozesuak objektibatzea.
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Udal antolaketaren ereduen sailkapen bat
Makroeredua

Eredu klasiko
tradizionala

Antolaketa
eredua

Gerentziazko
ereduak

Eredua erabili ohi duen
udalerri mota

Eredu
profesionala

Izaera nazionaleko gaikuntza duten funtzionarioak (idazkaria
eta kontuhartzailea) nagusitzen dira, eta egitura administratiboaren zatirik handiena beren gain hartzen dute.

Oso txikiak, gobernu
taldearen dedikazio
urria dutenak.

Alkate
ahaltsuaren
eredua

Aurrekoaren aldaera da. Dedikazio eta konpromiso handia
duenez, alkateak zuzenean zuzentzen ditu unitate administratibo gehienak, batzuetan zinegotzi batek lagunduta. Idazkari
eta kontuhartzailearen eginkizuna eskumenen esparrura
mugatuago dago.

Udalerri txikiak, bai eta
hain txikiak ez diren
eta alkatearen partaidetza handia duten
batzuk ere.

Ministerio
eredua

Ministerio motako eredu politikoan, egitura administratiboa
funtzionalki antolatuta dago, gobernuetako ministerioen edo
sailen moduan. Zinegotziek gai edo sektore jakineko arloen
gaineko delegazioa hartu eta hori zuzentzen dute; arlo horietako funtzionarioak haien zuzendaritzapean daude.

Eredu ohikoena da, eta
tamaina ertaineko udalerri askok erabiltzen
dute, bai eta udalerri
txikiagoek ere.

Ministerio
eredu
hierarkikoa

Aurrekoaren aldaera da; beste maila hierarkiko bat sartu da
alkatearen eta zinegotzien artean: alkateordeak, arlo nagusien
zuzendaritza beren gain hartzen dutenak. Beraz, alkateordeek
erantzukizun handia dute kudeaketan, eta zuzeneko eskumena dute funtzionarioen gainean. Gainerako zinegotziak haren
zuzendaritzapean daude edo, bestela, berariazko eskumena
dute programa edo eremu jakinetan nahiz barrutietan.

Oso eredu erabilia da
udalerri handietan, bai
eta gerentziazko egitura ez duten udalerri txikiagoetan ere.

Eredu
funtzionala

Eredu honetan ez zaie delegaziorik ematen zinegotziei egitura
administratiboaren arloekin bat datozen kudeaketa eremuetan, ministerio motako ereduetan ez bezala, baizik eta funtzio
jakinak ematen zaizkie. Adibidez: lurralde delegazioekin batera (auzoak), zeharkako delegazioak egon daitezke (inmigrazioak, haurrak, gazteria...) edo bestelakoak (herritarrekiko harremana eta partaidetza, zerbitzuen plangintza eta diseinua...).

Eredu teorikoagoa da
benetakoa baino, gutxi
arakatua da eta apenas
ezarrita dago.

Gerente
bakarrekoa

Eredu honetan, udal egitura osoa gerente baten zuzendaritzapean dago, eta hori alkatearen menpe dago. Zinegotziek arlo
jakinen ardura hartzen dute, eta matrize motako egitura sortzen da arloetan (gerentzia eta zinegotziak). Gainera, batzuetan
beste funtzio batzuk ere hartzen dituzte zinegotziek. Bestetik
ere, organismo autonomoetan edo sozietate publikoetan gerenteak egon daitezke, gerente nagusiaren menpe daudenak.

Tamaina ertaineko udalerriak, nahiz eta txikiren batean ere aurkitu
daitekeen. Ez da ohikoa udalerri handietan.

Gerente
askotakoa

Aurreko ereduaren aldaera da, eta gerente bat egoten da
kudeaketa arlo bakoitzean. Normalean, arlo handitan antolatuta daude. Askotan alkateordeek eta zinegotzi delegatuek
arlo horien ardura hartzen dute, eta, beraz, gerenteak haien
zuzendaritza politikoaren menpe geratzen dira. Gainera,
lurralde gerenteak egoten dira barruti edo auzoetan.

Udalerri handiak edo
oso handiak, nahiz eta
tamaina ertaineko
batzuetan ere egon
daitekeen (Bartzelonako Udalaren eredua).

Eredu misto eta
klasikoa eta
gerentziazkoa

Egitura administratiboaren zati bat ministerio modu klasikoan
antolatuta dago, eta beste arlo batzuk gerenteen menpe geratzen dira. Normalean gerenteak daude organismo autonomoen, agentzia edo sozietateen zuzendaritzan, baina batzuetan
zuzeneko kudeaketaren egituraren zati bat ere gerentearen
zuzendaritzapean jartzen da, hala nola gizarte zerbitzuak,
kirolak eta abar.

Udalerri ertain eta handiak.

Ministerio
motako eredu
klasikoa

Eredu
alternatibo
funtzionala

Ereduaren oinarrizko ezaugarriak
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4.2 Los modelos preponderantes en nuestro entorno

El modelo organizativo más habitual con diferencia, tanto
en Ayuntamientos grandes como medianos y pequeños, es
el modelo clásico de tipo ministerial, con concejales delegados al frente de las diversas Áreas, si bien, en función del
número de concejales del equipo de gobierno y del número de Áreas, la relación no es biunívoca concejal-Área. En
los Ayuntamientos más grandes, este modelo convive a
veces con figuras gerenciales.
Aunque el modelo gerencial ha avanzado bastante, y se
considera que ya tiene sentido a partir de municipios de
20-25.000 habitantes, no es aún habitual en Ayuntamientos de menos de 25.000, incluso 50.000 habitantes, con
excepción de las figuras de los gerentes de los organismos
descentralizados (organismos autónomos y sociedades
públicas).
La presencia en los Ayuntamientos vascos del modelo
gerencial es aún reducida, prácticamente testimonial por
debajo de 50.000 habitantes. Son más habituales en otras
comunidades, como Cataluña y Madrid, incluso en Navarra.
En los Ayuntamientos más pequeños, con pocos concejales
y con muy escasa dedicación, el modelo clásico, sin delegaciones, es el más frecuente.
El denominado por algunos autores modelo funcional, es
un modelo alternativo, poco habitual hasta la fecha, y
por tanto más teórico que real, que tiene algunas similitudes con modelos de administración local de otros países: en los que los concejales forman parte del Council o
Consejo de Gobierno, pero sin delegaciones sectoriales
concretas. La dirección de las Áreas recae en los directivos
y profesionales.
4.3 Tendencias actuales en los modelos organizativos

Según diversos autores, las principales tendencias y transformaciones organizativas que se están produciendo en las
administraciones locales, no son muy diferentes a las habidas en otras administraciones públicas: se sitúan alrededor
de los conceptos de gerencialización, agencialización, y
profesionalización de la función directiva. Estas tendencias
son más acusadas en los Ayuntamientos de mayor dimensión, y en los más innovadores.
La gerencialización y profesionalización de la gestión. Su
objetivo es superar la segmentación de diferentes áreas
mediante su integración en unas instancias de alto nivel, al
frente de las cuales se sitúa un directivo, muchas veces un
profesional de la gestión, en la búsqueda de las personas
más idóneas para las labores de directivas. En Ayuntamientos medianos, es más frecuente en todo caso la existencia
de un único gerente, mientras que en Ayuntamientos
grandes, es también habitual la existencia de gerentes o
directores de Área. Tiene ventajas pero también sus riesgos, entre ellos, el de caer en selecciones con un alto componente de clientelismo, que deterioran la confianza y
motivación de los funcionarios. También, incorporan un
8 UdalGIDA • U r t a r r i l a 2 0 0 6
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mayor grado de inestabilidad en la organización, que se
añade a la propia del estamento político.
La descentralización de la gestión, que incluye aspectos
como la agencialización, y la externalización.
La agencialización, o constitución de organismos de gestión directa con personalidad jurídica diferenciada, es una
profundización en la descentralización funcional de los distintos ámbitos de gestión, con objeto de conseguir una
mayor autonomía y flexibilidad, y por tanto una mayor eficacia y eficiencia.
Estos organismos están justificados cuando se desea incorporar a la gestión a entidades externas al Ayuntamiento
cuya participación es clave o importante, como cuando se
desean impulsar políticas públicas transversales con otras
administraciones o entes. Cuando no es así, están justificados en aquellos ámbitos de gestión en los que es razonable
y conveniente una clara autonomía de gestión. Bien servicios muy específicos, con fronteras muy claras, y muy independientes de las actividades centrales municipales, (como
Conservatorios de música, Euskaltegis, Residencias de la
Tercera Edad, etc.), o bien servicios en los que la autonomía
y flexibilidad son convenientes por las propias características de la actividad realizada (sociedades de promoción, de
gestión de suelo o infraestructuras especiales, etc.)
Comporta también sus problemas, siendo el más evidente
el que se dificulta el control de la legalidad y el control económico de estos entes. Ocurre a veces que tras crear organismos y empresas buscando ser más eficaces, y habiéndolo conseguido parcialmente, no se dispone de capacidad de
dirección ni suficiente información por parte de los equipos de gobierno para evaluar lo que desde estos organismos se hace. Por ello, para implantar la dirección por objetivos, incluido el control presupuestario, de un modo global, conjunto, es conveniente repensar las estructuras
organizativas, no sólo desde la óptica de la organización
municipal, sino desde el conjunto de entidades (organismos autónomos, sociedades) que ejecutan las políticas
locales.
La externalización, supone que determinados servicios
públicos son desempeñados por organizaciones privadas.
Habitualmente, porque se considera que éstas pueden ser
más eficientes en la prestación de determinados servicios,
por su mayor flexibilidad organizativa y de funcionamiento, en contraposición con las limitaciones de la gestión
pública. La externalización de los servicios públicos puede
ser una buena opción para determinados servicios, siempre
que se garanticen los valores públicos (derechos de los ciudadanos, equidad, igualdad, etc.) y se mantenga el dominio real sobre la planificación y la evaluación de los mismos. Esto no siempre es así, porque el control y la evaluación tienen su complejidad y coste, que también es necesario considerar a la hora de decidir sobre la externalización.
En el plano más concreto del diseño organizativo, hay que
resaltar la tendencia a la agrupación de servicios en grandes
áreas como elemento para facilitar el ejercicio de la direc-
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ción y mejorar la coordinación interna y la fluidez en la
comunicación. Esta tendencia, aunque es más clara en
modelos gerenciales, es general. Tienden a desaparecer las
organizaciones en las que dependen directamente del Alcalde 12, 15 o más Servicios, siendo sustituidas por un menor
número de Áreas en las que se integran los Servicios concretos. Unas 6 a 8 Áreas, y hasta 10, es un rango adecuado en
la mayoría de los casos. Más de 10 es ya una atomización
excesiva, que raras veces se justifica por criterios técnicos.

La revisión de los criterios de descentralización y externalización debe hacerse de modo coordinado con la propia
revisión de la organización; sobre ello se han dado unos
apuntes básicos en el apartado anterior.
El último punto se comenta en el siguiente capítulo, de
dirección y coordinación de la gestión.
5.2 Organización política y diferenciación de las funcio-

nes política y técnica

5 EL MODELO DE ORGANIZACIÓN MUNICIPAL

Las principales decisiones en lo que se refiere a la organización política son:

5.1 Proceso y aspectos clave en el diseño de la organi-

• La constitución de la Junta de Gobierno, y el nombramiento de Tenientes de Alcalde y Concejales delegados
(delegaciones), función del Alcalde

zación
El disponer de un adecuado diseño organizativo es una de
las claves para un funcionamiento eficaz y eficiente de las
organizaciones locales, y elemento clave para la implantación efectiva de un sistema de dirección por objetivos.
Por ello, es conveniente, como parte del proceso de reflexión estratégica, o de modo independiente y posterior,
abordar un proceso de revisión de la organización.
Sugerimos en dicho proceso abordar la revisión de los
siguientes puntos:
• La organización política: delegaciones de tenientes de
alcalde y concejales, comisiones informativas, etc. Y además, si fuera necesario, la clarificación y diferenciación de
funciones entre el ámbito político y el ámbito técnico.
• La organización técnica: Áreas, servicios, etc. ¿es la adecuada? ¿hay que rediseñarla?. Al menos, abordar la revisión del diseño general. La revisión detallada de funciones y puestos, dentro de cada área o servicio, es algo que
exige más tiempo, y no es necesario hacerlo en cada
legislatura.

• Y la constitución de las Comisiones Informativas, función
del Pleno.
Por su relación con el nivel técnico, la constitución de delegaciones es una de las decisiones organizativas con mayor
trascendencia. La primera decisión es si se opta por el modelo de delegación, o por un modelo de tipo funcional, sin
delegaciones. Si la opción es la primera, hay que conseguir
un perfecto encaje entre los dos planos de gestión, el político y el técnico, y fijar de modo claro las funciones y fronteras entre el concejal delegado y el responsable del área.
Es habitual que no se piense demasiado en la organización
política. Muchas veces, ésta responde a las necesidades de
los grupos y coaliciones, al reparto de poder entre los
miembros de la lista o listas del equipo de gobierno. Esto
conlleva unos riesgos que es necesario evitar:
• Si el resultado no da respuesta a las expectativas personales generadas, puede ser fuente de conflictos dentro
del equipo de gobierno.

• La descentralización y forma de gestión de los diferentes servicios: los organismos autónomos, sociedades
municipales existentes ¿se justifican? ¿la forma de gestión es la más adecuada para cumplir su misión?

• Si por dar respuesta al necesario reparto de poder se
configura una organización política que no encaja bien
con la técnica, las interferencias entre ambos serán fuentes de problemas e ineficiencias continuas.

• La externalización de los servicios. Es conveniente establecer una estrategia común y criterios claros y compartidos de externalización de servicios:

Respecto a la constitución de las Comisiones Informativas,
debe buscarse una óptima coordinación entre éstas y la
estructura organizativa técnica. El criterio es claro: agrupar
las Comisiones por ámbitos competenciales homogéneos,
buscando la coincidencia con las Áreas funcionales, y evitando que un Área tenga que repartirse en dos Comisiones.

– Que servicios pueden ser susceptibles de externalizar.
– Que tipo de agentes privados se desea priorizar en la
política de externalización, y con qué criterios.

• Los mecanismos de dirección y coordinación de la gestión, de forma que se asegure una adecuada coordinación entre los diferentes servicios para la gestión de
todos los aspectos transversales de la gestión.

El otro aspecto fundamental que afecta al ámbito político,
además de al técnico, es el de la diferenciación de funciones entre los dos niveles, político y técnico. En muchas entidades locales, estas fronteras no están claramente definidas y son fuente habitual de problemas. La diferenciación
clara entre la esfera política y la ejecutiva o de gestión, es
necesaria para asignar con mayor claridad las responsabilidades y competencias, y orientarlas a una gestión del
municipio más eficaz y más cercana a los ciudadanos.

Los dos primeros puntos se comentan en los apartados
siguientes.

En sintonía con los propios cambios de la sociedad, el papel
de los municipios también ha cambiado. El papel de un

– Articular y regular los mecanismos de control y de evaluación de los servicios externalizados, incluyendo el
diseño y dotación de recursos internos que aseguren
dicho control.
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Ayuntamiento ya no es sólo gestionar la máquina administrativa, centrarse en la economía, eficacia y eficiencia de
los recursos, sino cada vez más, gestionar el territorio e
impulsar su desarrollo económico y social, orientar en una
dirección de futuro, a través de un proyecto concreto, la
acción coordinada de los diferentes actores locales y supralocales. En resumen, ejercer un papel activo de liderazgo
social, apoyado en una reflexión y orientación estratégica,
de destino, clara.

• Asegurar el éxito de las políticas, ejecutando las resoluciones de los órganos de gobierno, implementando las
políticas municipales y dirigiendo los servicios que se
prestan a los ciudadanos.

Esto exige entre otras cosas, asumir el liderazgo para construir redes de actores y coordinar sus esfuerzos, estar presente en otras instituciones de mayor rango, ejercer funciones de lobby a favor del municipio, recabar apoyos y
obtener acuerdos con otras administraciones y agente
sociales, competir con otros municipios en la captación de
proyectos importantes, etc. Un amplio abanico de actividades que podemos denominar de gestión relacional.

• Establecer la asignación de recursos (económicos, etc.) a
nivel micro.

Por otro lado, los ciudadanos son cada vez más exigentes y
juegan un papel más activo. Cada vez es mayor la necesidad de relacionarse con los ciudadanos, no sólo para captar lo que demandan y necesitan, también para comunicar
los objetivos, conseguir soporte para sus políticas, y comunicar y “vender” las decisiones y los resultados alcanzados.
Todo esto crea un campo de juego cada vez más amplio y
rico para la función política, centrada en la relación con los
ciudadanos, la gestión relacional con agentes y otras instituciones, la reflexión y vigilancia estratégica, y la fijación
de políticas, definición de objetivos y líneas de actuación
estratégica, y establecimiento de prioridades y asignación
global de recursos, a nivel macro.
La función directiva y de gestión, del ámbito técnico, es
básicamente planificar, dirigir y ejecutar dichas políticas y
objetivos, gestionando los recursos y la estructura administrativa.
Los ámbitos de actuación o funciones del nivel político son
por tanto:
• Definir las líneas políticas y objetivos y prioridades (planificación estratégica).
• Planificar y asignar recursos a nivel macro, con el objetivo de alcanzar la visión de futuro y objetivos definidos.
• Controlar los resultados de las políticas municipales y el
cumplimiento de los objetivos estratégicos y de primer
nivel.
• Dotar de coherencia global a todas las actuaciones que
realiza la institución.
• Potenciar el contacto y diálogo con los ciudadanos y los
agentes sociales, reafirmando su rol de animación y liderazgo político.
• La representación en foros y órganos supralocales, las
relaciones institucionales, y la gestión relacional externa.
Los ámbitos de actuación o funciones del nivel ejecutivo y
de gestión son:
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• Apoyar la toma de decisiones del gobierno municipal en
base a la elaboración de informes, proyectos y alternativas de actuación.
• Programar en detalle las actividades y servicios.

• Gestionar la maquinaria de la administración municipal.
• Y realizar un seguimiento continuo y detallado del cumplimiento de los objetivos y programas.
En cualquier caso, la frontera entre ambos planos no es
nítida, ni igual de clara en unas y otras áreas de la gestión.
5.3 La estructura organizativa funcional o técnica

La revisión de la estructura organizativa debe hacerse
tomando en consideración dos niveles de análisis principales:
• El análisis de las repercusiones y exigencias que los planteamientos estratégicos, la visión y objetivos prioritarios,
y los valores a propugnar, tienen sobre la organización.
• Y el análisis y diagnóstico interno de la organización, sus
puntos fuertes, sus niveles de eficiencia y eficacia operativa y sus carencias y disfunciones.
Desde una perspectiva de diseño organizativo general, la
reflexión sobre la estructuración de los diferentes Servicios
y Áreas puede partir de las cuatro grandes áreas o ejes de
las políticas públicas locales, a saber:
1. Las políticas que actúan sobre el territorio y el medio
urbano y en su caso rural: infraestructuras y transporte,
el suelo, urbanismo, vivienda, medio ambiente y desarrollo sostenible, etc.
2. Las políticas dirigidas a atender las necesidades personales y mejorar la protección social y la calidad de vida: bienestar social, educación, cultura, etc.
3. Las políticas dirigidas a fomentar el desarrollo económico y el empleo, en las que la administración local es una
parte de una cadena más amplia de agentes, y en donde
por tanto, la necesidad de gestión interinstitucional es
crucial.
4. Finalmente el campo interno, el de las políticas que buscan fortalecer el gobierno, la calidad de los servicios, la
participación, etc.: organización y recursos humanos,
personal, sistemas de información, etc.
El número de áreas de primer nivel es variable, y depende
de muchos factores, entre ellos:
• El tamaño del municipio y la dimensión del Ayuntamiento.
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• La importancia y dimensión de cada una de servicios,
dependiendo de las características del municipio: municipios más o menos turísticos, rurales, industriales, etc.
• El tipo de prestación de los servicios y la mayor o menor
existencia de servicios prestados a través de patronatos,
organismos autónomos, sociedades públicas, gestión
consorciada, etc.
• Y muy importante, el modelo directivo existente, y las
propias capacidades del personal directivo. En modelos
de tipo gerencial, la tendencia a la agrupación de servi-

cios en un número reducido de Áreas es en general más
acusada.
Existen Ayuntamientos con un número reducido de grandes Áreas, 4-6, como por ejemplo Badalona o Barcelona,
pero son por lo general Ayuntamientos con modelos
gerenciales, con gerentes o directores profesionales al
frente de las Áreas. Pero en Ayuntamientos grandes se
encuentra también el modelo de organigrama más plano
con muchas direcciones y servicios dependiendo de Alcaldía (como es el caso de Donostia-San Sebastián).

Udalerri handi batzuen antolaketa egitura
Udala

Arlo edo departamentuak
Gerentziazko eredua: gerente nagusi bat, sektoreko 6 gerente eta barrutiko gerenteak. Beste zerbitzu
batzuk (Kultura, Kirolak, Garraioa...), aldiz, sozietate eta partzuergo metropolitarrek kudeatuak dira.

Bartzelona

• Zerbitzu Orokorrak: giza baliabideen kudeaketa, bitarteko material eta ekonomikoak, informazioa
eta finantzak.
• Hirigintza: lurralde antolaketa, lurzoruaren kudeaketa, hiri proiektuak, etxebizitza.
• Hiri Zerbitzuak eta Ingurumena: hiria mantentzeko zerbitzu guztiak, eta ingurumena.
• Ekonomiaren sustapena: ekonomia, merkataritza eta turismo jardueraren sustapena.
• Zerbitzu pertsonalak: gizarte arazoak, herri osasuna, hezkuntza, kirolak...
• Segurtasuna eta mugikortasuna: herritarren segurtasuna, trafikoa eta mugikortasuna, suhiltzaileak
eta herri babesa.
Hiria gobernatzeko 6 eremu antolatuta daude:

Badalona
(215.000 biztanle)

• Gobernua: Gizarte eta Elkartasun Harremanak; Eskubide Zibilak eta Elkarbizitza; Idazkaritza Nagusia
eta Lege Aholkularitza; Herritarren Segurtasuna eta Babes Zibila.
• Barne baliabideak: Ekonomia; Ogasuna; Giza Baliabideak; Antolaketa, Informazio eta Komunikazioaren Teknologiak...
• Lurraldeko zerbitzuak: Hiriaren Sustapena (ekonomia, enplegu, industria eta merkataritzaren sustapena, azokak, herri garraioa); Bide Publikoak (eraikin eta gune publikoen mantentzea, urak, saneamendua, argiteria...); Hirigintza eta Etxebizitza.
• Ingurumena eta iraunkortasuna: naturaguneen, parkeen eta lorategien kudeaketa, eta zeharkako
programak.
• Zerbitzu Pertsonalak: Gizarte Ongizatea eta Zerbitzuak; Emakumeak eta Adinekoak; Gazteria, Hezkuntza; Osasuna; eta Kontsumoa.
• Zerbitzu Komunitarioak: Kultura, Kirolak eta Turismoa.
Jarduketako 16 arlo:

Donostia
(180.000 biztanle)

• Alkatetza: Alkatearen Kabinetea, Komunikazio Kabinetea, Herritarren Partaidetza.
• Lege Arloko Zuzendaritza: Idazkaritza Nagusia eta Lege Aholkularitza.
• Barne Araubidea: giza baliabideak, langileak, lan arriskuen prebentzioa, herritarren arreta.
• Programazioa, Azterlanak eta Aurrekontuak.
• Kontuhartzailetza eta Kontabilitatea.
• Zuzendaritza Finantzarioa: Diruzaintza, Zergak, Zergabilketa, Ondarea, Kontratazioa eta Erosketak.
• Gizarte Ongizatea: Ekintza Komunitarioa, Haur eta Familia Prebentzioa, Hirugarren Adina, Gizarteratzea.
• Gazteria, Hezkuntza, Lankidetza eta Giza Eskubideak.
• Osasun, Ingurumen eta Kontsumo Zerbitzua.
• Hirigintza.
• Mugikortasuna: trafikoa, seinaleak...
• Proiektu eta Obrak: eraikinak eta azpiegiturak.
• Hiriko Mantentze Lanak eta Zerbitzuak: Kale Garbiketa eta Hondakin Kudeaketa; Bide Publikoak
(kaleak, parkeak eta lorategiak); Urak eta Saneamendua; Eraikinen Mantentzea; Ibilgailu Parkea.
• Udaltzaingoa.
• Suhiltzaile Zerbitzua.
• Zerbitzu Bereziak: hondartzak, azokak...
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En Ayuntamientos de menor dimensión, al igual que en los
grandes, la dispersión es también muy alta.
Analizando algunos de los Ayuntamientos de Gipuzkoa, de
más de 5-10.000 habitantes, los hay con un número reducido, 6-8 Áreas, como pueden ser Azkoitia, Ordizia o Arrasate, y otros con hasta 14-16, como Beasain o Zumárraga. La
dimensión no es lo que lo define, como se ve. Ayuntamientos como Legazpi o Zumárraga, tienen más áreas que
Irún o Zarautz.
Ya que el tamaño no es el único factor que explica la organización, hay que pensar en otros, como el grado de “ejecutividad” de los puestos de dirección y jefaturas, el número de servicios consorciados y de gestión descentralizada, la
estructura política definida, las funciones y perfiles de los
concejales delegados, etc.
Desde nuestro punto de vista, una organización con 6-8
Áreas, y hasta 10 en los Ayuntamientos mayores, es un
rango óptimo para éste tipo de Ayuntamientos. Un número excesivo de Áreas puede dificultar la gestión interna y la
coordinación y comunicación inter-departamental, facilitando la pervivencia de formas de funcionamiento independiente, “islas” dentro del Ayuntamiento.
La tabla adjunta recoge una relación detallada de Servicios
habitualmente presentes en los Ayuntamientos (cuarta
columna), y unas agrupaciones de los mismos en Áreas, con
diferentes niveles de agregación, desde un modelo muy
plano (tercera columna), hasta un modelo de Áreas más
grandes (columna segunda) y otro de macro Áreas, más
habitual de modelos gerenciales.
Las agrupaciones de Servicios en Áreas que recoge la tabla
son las que consideramos más habituales, Algunas son casi
universales, existentes en la práctica totalidad de Ayuntamientos, como la de Vivienda con Urbanismo, o Residuos
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con Limpieza viaria. Pero otras agrupaciones pueden
variar, dependiendo de diversos factores: en estos casos se
ha optado por recoger en la tabla estos servicios de modo
duplicado, en las dos Áreas en las que es más habitual su
presencia; son los siguientes:
• Participación ciudadana /Oficina de Atención, o Información ciudadana. Suele estar ubicada habitualmente bien
en el Área de Alcaldía, o en la de Servicios Generales.
• Juventud: se suele ubicar bien con el servicio de Deportes, bien con Educación.
• Medio ambiente o Desarrollo Sostenible. Suele estar
bien con Urbanismo o Servicios, bien con Promoción
económica y/o desarrollo del municipio.
• Turismo, que se agrupa bien en el ámbito cultural, bien
en el de Promoción y/o desarrollo del municipio.
En cualquier caso, la variedad de organizaciones municipales que pueden encontrarse en la realidad supera a cualquier posible estructuración teórica, por lo que esta tabla
pretende tener un carácter exclusivamente orientador.
La estructura organizativa deberá en cada caso definirse
teniendo en cuenta tanto los tipos de servicios a prestar y
los usuarios y destinatarios de los mismos, como las capacidades y competencias internas existentes, en el plano técnico y, especialmente, en el directivo y de gestión.
Lo que hay que evitar es el cambio de la organización técnica para responder a cambios de la organización política.
Éstos se producen casi en cada legislatura, y no pueden
trasladarse al plano de la maquinaria del Ayuntamiento,
cortando y pegando Servicios en Áreas diferentes, para
replicar la organización política, pues esto produce problemas de todo tipo. El cambio organizativo debe responder
sólo a criterios técnicos, de tipo estratégico y de eficacia y
eficiencia.
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Zerbitzuen zerrenda, eta arlo edo departamentuen ohiko taldekatzeak
Arloak

Alkatetza arloa

Alkatetza arloa

Zerbitzuak
Alkatetzako kabinetea (harreman publikoak,
komunikazioa)
Herritarren partaidetza / Herritarren arreta edo
informazio bulegoa

Idazkaritza
Lege zerbitzuak
Giza baliabideak
Antolaketa, kalitatea...
Barne kudeaketa / Zerbitzu
Informatika, informazio eta komunikazioaren
orokorrak / Antolaketa /
teknologiak
Barne araubidea
Herritarren partaidetza / Herritarren arreta edo
informazio bulegoa
Ekonomia edo administrazoa (kontuhartzailetza,
Zerbitzu ekonomikoak, edo
kontabilitatea, aurrekontuak
ekonomia eta ogasuna
Ogasuna eta finantzak (zergak, zergabilketa, diruzaintza)
Udaltzaingoa
Herritarren segurtasuna eta
Trafikoa (zirkulazioa, aparkalekuak...)
herri babesa
Herri babesa
Gizarte ongizatea
Emakumea, familia, hirugarren adina, haurrak...
Gizarte ongizatea eta
zerbitzuak
Eskubide zibilak / berdintasuna; inmigrazioa / lankidetza
Gizarte sustapena
Osasuna
Osasuna eta kontsumoa
Kontsumoa / Kontsumitzaileen babesa
Gazteria
Hezkuntza, edo hezkuntza
eta gazteria
Hezkuntza
Kultura (kultura eta ondare historiko-artistikoa)
Jaiak
Kultura edo kultur sustapena
Euskara / Hizkuntz sustapena
Turismoa
Kirolak
Gazteria eta kirolak
Gazteria
Hirigintza
Hirigintza
Etxebizitza
Ingurumena / Iraunkortasuna
Hiri garraioa
Urak: saneamendua eta hornidura
Hiri zerbitzuak
Hondakinen kudeaketa
Kale garbiketa
Hilerriak
Obrak / Mantentzea
Bide publikoak: errepideak, bideak eta kaleak
Obrak eta mantentzea
Argiteria
Parke eta lorategiak
Ingurumena / Garapen iraunkorra Ingurumena / Iraunkortasuna
Nekazaritza nahiz landa eta natura ingurunearen
garapena / Landa garapena
Komunikazioak eta teknologia berriak
Gizarte eta enplegu sustapena
Ekonomia eta enplegu
Sustapen ekonomikoa
sustapena
Merkataritza eta merkataritzaren sustapena
Industria eta industriaren sustapena
Turismoa
Turismoa

Idazkaritza eta
lege zerbitzuak
Zerbitzu
orokorrak
Zerbitzu
orokorrak /
Barne
baliabideak

(Herritarren
segurtasuna)

Zerbitzu
pertsonalak

Herritarren
segurtasuna
Pertsonentzako
zerbitzuak
(gizarte
ongizatea eta
sustapena,
osasuna,
hezkuntza)

Komunitatearentzako zerbitzuak
(kultura, kirolak)

Hirigintza

Lurraldeko
zerbitzuak, edo
hirigintza eta
hiri zerbitzuak

Sustapen
ekonomikoa,
edo
udalerriaren
sustapena, edo
garapen
estrategikoa

Hiri zerbitzuak /
Obra eta
zerbitzuak

Sustapen
ekonomikoa,
edo udalerriaren
sustapena, edo
garapen
estrategikoa
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6 EL SISTEMA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN
6.1 Necesidad de órganos de dirección y coordinación

Con independencia de que la organización esté adecuadamente diseñada, hay una necesidad de mejorar la coordinación de la gestión municipal. En este sentido, son habituales las reflexiones que enmarcan el interés de los Ayuntamientos por diseñar e implantar un Órgano Ejecutivo a
nivel administrativo cuya misión, desde la coordinación,
sea la planificación de los objetivos y proyectos derivados
del Programa de Gobierno y el seguimiento de la ejecución
de los mismos.
La existencia de dos esferas de gestión, política y técnica, y
el elevado número de servicios de naturaleza distinta,
aportan complejidad a la gestión. No es por ello infrecuente que los procesos de planificación y control se
resuelvan sin la coordinación y participación más adecuada. Para mejorar la coordinación, la implicación con los
objetivos definidos, y superar la visión de islas que a veces
existe entre las áreas, es por lo que creemos conveniente
dotarse de unos soportes organizativos adecuados en el
ámbito ejecutivo. Por ello, abogamos por la constitución
de un Comité de Gestión interna o equivalente.
Se trataría de un órgano que asuma las labores de coordinación entre la esfera de Gobierno (Alcaldía y Concejales)
y la de gestión, donde se sitúan las Áreas y Servicios funcionales, impulsando los distintos proyectos y objetivos del
Plan municipal y coordinando eficazmente las actuaciones
y proyectos de carácter transversal que afecten a varias
áreas funcionales.

Artikuluak

Presidido por Alcaldía, estaría compuesto por los responsables técnicos de las áreas así como por miembros del Equipo de Gobierno (en función de características y circunstancias).
Su misión sería la planificación y el seguimiento general de
los objetivos y proyectos derivados del Plan estratégico o
Plan municipal para la legislatura, asegurando la necesaria
coordinación e integración de la gestión de las personas y
recursos municipales.
Además de este comité, abogamos también por la constitución de Comités de Área o Departamento, para facilitar
la planificación de detalle, coordinación y mejora interna
de las diferentes Áreas. En nuestra opinión, salvo en municipios pequeños con muy pocas direcciones y jefaturas,
estos comités son convenientes, aunque sean con otro
nombre y con un funcionamiento más liviano, a modo de
Reuniones de Área.
El Comité de Gestión interna, junto con los Comités de
Área, son los instrumentos que proponemos de cara a
fomentar la información, participación y la consecución
de los objetivos estratégicos y de mejora de la organización.
El Ayuntamiento de Irún, al abordar un proyecto de diseño
e implantación de un sistema de dirección eficaz, proyecto
que se ha iniciado en 2005, reconoce esta necesidad de
dirección y coordinación. Los antecedentes recogidos en el
pliego de prescripciones técnicas del concurso reflejan una
situación muy habitual, que la puesta en marcha de órganos ejecutivos de dirección y coordinación municipal como
los que se proponen, quiere paliar.

Irungo Udalaren kasua: zuzendaritza sistema eraginkorra diseinatu eta ezartzeko beharra
Irungo Udalak gaur egun duen antolaketa sisteman, ez dago zuzendaritzako organo administratiborik udal jarduera
koordinatzeko ardura hartzen duenik. Hori horrela, behin politikariek agintaldirako programa politikoa definitu ondoren, alegia agintaldiko helburu nagusiak eta udal proiektuak, azken horiek udal jarduketako programa batean gauzatu
behar dira, zehaztapen maila handiagoko kudeaketa tresna operatibo gisa. Hori kontuan hartuta, organo exekutiboa
eratu behar da maila administratiboan, eta haren eginkizunak izango dira, koordinazioaren ikuspuntutik, gobernu programaren helburu eta proiektuak planifikatzea eta haien exekuzioari jarraipena egitea.
Gaur egun, ez dago horrelako organo administratibo gorenik udal jarduera koordinatzeko, eta horrek zailtzen du helburu bidezko kudeaketa zuzentzea eta kudeatzea udal gobernu programarekin eta aurrekontuarekin bat eginez. Era
berean, horrek oztopatzen du udal politikarien eta teknikarien arteko koordinazio egokia, prozesu eta proiektuak behar
bezala kudeatze aldera nahiz egitura finkoetan eta departamentu estankoetan oinarritutako funtzionamendu estiloa
gainditze aldera. Ez dago harreman eta koordinaziorik haien artean.
Gauzak horrela, erabat beharrezkoa da exekuzioko organo administratibo hori egotea udal jarduera koordinatzeko eta
gaur egungo zuzendaritza sistema eraginkortasunez hobetzeko, bai eta gobernu maila (alkatetza eta delegazioak) eta
kudeaketa maila (arlo eta zerbitzu funtzionalak) koordinatzeko lana bere gain hartzeko. Aipatu organoak gobernu programaren proiektu eta helburuak bultzatuko ditu, eta arlo funtzionalei buruzko zeharkako jarduketa eta proiektuak
eraginkortasunez koordinatuko ditu. Zuzendaritza sistema horrek udalaren maila politikoari eman beharko lioke gobernu programaren helburu eta proiektuen bilakaeraren gaineko kontrol egokia. Izan ere, helburu eta proiektu horiek
erraztu beharko liokete erabakiak hartzea eta gobernu politikak eraginkortasunez bultzatzea, eta hori guztia herritarrek kalitatezko zerbitzu publikoak jasotzean dituzten behar eta itxaropenak betetzera zuzenduta.
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Se pueden encontrar múltiples casos de ayuntamientos
que se han dotado de órganos similares, tanto en municipios grandes como medianos y pequeños,
Un caso de un ayuntamiento de dimensión similar a la
representativa de los ayuntamientos guipuzcoanos, es el
de la localidad alicantina de Aspe, que ha constituido un
Comité de Dirección formado por los directores de Áreas.

Del análisis de sus funciones y su composición, se deduce
que su función básica o al menos la razón principal de su
creación, es impulsar los procesos de modernización y calidad y eficiencia.
Otro ejemplo de Comité de Gestión se da en el caso de Barcelona, en donde al existir un modelo gerencial, parece
obligada la existencia de un órgano de este tipo.

Badalonako Udalaren kasua: arlo teknikoko eta zuzendaritzako batzordeak
Badalonako Udalak 200.000 biztanletik gora ditu, eta bere baitan antolaketa eraberritu zuen, ikuspegi estrategikoa,
zeharkakotasuna eta lankidetza indartze aldera.
Antolaketa egitura berria definitu zuten, eta udaleko bederatzi arloak hiru esparrutara mugatu zituzten. Alde batetik
zinegotzien batzordeak eta bestetik arlo teknikoko eta zuzendaritzako batzordeak antolatu ziren hiru esparrutan: Antolaketa eta Ekonomia Esparrua; Lurralde Politikaren Esparrua; eta Pertsonen Esparrua.
Ondoren, eremu horiek gaur egungo seiak bihurtu ziren: Gobernua, Giza Baliabideak, Lurralde Zerbitzuak; Ingurumena
eta Iraunkortasuna; Zerbitzu Pertsonalak; eta Zerbitzu Komunitarioak. Esparru bakoitzaren ardura errejidoreak hartua
du, eta zerbitzuena ere errejidoreek hartua dute.
Arlo teknikoko eta zuzendaritzako batzordeek kudeaketa funtzioa dute: jarduera bultzatzea eta antolakundearen funtzionamendua gauzatzea, zinegotzien batzordeen jarraibideen arabera.
Arlo teknikoko eta zuzendaritzako batzordeak hauek osatzen dituzte: arloko zuzendariek (arlo bakoitzaren kudeatzaileak, zinegotziaren atzetik) eta, hala dagokionean, laguntzaileek (zerbitzuburuak eta, gaien arabera, albokoak).
Arlo teknikoko eta zuzendaritzako batzordeen funtzioak:
• Batzorde informatiboen bileren edukia prestatzea.
• Esparruko jarduerak koordinatzea.
• Esparruan programak proposatzea.
• Baliabideak banatzeko proposamenak egitea esparruak koordinatzen dituzten zinegotzien batzordeari.
• Jardueren txostenak eta ebaluazioak aztertzea.
• Jardueraren zeharkakotasuna bilatzea.

Alacant-eko Aspeko Udalaren kasua: zuzendaritza batzordea
Alacant hiriak 17.000 biztanle inguru ditu, eta 2005eko otsailean bertako udalak antolaketa administratibo berria onartu zuen.
Udal antolaketa 4 arlo nagusitan oinarrituta dago, eta bakoitzak hainbat unitate ditu:
• Zerbitzu Orokorren Arloa. Unitate hauek sartzen dira bertan: Idazkaritza, Informatika, Giza Baliabideak, Laguntzako
Unitate Administratiboa, Udaltzaingoa, Udal Informazio Bulegoa, Tokiko Garapenerako Agentzia.
• Lurralde Antolaketaren eta Zerbitzuen Arloa. Unitate hauek sartzen dira bertan: Hirigintza, Bulego Teknikoa, Udal Zerbitzuak (argiteria, udal instalazio eta eraikinen mantentze lana, udal tailerrak, hilerria, kale garbiketa, parke eta lorategiak eta laguntza brigada).
• Zerbitzu Pertsonalen Arloa. Unitate hauek sartzen dira bertan: Gizarte zerbitzuak eta Kabinete Psikopedagogikoa, Kultura, Kirolak, Hezkuntza eta Gazteria, Kontsumitzailearen Udal Informazio Bulegoa, Pertsonen Arretako Unitate Administratiboa.
• Baliabide Ekonomikoen Arloa. Unitate hauek sartzen dira bertan: Kontuhartzailetza, Aurrekontuak Kudeatzeko Bulegoa, Errenta Bulegoa eta Diruzaintza.
Antolaketa berrian, zuzendaritza batzordearen osaera eta funtzioak definituta daude (Udaleko organo kolegiatu
berria).

... /...
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... /...
Zuzendaritza batzordea: Udalaren egitura administratiboko organo gorena da, eta arloko zuzendariek eta, hala dagokionean, albokoek osatua da, Antolaketa eta Kalitateko Zinegotzigoaz arduratzen den udalbatzako kidea lehendakaria
izanik. Gutxienez, eskumen hauek izango ditu:
• Koordinazio teknikoko organo nagusia izatea udal departamentuen artean, eta bere kideetako batek udalaren antolaketa administratiboari buruz aurkeztutako proposamenak balioztatu edo gomendioak egiten ditu.
• Prozedurak modernizatzeko prozesua bultzatzea.
• Udalean kalitatearen kultura sartzeko prozesuaren buru izatea.
• Dependentziek produktibitateaz eta pizgarriez egindako txostenak balioztatzea. Proposamen arrazoituaren bidez
txostenak aldatu ditzake, behin txosten egileak entzunda, betiere Alkatetzak aurrez jarritako irizpideeen arabera.
• Bere bilera arauak finkatzea.
Zuzendaritza batzordearen osaera:
• Antolaketa eta Kalitateko zinegotzi delegatua, lehendakari gisa.
• Zerbitzu Orokorren Arloko zuzendaria.
• Giza Baliabideetako zuzendaria, Zerbitzu Orokorren Arloko zuzendariaren alboko gisa.
• Lurralde Antolaketaren eta Zerbitzuen Arloko zuzendaria.
• Udal Zerbitzuetako zuzendaria.
• Zerbitzu Pertsonalen Arloko zuzendaria.
• Baliabide Ekonomikoen Arloko zuzendaria.
Zuzendaritza batzordeko kideei buruzko hainbat gai:
• Zuzendaritza batzordeko kideak alkateak izendatu eta kargugabetuko ditu askatasunez, eta Gobernu Batzarrari
horren berri emango dio. Kide izateko baldintza bakarrak dira udal plantilan egotea eta C taldekoa edo goragokoa
izatea.
• Funtzio horiek lehendik sortuta dagoen lanpostuari gehitu zaizkio. Izan ere, gure administrazioak tamaina handia duenez, ez da komeni zuzendaritzako funtzionarioen egitura handia sortzea, gaur egungo langileen plantilari gehituko
litzaiokeena; gure asmoa da udal langileen arteko batzuei Alkatetzak, Gobernu Batzordeari jakinarazitako ebazpen
bidez, zuzendaritza batzordeari lotutako funtzioa gehitzea, ordura arteko funtzioak eragotzi gabe.

Bartzelonako Udalaren kasua: gerentziazko eredua eta batzorde exekutiboa
Bartzelona hiriaren antolaketa exekutiboaren buru udal gerentea da. Honelaxe osatuta dago antolaketa:
• Alde batetik, Udalaren nortasun juridiko bakarrean sartutako sailak eta organoak. Gerentziazko zuzendaritzaren ereduari jarraitzen diote.
• Eta nortasun juridiko bereiztua duten organoak, zerbitzu edo jarduerak kudeatzeko eraginkortasun arrazoiak direla
medio, beste organismo publiko batzuekin elkarlanean aritu eta herritarren partaidetza bideratzeko
Bereizi gabeko administrazioa jarduketako sei sektoretan banatuta dago, Alkatetzak izendatutako gerentea haietako
bakoitzaren buru izanik: Zerbitzu Orokorrak, Hirigintza, Sustapen Ekonomikoa, Hiri Zerbitzuak eta Ingurumena, Zerbitzu Pertsonalak, eta Segurtasuna eta Mugikortasuna. Gainera, barrutiko gerenteak daude.
Zuzendaritza eta koordinazio exekutiboko organoa du, batzorde exekutiboa izenekoa
Batzorde exekutiboa administrazio exekutiboa zuzentzeko goi organo kolegiatua da. Berari emandako erabakimen exekutiboa du, kudeaketako irizpide nagusiak finkatzen ditu eta udal administrazioaren sektoreen jarduketa koordinatzen
du. Gainera, Udal Kontseiluak irizpena eman dien gaiak edota udal gobernuko beste organo kolegiatu batzuek onartu
beharreko gaiak prestatu eta horien berri ematen du.
Alkatea edo horrek delegatutako zinegotzia da lehendakaria, eta sektore eta barrutiko gerenteek osatzen dute. Udal
gerentea da lehendakariordea.
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6.1 El Comité de Gestión Interna

A) ENMARQUE CONCEPTUAL
El Comité de Gestión Interna (en adelante C.G.I.) sería el
órgano colegiado de dirección ejecutiva de la Administración local, que adopta decisiones ejecutivas en las materias
que tenga atribuidas. Presidido por Alcaldía, estará compuesto por los responsables técnicos de las áreas, así como
por algún otro miembro del Equipo de Gobierno (en función de características y circunstancias).
El C.G.I. pretende ser un espacio de información para los
responsables, y de coordinación para todas las actuaciones
técnico-administrativas. Es una instancia cohesionadora de
la actividad ejecutiva del Ayuntamiento, en la que se relacionan la dirección política y la técnica, y las diferentes

áreas entre sí.
Los responsables o gestores disponen de autonomía en la
organización y gestión operativa de sus áreas correspondientes, y responden de su gestión ante el Comité de Gestión y/o ante las Delegaciones correspondientes. Es aquí
donde las líneas políticas y los ejes estratégicos son traducidos al plano ejecutivo, y se llevan a cabo los planes y
compromisos para las actuaciones concretas.
Este es el marco en el que se sitúa la responsabilidad de la
gestión cotidiana de la maquinaria municipal y de la
obtención de resultados que den cumplimiento a los programas y decisiones políticas adoptadas. Además, será el
soporte en el que se apoyen dichas tomas de decisiones del
gobierno municipal en base a la elaboración de informes,
proyectos y alternativas de actuación desde una concepción integral e integradora.
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B) COMPOSICIÓN, FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES
Composición del Comité de Gestión Interna
El Comité de Gestión Interna puede estar compuesto por
los siguientes integrantes:
• Alcaldía, como gestor del Comité.
• Concejales.
• Responsables de las Áreas o Departamentos municipales.
En principio, los responsables de primer nivel, y en casos
especiales (servicios de dimensión y trascendencia especial), de segundo nivel.

La decisión sobre el número de integrantes y la composición del comité. dependerá de múltiples factores, como la
dimensión del municipio y especialmente, la propia organización municipal, por lo que no existe un número ideal.
En cualquier caso, para que el comité sea un elemento ágil
y cohesionador, hay que buscar la mayor representatividad
manteniendo la operatividad del órgano.
Objetivos
Los principales objetivos del Comité de Gestión Interna se
concretan en:
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• Trabajar en un nuevo escenario, en el que se identifique
la co-responsabilidad sobre la gestión del Ayuntamiento,
entendido como una única organización prestadora de
diferentes servicios.
• Garantizar una eficaz coordinación en la planificación y
ejecución de las actividades y de la prestación de servicios municipales.
• Permitir mantener un control de gestión sobre el desarrollo del conjunto de las actividades y servicios.
• Orientar la gestión municipal al cumplimiento de los
objetivos, a la mejora de su eficiencia integral y al máximo aprovechamiento de sus recursos.
• Constituir un foro de asesoramiento y apoyo mutuo, a
través del intercambio y contraste de conocimientos,
experiencias, técnicas, etc.
Actividades

Artikuluak

ción, motivación, y ajuste y adaptación de su funcionamiento que es necesario en los inicios, y que exigen una
dedicación significativa.
En los casos en los que exista la figura, el Gerente municipal sería el coordinador natural. En caso contrario, un responsable que, además de la posición en el organigrama,
cuente con las capacidades y habilidades necesarias para
este papel. Por ejemplo, los responsables de Organización,
Calidad, Gestión interna o similares, aunque este papel de
coordinador puede ser asumido también por un responsable político adecuado.
Las funciones del coordinador serían:
• Preparar las reuniones del C.G.I., convocarlas y conducirlas.
• Motivar al equipo, propiciando un buen clima de trabajo y la participación e implicación de todos sus componentes.

Para alcanzar los objetivos que persigue, las actividades del
C.G.I. se centran en:

• Definir, junto al resto de responsables, los objetivos e
indicadores de mejora, y realizar su seguimiento.

• Establecimiento de criterios básicos para la formulación
de propuestas y objetivos técnico-económicos a integrar
en los Presupuestos.

• Realizar el seguimiento del cumplimiento de las tareas
definidas y los compromisos adquiridos.

• Control de Gestión sobre la ejecución y resultados concretos de las actividades de los distintos Departamentos.
• Definición de objetivos operativos a abordar para el
siguiente periodo, especialmente aquellos con carácter
transversal y aquellos específicos de especial importancia.
• Identificación de actividades o proyectos interdepartamentales (coordinación, información) y seguimiento de
los mismos, como por ejemplo, la gestión de compras.
• Supervisión y auditoría del funcionamiento de la Unidad
de Atención Ciudadana o unidad equivalente (medición
de la satisfacción).
• Mejora del funcionamiento organizativo y calidad de los
servicios, así como seguimiento en la implantación de los
planes que se establezcan: procesos de trabajo, sistema
informático, etc.

• Colaborar con Alcaldía en la información a la Corporación del desarrollo del trabajo del Comité.
• Documentar, registrar y archivar toda la documentación
generada.
Las tareas más formales, como realizar las convocatorias,
preparar y distribuir las actas, y archivar la documentación,
pueden ser asumidas por otra persona de menor rango.
Responsabilidades de los Responsables de Área o Departamento
• Aportar información, elaborada previamente en función
del orden del día, de sus diferentes ámbitos de gestión
• Participar de forma activa en las reuniones del C.G.I.,
aportando cuantas sugerencias consideren oportunas
• Llevar a cabo la realización de las tareas y compromisos
que, como consecuencia de la actividad del equipo, se
definan y se le asignen

• Establecimiento de criterios y directrices básicas para la
gestión de los recursos humanos: necesidades y planes
de formación, etc.

C) FUNCIONAMIENTO OPERATIVO

El papel del Coordinador

Periodicidad

Como en cualquier otro comité de características similares,
la dirección y liderazgo del mismo corresponde de modo
natural a su responsable máximo, en este caso el Alcalde, y
en su caso, en la persona en quien delegue.

La duración de las reuniones sería de entre 2 y 4 horas. Lo
más habitual es que la periodicidad sea mensual, si es posible, una vez que se dispone de información de correspondiente al mes anterior; de modo orientativo, en la segunda
semana del mes.

Sin embargo, puede ser conveniente que una persona, de
entre los responsables que lo conforman, asuma el papel
de coordinador del Comité, al menos en sus inicios, en la
fase de puesta en marcha y hasta su consolidación. Esto es
conveniente, dado el esfuerzo de coordinación, prepara8 UdalGIDA • U r t a r r i l a 2 0 0 6
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Procedimiento

1. Análisis previo

• El Comité se reúne previa convocatoria, enviada con una
antelación suficiente, en la que se define el orden del
día, duración prevista y temas a tratar.

Objetivo: Contextualizar y dibujar el escenario sobre el que
centrar las necesidades de actualización y desarrollo del
Sistema de dirección y coordinación de la gestión en el
Ayuntamiento.

• En base a los temas planteados y a las conclusiones de la
reunión interna de su Área, cada Responsable elabora
un informe sobre conclusiones, de aproximadamente
una página.
• Durante la celebración el Comité, se procederá a:
– Dar información general sobre los temas a tratar.
– Presentación, por cada Responsable, de su correspondiente informe. Seguimiento de los proyectos transversales e interdepartamentales, como los proyectos de
cambio, da calidad, mejora, etc.
• Las reuniones se realizarán de forma ágil y fluida, dentro
de la jornada laboral.
• Durante el desarrollo de las reuniones, la Alcaldía y/o el
coordinador, deben propiciar la participación activa de
todos los miembros del equipo, y recoger cuantas sugerencias se realicen.
• De todo ello, se tomará acta, lo más breve posible, y
explicitando sintéticamente los compromisos adquiridos
para la siguiente reunión.
• Se elabora y distribuye copia del acta a los miembros presentes y ausentes del Comité de Gestión Interna, -tras el
visto bueno de Alcaldía.
• El Comité de Gestión Interna orientará y guiará a los Responsables en sus correspondientes reuniones internas
del Área.

Contenido:
• Analizar el marco estratégico como base de partida que
guiará la formulación de las distintas alternativas y
orientará las decisiones. Se trata de explicitar los elementos clave y su incidencia en el Modelo y sistema de
dirección: Planteamientos estratégicos, Programa de
Gobierno, Valores, etc.
• Analizar en profundidad la estructuración política y el
Organigrama Municipal, tanto el formal, como el informal.
2. Diagnóstico y oportunidades de mejora
Objetivo: Crear una visión compartida sobre los principales
puntos fuertes y oportunidades de mejora que el modelo
actual de organización y comités presenta, y establecer los
criterios de diseño que servirán de base para guiar las decisiones sobre el nuevo sistema de dirección y coordinación.
Contenido:
Elaboración del diagnóstico de la situación con relación a:
• Configuración organizativa y distribución de funciones y
responsabilidades: roles claros y compartidos entre nivel
político y nivel técnico.
• Grado de corresponsabilidad.
• Coordinación en planificación y ejecución de actividades.
• Problemas en la comunicación.

Recomendaciones: capacitación para la eficacia de las reuniones

• Niveles de asesoramiento y apoyo entre responsables
técnicos de las áreas.

La formación y el entrenamiento de los miembros del
Comité de Gestión Interna, como de cualquier equipo de
trabajo, son ingredientes clave del mismo. Por ello, es conveniente incidir en la adquisición de las habilidades y técnicas necesarias, dedicando recursos formativos en las fases
iniciales.

• Contraste y validación de las conclusiones del diagnóstico.

Esta formación debe dirigirse a capacitar a los miembros
con las habilidades que les permitan, actuando como equipo, identificar y analizar problemas y oportunidades de
mejora, y buscar soluciones, y en definitiva, incrementar la
eficiencia del Comité y su dinámica. Por ello, es de interés
la formación en las herramientas y habilidades siguientes:
– Dirección de Equipo y Reuniones.
– Análisis y Resoluciones de Problemas.
– Mejora de Procesos y Procedimientos.
D) PROCESO DE IMPLANTACIÓN DEL C.G.I.
El diseño y puesta en marcha del C.G.I. puede estructurarse en cuatro fases, según el siguiente proceso:

3. Diseño de alternativas
Objetivo: Definir en detalle la estructura y funcionamiento
del órgano de dirección y coordinación –el Comité de Gestión Interna-, y su encaje con el resto de órganos en el
entramado organizativo general, comenzando por los
aspectos más conceptuales y avanzando en su despliegue y
concreción.
Contenido:
• Definición de distintas alternativas posibles del Comité,
en alineación con el escenario estratégico y las conclusiones del diagnóstico.
• Contraste y validación de las diferentes alternativas.
Selección de la más adecuada.
• Diseño en detalle del modelo del órgano de dirección y
coordinación (C.G.I.): estructura y composición, contenidos y funciones, reglas de juego, los roles y las habilidades nuevas que se demandan, etc.
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4. Implantación

Cuestiones a tratar en las reuniones de Área

Objetivo: Planificar las acciones a acometer para lograr una
implantación y consolidación efectiva del Comité de Gestión Interna definido, e implantarlo.

Sin ánimo de ser exhaustivos, algunas de las principales
cuestiones a abordar en las reuniones internas de las Áreas
serían:

Contenido:

• Comunicación de los objetivos anuales y puntuales/operativos del Área.

• Planificación y calendario de las decisiones y medidas a
adoptar, y de los medios que se precisen, incluidas posibles necesidades de formación y capacitación de los responsables.
• Definición y desarrollo en detalle de las actuaciones
necesarias para la implantación, incluyendo en su caso
los desarrollos normativos y adaptaciones organizativas
y de responsabilidades que sean necesarias.
• Proceso de información a otros agentes municipales.
• Puesta en marcha del Comité.
6.3 Los Comités de Área

A) COMPOSICIÓN, FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES
Composición
Su composición dependerá de la propia organización de
las Áreas. En principio, estaría integrado por todos los
miembros que están asignados a un Área. En aquellas en
las que el número de personas sea elevado o existan turnos de trabajo, se puede adoptar, entre otros planteamientos, el criterio de la asistencia rotativa para los puestos más operativos.
Si el número de Áreas es reducido, y por tanto alguna de
ellas cuenta con varios departamentos o servicios y un
número elevado de personas, puede ser conveniente
implantar algún Comité de Dirección de Área, al que asistan los responsables de departamentos o Jefes de Servicios,
y en su caso, componentes de apoyo.
Objetivos básicos
• Obtener la máxima implicación y compromiso de los
integrantes de cada Departamento con los objetivos
generales del Ayuntamiento (calidad de servicio, etc.), y
los propios del Área.
• Permitir un mayor conocimiento de los problemas, condicionantes, recursos, etc. del Área, incrementando el
intercambio de opiniones y la coordinación.
• Orientar la gestión del Área a la mejora de la eficacia, al
cumplimiento de objetivos, y al máximo aprovechamiento de los recursos.
• Permitir mantener un conocimiento actualizado y cercano del desarrollo de las actividades que se llevan a cabo
en el Área.

• Despliegue de los objetivos del Área a los departamentos y servicios
• Seguimiento, descargo y evaluación de la gestión realizada: variables cuantitativas y cualitativas, desviaciones
sobre las previsiones, etc.
• Consenso y toma de decisiones sobre acciones correctoras, análisis de problemas y búsqueda de soluciones,
mejora de la coordinación, etc.
• Reflexión sobre mecanismos que propicien la agilización
de los procesos y trámites.
• Racionalización de posibles cargas de trabajo.
• Tratamiento de otros aspectos que incidan en la mejora
del funcionamiento y la calidad del servicio: rediseño de
procesos, formación, medios materiales, necesidades de
polivalencia, etc.
Responsabilidades del Responsable de Área
• Preparar las reuniones del equipo. Dirigir y conducir las
mismas.
• Motivar al equipo, propiciando un buen clima de trabajo y la participación e implicación de todos sus componentes.
• Analizar y detectar ámbitos de mejora en los procesos de
trabajo, estableciendo sus causas y alternativas de solución.
• Definir junto a los miembros del equipo, los objetivos e
indicadores de mejora, determinando un plan de
implantación y efectuando su seguimiento y evaluación.
• Elaborar las actas correspondientes, y archivar toda la
documentación generada.
• Realizar el seguimiento del cumplimiento de las tareas
definidas y los compromisos adquiridos.
• Informar periódicamente de la marcha del Área al Comité de Gestión Interna.
Responsabilidades de los miembros del Área
• Participar de forma activa en las reuniones de Área,
aportando cuantas sugerencias consideren oportunas.
• Llevar a cabo la realización de las tareas que, como consecuencia de la actividad del equipo, se definan y se le
asignen.
• Aportar información, elaborada previamente en función
del orden del día.
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B) FUNCIONAMIENTO OPERATIVO
Procedimiento
• Las Reuniones Internas del Área se desarrollarán previa
convocatoria del Responsable, enviada con antelación
suficiente, en la que se definen el orden del día de la
reunión, duración prevista y temas a tratar.
• Durante ese plazo de tiempo, cada miembro trabajará
individualmente sobre los contenidos de la convocatoria,
reflexionando sobre los asuntos a tratar y organizando
la información correspondiente a los compromisos que
tuviera contraídos.
• Durante la celebración de la Reunión Interna, se procederá a:
– Dar información general sobre los temas a tratar.
– Presentación por parte de cada miembro de sus aportaciones al respecto.
– Seguimiento de las acciones y compromisos contraídos.
• Las reuniones se realizarán de forma breve y fluida dentro de la jornada laboral.

del Comité de Gestión Interna, por ejemplo, en los diez
días anteriores, de modo que pueda trasladarse al mismo
información de situación, no sólo cuantitativa, sino cualitativa.
La importancia del coordinador y dinamizador de las reuniones
Para el buen resultado y funcionamiento de los mecanismos de coordinación, tanto el Comité de Gestión Interna
como las reuniones Internas de Área, conviene subrayar la
importancia que adquieren las funciones de dinamización
en el éxito del trabajo en equipo, por su incidencia:
• Respecto a los miembros del equipo:
– Fijarse en los que no participan y estimularles.
– Fijarse en los que acaparan la reunión y “hacérselo
notar”.
– Aclarar las diferencias o desinformaciones de los miembros.
• Respecto al equipo en su conjunto:
– Tener una meta clara y compartida.

• Durante el desarrollo de las reuniones, el Responsable,
como coordinador y dinamizador del equipo, debe asegurar la participación de todos los componentes.

– No perder de vista los objetivos de la reunión.

• De todo ello, se tomará acta que recoja los compromisos
adquiridos para la siguiente reunión.

– Conocer al equipo para aprovechar fortalezas y paliar
puntos débiles.

• A partir de aquí, las conclusiones principales de la reunión interna del Área serán trasladadas por el Responsable al Comité de Gestión Interna.

– Mantener un clima de participación, fomentar la comunicación y la retroalimentación para avanzar en el
desarrollo del grupo.

Periodicidad

– Generar un ambiente de confianza en el que exista
reconocimiento y comunicación sincera.

Dependiendo de cada Área, pudiera ser bien mensual, o
cada dos o tres meses.
Es conveniente realizar las reuniones de Área antes de la

– Prestar atención al “aquí y ahora” y comunicarlo al
grupo.

– Mantener un estilo flexible, para adaptarse al equipo
según sus exigencias de dirección o de mantenimiento
de la cohesión.
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BIZTANLERIAREN DATU BERRIAK 2005EKO URTARRILAREN 1EKOAK
2005eko abenduaren 1ean, Estatuko Aldizkari Ofizialean, azaroaren 18ko 1.358/2005 Errege Dekretua
argitaratu da, udal erroldaren azterketaren ondorioz zenbatu diren 2005eko urtarrilaren 1eko biztanleri datu berriak indarrean sartzen dituena.
Gipuzkoako Lurralde Historikoari dagokionez, 2004ko urtarrilaren 1ari zegozkion biztanleriaren
aurreko datu ofizialekin alderatuz, % 0,32 igoera gauzatu da. 2.195 biztanle gehiago zenbatu dira.
Estatistikak atalean Gipuzkoako udal guztien biztanleri datuak ikusgai daude.

SIGE-KO KONTABILITATE APLIKAZIOEN TRASPASOA 2006 EKITALDIRA
Joan zen urtarrilaren 1ean sartu zen indarrean abenduaren 21eko 100/2004 Foru Araua, toki entitateen aurrekontu egitura eta Kontabilitate Publikoaren Plan Orokorra onartzen zituena. Ondorioz,
dekretu horren edukiari egokitu behar izan dira SIGEko kontu plana, kontabilizazio taulak eta ondare balantzeak.
Ondorioz, eskaera berriak prestatu dira kontu plana, kontabilizazio taulak eta ondare balantzeak 2006
ekitaldira traspasatzeko.

GIPUZKOAKO LURRALDE HISTORIKOAREN 2006. URTERAKO AURREKONTU
OROKORREN ARGITARAPENA
2005eko abenduaren 31ko GAOn, abenduaren 26ko 12/2005 FORU ARAUA argitaratu da, Gipuzkoako Lurralde Historikoaren 2006. urterako Aurrekontu Orokorrak onartzen dituena.
Gipuzkoako udalen finantzazioari dagokionez, Foru Arauaren VI. artikuluan gai
hauek arautzen dira:
- Udalak Finantzatzeko 2006ko Foru Fondoaren zuzkidura,
- Udalak Finantzatzeko Foru Fondoaren aurrerakinak,
- Partaidetza itundu gabeko zergetan, eta
- Udal zergen bilketa.
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ZERGA INFORMAZIOA EMATEKO LANKIDETZA HITZARMENAREN
EREDU BERRIA
Administrazio publikoei zerga informazioa ematea arautzen duen azaroaren 5eko 59/2002
Foru Dekretuak 4.2. artikuluan ezarritakoari jarriki, Fiskalitaterako eta Finantzaterako Departamentuak galdatu ahal izango dio lankidetza hitzarmena sinatzea administrazio publiko
eskatzaileari baldin eta datu lagapena aldizka edota jarraian egin behar bazaio, eta datu
horiek interesatu ugariri buruzkoak badira edota askori eragiten badiete.
Hala, abenduaren 19ko 565 bis/2005 Foru Aginduaren bitartez, zerga informazioa emateko
lankidetza hitzarmenaren eredu berria onartu da. Eredu berri hori erabili beharko da goian
adierazitako kasuan, informazio lagapenak berariazko beste hitzarmen batean jasotzea
komeni den berezitasuna dituenean izan ezik.
Eredu berria 2005eko abenduaren 29an argitaratu da Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean. Egun
horretatik aurrera hitzarmen eredu honek ekainaren 12ko 612/2002 Foru Agindu bitartez
onartutakoa ordezten du.

GIPUZKOAKO FORU AUZITEGI EKONOMIKO-ADMINISTRATIBOA.
WEBGUNE BERRIA
Gipuzkoako Foru Auzitegi Ekonomiko-Administratiboak webgune berria
dauka. Webgune berrian jasota daude organo administratibo horren funtzioak eta egitura, erreklamazio ekonomiko-administratiboak egiteko
gida, agiri ereduak eta aplikaziozko araudia.
Ebazpen esanguratsuenak ere ikusgai daude.
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4.1. Ekonomia

EVOLUCIÓN DE LA ECONOMÍA EN GIPUZKOA

L

os datos disponibles de la economía guipuzcoana,
correspondientes a 2005, presentan una buena tendencia en la mayoría de las áreas. Así, en la industria se ha producido una tasa de crecimiento similar a la del ejercicio
anterior, y la ocupación ha suavizado su tendencia descendente a partir del segundo trimestre. En la construcción los
datos adelantados presentan tendencias dispares: un
menor crecimiento en la segunda parte del año junto a un
aumento de la ocupación. El sector servicios, aunque muestra un comportamiento dispar de sus dos indicadores, se
presenta como el más dinámico con respecto a la ocupación que crece un 6,8%. Por su parte, el sector exterior se
ha mostrado muy activo los tres trimestres, sobre todo las
exportaciones. Por último, el mercado de trabajo obtiene
un significativo aumento de la población ocupada que,
junto con una población activa que apenas crece, ha hecho
que descienda la población parada, alcanzando una tasa
de paro del 4,6%.
La industria, en la segunda parte del año, ha mantenido el
ritmo de crecimiento: tras la desaceleración de los meses de
verano en que sólo ha crecido un 0,8% en el bimestre octubre-noviembre la tasa mejora hasta el 3,6%. En el conjunto de estos once meses, el IPI general ha crecido un 2,5%,
igualando la tasa alcanzada en 2004. Por divisiones de actividad, la industria extractiva, la única que descendió el
ejercicio anterior, es la rama con mayor crecimiento en el
periodo (+6,2%), aunque muestra una tendencia descendente en la segunda mitad del año. Por el contrario, la
rama de energía, que fue la que más creció en 2004, es la
única que desciende en estos once meses (-1,0%). Por último, las manufacturas han crecido un 2,8%.
Por su parte, las expectativas de la cartera de pedidos del
sector ha continuado en el tono pesimista de la segunda
mitad de 2004 y en el tercer trimestre obtiene el nivel más
bajo del ejercicio (-11,3%). El último dato, sin embargo,
refleja una ligera mejoría ya que en el bimestre septiembre-octubre se ha tornado positivo. Por otra parte, la mejora de la actividad de la industria se ha reflejado en el mercado de trabajo del sector: tras descender en el primer trimestre un 3,3%, en el segundo se ha tornado positiva
(+0,2%), y apenas ha descendido un 0,8% en el tercero.

Los indicadores de la construcción muestran una tendencia
dispar en el sector. El consumo aparente de cemento, ha
pasado de crecer un 27,1% en el primer semestre ha descender un 11,2% en el tercer trimestre, situándose la tasa
de crecimiento de estos nueve meses en el 11,1%. En el
número de viviendas recogidas en los proyectos visados, en
cambio, el descenso del 2,5% producido en el primer
semestre se ha visto acentuado en la segunda parte del
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año (-24,3%). En el conjunto anual la tasa se ha situado en
el –11,8%, negativa aunque más favorable que el –25,5%
obtenido en 2004. La población ocupada en el sector, por
su parte, continúa con la recuperación iniciada en el cuarto trimestre de 2004 y crece un 3,2% en el tercer trimestre,
siendo un 3,0% el aumento de estos nueve meses.
En el sector servicios, la ocupación sigue mostrándose muy
dinámica con tasas de crecimiento superiores a las del ejercicio anterior: 6,5% en el primer semestre, y 7,5% en el tercer trimestre, siendo la tasa de estos nueve meses del 6,8%.
El resto de los datos disponibles corresponden al sector del
transporte, y presentan una evolución dispar. El tráfico
aéreo de pasajeros ha crecido un 3,6% en 2005, mientras
que el tráfico marítimo de mercancía ha descendido un
5,6% en los primeros once meses del año.
El sector exterior en el primer semestre ha continuado con
elevadas tasas de crecimiento: 15,3% las exportaciones y
9,3% las importaciones. En el tercer trimestre, sin embargo, ambos datos se han visto frenados: +12,3% las exportaciones y 5,2% las importaciones. Atendiendo al conjunto
de estos nueve meses, las diferencias entre ambos componentes se mantienen: las importaciones han crecido un
8,0% y las exportaciones un 14,3%.
El mercado laboral, continúa su buena evolución en el tercer trimestre con un aumento de la ocupación y una tasa
de paro en mínimo histórico. Concretamente, la población
ocupada ha aumentado un 4,5% mientras que la población
activa apenas ha variado (+0,2%), lo que ha originado un
descenso de la población parada y que la tasa de paro se
sitúe en el 3,5%. En conjunto, en estos nueve meses la
población ocupada ha crecido un 3,7% que junto a un
aumento de sólo el 0,4% de la población activa ha originado un descenso del 39,6% de la población parada situándose la tasa de paro del periodo en el 4,6%.
En el mercado financiero, los tipos de interés se muestran
estables con una ligero repunte al final del periodo. El
Banco Central Europeo ha aumentado en un cuarto de
punto el tipo director de referencia, que se mantenía invariable desde el 5 de junio de 2003, situándolo en el 2,25%.
El tipo de interés a tres meses en el mercado interbancario
se ha mantenido en torno al 2,1% en los nueve primeros
meses del año, pasando al 2,2% en octubre y crece hasta el
2,36% en noviembre. El tipo de interés a largo plazo (el de
las obligaciones del Estado a diez años), tras continuar en
los nueve primeros meses del año con la tendencia descendente iniciada el ejercicio anterior (del 3,59% de enero
desciende hasta el 3,09% de septiembre), también ha
aumentado en los dos últimos meses pasando al 3,28% en
octubre y al 3,48% en noviembre.
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4.1. Ekonomia

EKONOMIAREN BILAKAERA GIPUZKOAN
EVOLUCIÓN DE LA ECONOMÍA EN GIPUZKOA
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4.2. Zergabilketa

ITUNDUTAKO ZERGEN BILKETA 2005EKO AZAROAREN 30ERA ARTE

G

ipuzkoako Foru Aldundiaren aurtengo diru bilketa
garbia zerga itunduengatik 3.187 milioi eurokoa izan
da azaroaren 30era arte. Araban diru bilketa 1.625 milioi
eurokoa izan da, eta Bizkaian 5.326 milioi eurokoa
Euskal Autonomia Erkidego osoan zergabilketa garbia,
2005eko azaroaren 30era artekoa, %14,7 igo da 2004koaren aldean. Lurralde historikoei dagokienez, Bizkaiak izan
du hazkunderik handiena: %18,1. Araban, berriz %10,7
hazi da eta Gipuzkoan %11,4.
Diru bilketan garrantzi handiena duten zerga-kontzeptuen artean, Gipuzkoan, PFEZ %12,3 hazi da, Sozietate
zerga %19,1 hazi da, BEZa %10,8 hazi da eta Zerga bereziak %5,5 hazi dira.
Zerga bilketa garbia kalkulatzeko zerga bilketa gordinari
itzulketak kendu behar zaizkio.
Euskal Autonomia Erkidego osoan zergabilketa gordina,
2005eko azaroaren 30era artekoa, %13,0 igo da 2004koaren aldean. Lurralde historikoei dagokienez, Gipuzkoako
zerga bilketa %10,7 hazi da, Bizkaikoa %15,6 eta Arabakoa %9,4.
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Lurralde historikoen itzulketei dagokienez, Gipuzkoako
itzulketak %7,4 hazi dira, Bizkaikoak %6,3 eta Arabakoak
%4,7.
Itundutako zerga bilketa garbia kalkulatzeko kudeaketa
propioko zergabilketa garbiari Estatuak ordaindutako doiketak gehitu behar zaizkio. Euskal Autonomia Erkidegoan
aurtengo kudeaketa propioko zergabilketa %15,6 hazi da
eta doiketak %6,8 hazi dira.
2005ean, Gipuzkoan, ekarpen koefizientea %32,94 da; Bizkaian, %50,34; eta Araban, %16,72. Itundutako zerga bilketa garbiaren pisua, Gipuzkoan, 2005eko aurrekontuan,
ekarpen koefizientea baino 2 zentesima handiagoa da,
Bizkaikoa 4 txikiagoa eta Arabakoa 2 handiagoa. 2005eko
azaroaren 30ean, itundutako zerga bilketa garbiaren
pisua, Gipuzkoan, ekarpen koefizientea baino 150 zentesima txikiagoa izan da, Bizkaian 219 handiagoa eta Araban
69 txikiagoa.
Azarora arte Gipuzkoako Foru Aldundiaren 2005eko
aurrekontuaren gauzatze maila %93,7koa izan da (iaz
%90,6), Bizkaiarena %102,6 (iaz %92,1) eta Arabarena
%94,0 (iaz %93,5).
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FORU ALDUNDIEN ZERGABILKETA LIKIDO METATUA
AZAROAREN 30ERA ARTE
RECAUDACIÓN LÍQUIDA ACUMULADA DE LAS DIPUTACIONES FORALES
HASTA 30 DE NOVIEMBRE

AURREKONTUKO BETETZE MAILA
2005EKO AZAROAREN 31ERA ARTE
NIVEL DE EJECUCIÓN DE LOS PRESUPUESTOS
HASTA 3O DE NOVIEMBRE DE 2005
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4 . 3 . F i n4 a. 1n.t zEas t auttios rt e
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GIPUZKOAKO UDALEK 2005-01-01 ETA 2005-12-31 BITARTEAN HITZARTU DITUZTEN
EPE LUZEKO KREDITU-ERAGIKETAK
OPERACIONES DE CRÉDITO A LARGO PLAZO CONCERTADAS POR LOS
AYUNTAMIENTOS DE GIPUZKOA ENTRE 01-01-2005 Y 31-12-2005

8 UdalGIDA • U r t a r r i l a 2 0 0 6

50

4.

Estatistikak

4 . 4 . 4 .Tr
1 .a nEs sf tear teins t izki a k

GIPUZKOAKO LURRALDE HISTORIKOAREN 2006KO AURREKONTUAK
UDALENTZAKO TRANSFERENTZIA ARRUNTEN ZERRENDA
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4 . 4 . Tr a n s f e r e n t z i a k

GIPUZKOAKO LURRALDE HISTORIKOAREN 2006KO AURREKONTUAK
UDALENTZAKO KAPITAL TRANSFERENTZIEN ZERRENDA
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4 . 5 . A u r r e k o n t u4e. 1n. a rEgs ti taat li p
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AURREKONTUEN ARGITALPEN DATA GAO-N
FECHA DE PUBLICACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS EN EL BOG
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4 .41..5 . E sAt a
utrirsetki koankt u e n a r g i t a l p e n a k

GIPUZKOAKO UDALEN 2005EKO AURREKONTUEN ARGITALPENAK GAO-N
PUBLICACIONES EN EL BOG DE LOS PRESUPUESTOS 2005 DE LOS MUNICIPIOS
DEL T. H. DE GIPUZKOA
HILEKOA / MENSUAL

AKUMULATUA / ACUMULADO
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4 . 5 . A u r r e k o n t u4e. 1n. a rEgs ti taat li p
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AURREKONTUEN ARGITALPEN DATA GAO-N
FECHA DE PUBLICACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS EN EL BOG
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4 .41..5 . E sAt a
utrirsetki koankt u e n a r g i t a l p e n a k

GIPUZKOAKO MANKOMUNITATEEN 2005EKO AURREKONTUEN ARGITALPENAK GAO-N
PUBLICACIONES EN EL BOG DE LOS PRESUPUESTOS 2005 DE LAS MANCOMUNIDADES
DEL T.H. DE GIPUZKOA
HILEKOA / MENSUAL

AKUMULATUA / ACUMULADO
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4 . 6 . A u r r e k o n4t.u
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GIPUZKOAKO UDALEN SARRERA-AURREKONTUAK: 2005
PRESUPUESTOS DE INGRESOS DE LOS AYUNTAMIENTOS GUIPUZCOANOS: 2005

8 UdalGIDA • U r t a r r i l a 2 0 0 6

4.

57

Estatistikak
4 .41..6 . E sAt a
utrirsetki koankt u a k k a p i t u l u k a

GIPUZKOAKO UDALEN GASTU-AURREKONTUAK: 2005
PRESUPUESTOS DE GASTOS DE LOS AYUNTAMIENTOS GUIPUZCOANOS: 2005
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4 . 6 . A u r r e k o n4t.u
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SARREREN AURREKONTUAK 2005: KONTSOLIDATU GABE
PRESUPUESTOS DE INGRESOS 2005: NO CONSOLIDADO

GASTUEN AURREKONTUAK 2005: KONTSOLIDATU GABE
PRESUPUESTOS DE GASTOS 2005: NO CONSOLIDADO
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4 .41..6 . E sAt a
utrirsetki koankt u a k k a p i t u l u k a

SARREREN AURREKONTU KONTSOLIDATUAK 2005
PRESUPUESTOS CONSOLIDADOS DE INGRESOS 2005

GASTUEN AURREKONTU KONTSOLIDATUAK 2005
PRESUPUESTOS CONSOLIDADOS DE GASTOS 2005
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ORGANISMO AUTONOMOEN SARRERA-AURREKONTUAK: 2005
PRESUPUESTOS DE INGRESOS DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS: 2005
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4 .41..6 . E sAt a
utrirsetki koankt u a k k a p i t u l u k a

ORGANISMO AUTONOMOEN GASTU-AURREKONTUAK: 2005
PRESUPUESTOS DE GASTOS DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS: 2005
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SOZIETATE PUBLIKOEN SARRERA-AURREKONTUAK: 2005
PRESUPUESTOS DE INGRESOS DE SOCIEDADES PÚBLICAS: 2005
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4 .41..6 . E sAt a
utrirsetki koankt u a k k a p i t u l u k a

SOZIETATE PUBLIKOEN GASTU-AURREKONTUAK: 2005
PRESUPUESTOS DE GASTOS DE SOCIEDADES PÚBLICAS: 2005
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MANKOMUNITATEEN SARRERA-AURREKONTUAK: 2005
PRESUPUESTOS DE INGRESOS DE MANCOMUNIDADES: 2005
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4 .41..6 . E sAt a
utrirsetki koankt u a k k a p i t u l u k a

MANKOMUNITATEEN GASTU-AURREKONTUAK: 2005
PRESUPUESTOS DE GASTOS DE MANCOMUNIDADES: 2005
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BIZTANLERIAREN BILAKAERA 1981-2005
EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN 1981-2005
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ESTATUKO ETA EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO ARAUAK
NORMATIVA ESTATAL Y DEL PAÍS VASCO
1

AGINDUA, 2005eko irailaren 13koa, Industria, Merkataritza eta Turismo sailburuarena, etxebizitza
familiabakarretan instalatutako igogailuei buruzkoa.
(194 zk.ko EHAA, 2005eko urriaren 11koa).

1

ORDEN de 13 de septiembre de 2005, de la Consejera de Industria, Comercio y Turismo, sobre ascensores
instalados en viviendas unifamiliares.
(BOPV nº 194, de 11 de octubre de 2005).

2

874/2004 Erregelamendua aldatu da, hain zuzen
“.eu” lehen mailako domeinuaren aplikazio eta funtzioei buruzko interes orokorreko politikaren arauak
aplikatzen dituena eta, aldi berean, herrialde eta
kodeen erreserba herrialdeak ordezkatzen dituzten
bi karaktere alfabetikoen bidez arautzen duena
EBren aniztasun geopolitikoa eta lingustikoarekin
adostasun handiagoaz.
(266/35 zk.ko DOUE, 2005eko urriaren 11koa).

2

Se modifica el Reglamento nº 874/2004 que aplica las
normas de política de interés general relativas a la
aplicación y a las funciones del dominio de primer
nivel “.eu”, estableciendo una nueva regulación de la
reserva de nombres por países y códigos de dos caracteres alfabéticos que representen a países más acorde a la diversidad geopolítica y lingüística de la UE.
(DOUE nº 266/35 de 11/10/2005).

3

EBAZPENA, 2005eko irailaren 12koa, Datuak Babesteko Euskal Bulegoko zuzendariarena, Bulegoko
datu pertsonalen fitxategiak sortzeko dena.
(197 zk.ko EHAA, 2005eko urriaren 17koa).

3

RESOLUCIÓN de 12 de septiembre de 2005, del Director de la Agencia Vasca de Protección de Datos, por
la que se crean los ficheros de datos de carácter personal de la Agencia.
(BOPV nº 197 de 17 de octubre de 2005).

4

EBAZPENA, 2005eko urriaren 11koa, Lan Zuzendaritza Orokorrarena, 2006 urterako jaiegunen zerrenda
finkatzen duena.
(250 zk.ko EAO, 2005eko urriaren 19koa).

4

RESOLUCIÓN de 11 de octubre de 2005, de la Dirección General de Trabajo, por la que se publica el
calendario laboral para el año 2006.
(BOE nº 250 de 19 de octubre de 2005).

5

EBAZPENA, 2005eko urriaren 21ekoa, Errepide bidezko Garraioen Zuzendaritza Orokorrarena, argitaratzea erabakitzen duena Ministro Kontseiluak
2005eko urriaren 21ean errepide bidezko garraioaren sektorerako neurriei buruz hartutako Erabakia,
hain zuzen Ministro Kontseiluaren 2005eko ekainaren 24ko Erabakian sektorearen gardentasun eta
lehiakortasuna hobetzeko hartutako neurriak garatu
eta ezartzen dituena.
(253 zk.ko EAO, 2005eko urriaren 22koa).

5

RESOLUCIÓN de 21 de octubre de 2005, de la Dirección General de Transportes por Carretera, por la que
se dispone la publicación del Acuerdo del Consejo de
Ministros de 21 de octubre de 2005, por el que se
desarrollan y aplican distintas medidas relativas al
sector del transporte por carretera, que se adoptaron
en el Acuerdo de Consejo de Ministros de 24 de junio
de 2005, para la mejora de las condiciones de transparencia y de competencia en el sector.
(BOE nº 253 de 22 de octubre de 2005).

6

EBAZPENA, 2005eko urriaren 21ekoa, Lan Zuzendaritza Orokorrarena, 2006 urterako jaiegunen zerrenda
finkatzen duena. Hutsen zuzenketa da
(255 zk.ko EAO, 2005eko urriaren 25koa).

6

RESOLUCIÓN de 21 de octubre de 2005, de la Dirección General de Trabajo, por la que se corrige error
en la de 11 de octubre de 2005, por la que se publica
el Calendario laboral para el año 2006.
(BOE nº 255 de 25 de octubre de 2005).

7

APA/3335/2005 AGINDUA, urriaren 26koa, mihi urdina izeneko gaixotasunetik babesteko berariazko
neurriak ezartzen dituena.
(258 zk.ko EAO, 2005eko urriaren 28koa).

7

ORDEN APA/3335/2005, de 26 de octubre, por la que
se establecen medidas específicas de protección en
relación con la lengua azul.
(BOE nº 258 de 28 de octubre de 2005).
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8

12/2005 EBAZPENA, abuztuaren 30ekoa, Jaurlaritzaren Idazkaritzako eta Legebiltzarrarekiko Harremanetarako zuzendariarena, Eusko Jaurlaritzak egindako zenbait hitzarmen, beherago zehaztutakoak,
argitaratzea xedatzen duena.
(207 zk.ko EHAA, 2005eko urriaren 31koa).

8

RESOLUCIÓN 12/2005, de 30 de agosto, del Director
de la Secretaría del Gobierno y de Relaciones con el
Parlamento, por la que se dispone la publicación de
los Convenios celebrados por el Gobierno Vasco, que
se indican.
(BOPV nº 207 de 31 de octubre de 2005).

9

15/2005 EBAZPENA, irailaren 27koa, Jaurlaritzaren
Idazkaritzako eta Legebiltzarrarekiko Harremanetarako zuzendariarena; honen bitartez, ondoren
zehazten diren Eusko Jaurlaritzak gauzatutako
hitzarmenak argitara daitezela xedatzen da.
(210 zk.ko EHAA, 2005eko azaroaren 4koa).

9

RESOLUCIÓN 15/2005, de 27 de septiembre, del
Director de la Secretaría del Gobierno y de Relaciones
con el Parlamento, por la que se dispone la publicación de los Convenios celebrados por el Gobierno
Vasco, que se indican.
(BOPV nº 210 de 4 de noviembre de 2005).

10

ERREGE DEKRETUA, urriaren 21ekoa, ustez osasun
publikorako salmonelosis arriskua duten arrautzetarako oiloak hiltegian hiltzeko estatuko diru laguntzen oinarrizko araudia finkatzen duena.
(265 zk.ko EAO, 2005eko azaroaren 5ekoa).

10

REAL DECRETO 1260/2005, de 21 de octubre, por el
que se establece la normativa básica de las ayudas
estatales al sacrificio en matadero de gallinas ponedoras afectadas o sospechosas de salmonelosis de
importancia para la salud pública.
(BOE nº 265 de 5 de noviembre de 2005).

11

1263/2005 ERREGE DEKRETUA, urriaren 21ekoa, Estatuak tokiko entitateen inbertsioen alde ematen duen
diru laguntzari buruzko ekainaren 27ko 835/2003
Errege Dekretua aldatzen duena.
(265 zk.ko EAO, 2005eko azaroaren 5ekoa).

11

REAL DECRETO 1263/2005, de 21 de octubre, por el
que se modifica el Real Decreto 835/2003, de 27 de
junio, por el que se regula la cooperación económica
del Estado a las inversiones de las entidades locales.
(BOE nº 265 de 5 de noviembre de 2005).

12

1309/2004 ERREGE DEKRETUA, azaroaren 4koa,
Inbertsio kolektiboko erakundeei buruzko azaroaren
4ko 35/2003 Legearen Erregelamendua onartzen
duena eta, aldi berean, inbertsio kolektiboko erakundeen zerga araubidea egokitzen duena.
(267 zk.ko EAO, 2005eko azaroaren 8koa).

12

REAL DECRETO 1309/2005, de 4 de noviembre, por el
que se aprueba el Reglamento de la Ley 35/2003, de
4 de noviembre, de instituciones de inversión colectiva, y se adapta el régimen tributario de las instituciones de inversión colectiva.
(BOE nº 267 de 8 de noviembre de 2005).

13

JUS/3473/2005 AGINDUA, azaroaren 8koa, Internet
bidezko ebazpen konkurtsalen hedapen eta publizitateari buruzkoa.
(268 zk.ko EAO, 2005eko azaroaren 9koa).

13

ORDEN JUS/3473/2005, de 8 de noviembre, sobre
difusión y publicidad de las resoluciones concursales
a través de Internet.
(BOE nº 268 de 9 de noviembre de 2005).

14

285/2005 DEKRETUA, urriaren 11koa, tatuajeak,
mikropigmentazioa, gorputz zulatzea («piercing»)
eta antzeko beste teknika batzuk gauzatzen dituzten establezimenduek bete beharreko baldintza tekniko eta arau higieniko-sanitarioei dagokiena.
(214 zk.ko EHAA, 2005eko azaroaren 10ekoa).

14

DECRETO 285/2005, de 11 de octubre, de requisitos
técnicos y normas higiénico-sanitarias aplicables a los
establecimientos en los que se realicen prácticas de
tatuaje, micropigmentación y perforación corporal
(«piercing») u otras técnicas similares.
(BOPV nº 214 de 10 de noviembre de 2005).

15

AGINDUA, 2005eko azaroaren 2koa, Nekazaritza,
Arrantza eta Elikadura sailburuarena, Euskal Autonomia Erkidegoan hegazti-gripe izeneko animalien gaixotasunetik babesteko zuhurtasunezko neurriak
ezartzekoa.
(214 zk.ko EHAA, 2005eko azaroaren 10ekoa).

15

ORDEN de 2 de noviembre de 2005, del Consejero de
Agricultura, Pesca y Alimentación, por la que se establecen en la Comunidad Autónoma del País Vasco
medidas cautelares de protección frente a la enfermedad animal denominada influenza aviar.
(BOPV nº 214 de 10 de noviembre de 2005).

16

ERABAKIA, Herri-Kontuen Euskal Epaitegiaren Osokoak 2005eko otsailaren 9ko bilkuran hartua, Europako Fondoen babesean emandako diru-laguntzaren
Fiskalizazio Txostena behin betiko onirizten duena.
(216 zk.ko EHAA, 2005eko azaroaren 14koa).

16

ACUERDO del Pleno del Tribunal Vasco de Cuentas
Públicas de aprobación definitiva del Informe de Fiscalización de Subvenciones concedidas al amparo de
Fondos Europeos, adoptado en sesión de 9 de febrero de 2005.
(BOPV nº 216 de 14 de noviembre de 2005).
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17

416/2005 DEKRETUA, abenduaren 20koa, seme-alabak dituzten familientzako laguntza ekonomikoak
arautzen dituen uztailaren 16ko 176/2002 Dekretuaren indarraldia luzatzen duena.
(247 zk.ko EHAA, 2005eko abenduaren 29koa).

17

DECRETO 416/2005, de 20 de diciembre, por el que se
prorroga la vigencia del Decreto 176/2002, de 16 de
julio, por el que se regulan las ayudas económicas a
las familias con hijos e hijas.
(BOPV nº 247 de 29 de diciembre de 2005).

18

19/2005 LEGEA, azaroaren 14koa, Espainian helbideratutako sozietate anonimo europarrari buruzkoa.
(273 zk.ko EAO, 2005eko azaroaren 15ekoa).

18

LEY 19/2005, de 14 de noviembre, sobre la sociedad
anónima europea domiciliada en España.
(BOE nº 273 de 15 de noviembre de 2005).

19

20/2005 LEGEA, azaroaren 14koa, heriotza estaltzen
duten aseguru kontratuen erregistroa sortzekoa.
(273 zk.ko EAO, 2005eko azaroaren 15ekoa).

19

LEY 20/2005, de 14 de noviembre, sobre la creación
del Registro de Contratos de Seguros de cobertura de
fallecimiento.
(BOE nº 273 de 15 de noviembre de 2005).

20

308/2005 DEKRETUA, urriaren 18koa, datu pertsonaletarako jabetza publikoko fitxategiei eta Datuak
Babesteko Euskal Bulegoa sortzeari buruzko otsailaren 25eko 2/2004 Legea garatzen duena.
(218 zk.ko EHAA, 2005eko azaroaren 16koa).

20

DECRETO 308/2005, de 18 de octubre, por el que se
desarrolla la Ley 2/2004, de 25 de febrero, de ficheros
de datos de carácter personal de titularidad pública y
de creación de la Agencia Vasca de Protección de
Datos.
(BOPV nº 218 de 16 de noviembre de 2005).

21

APU/3554/2005 AGINDUA, azaroaren 7koa, MUFACEk kudeatutako administrazio mutualitateen esparruan gaixotasun profesionaletik eta lan istriputik
eratorritako eskubideak onartzeko prozedura arautzen duena.
(274 zk.ko EAO, 2005eko azaroaren 17koa).

21

ORDEN APU/3554/2005, de 7 de noviembre, por la
que se regula el procedimiento para el reconocimiento de los derechos derivados de enfermedad
profesional y de accidente en acto de servicio en el
ámbito del mutualismo administrativo gestionado
por MUFACE.
(BOE nº 274 de 17 de noviembre de 2005).

22

23/2005 LEGEA, azaroaren 18koa, produktibitatea sustatzeko zerga alorreko eraberrikuntzari buruzkoa.
(277 zk.ko EAO, 2005eko azaroaren 19koa).

22

LEY 23/2005, de 18 de noviembre, de reformas en
materia tributaria para el impulso a la productividad.
(BOE nº 277 de 19 de noviembre de 2005).

23

24/2005 LEGEA, azaroaren 18koa, produktibitatea
sustatzeko eraberrikuntzari buruzkoa.
(277 zk.ko EAO, 2005eko azaroaren 19koa).

23

LEY 24/2005, de 18 de noviembre, de reformas para
el impulso a la productividad.
(BOE nº 277 de 19 de noviembre de 2005).

24

2/2005 EBAZPENA, azaroaren 14koa, Zergen Zuzendaritza Orokorrarena, Balio Erantsiaren gaineko Zergan eragiketen prezioari lotu gabeko diru laguntzengatik jasotako kopuruen kenkaria egiteko eskubideak Europako Batasuneko Justizia Auzitegiak
2005eko urriaren 6an emandako Sententziaz geroztik duen eraginari buruzkoa.
(279 zk.ko EAO, 2005eko azaroaren 22koa).

24

RESOLUCIÓN 2/2005, de 14 de noviembre, de la
Dirección General de Tributos, sobre la incidencia en
el derecho a la deducción en el Impuesto sobre el
Valor Añadido de la percepción de subvenciones no
vinculadas al precio de las operaciones a partir de la
sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades
Europeas de 6 de octubre de 2005.
(BOE nº 279 de 22 de noviembre de 2005).

25

EBAZPENA, 2005eko azaroaren 17koa, Idazkariordetzarena, Estatistikako Institutu Nazionalaren eta
Tokiko Administraziorako Zuzendaritza Orokorraren
Ebazpena argitaratzeko agintzen duena, hain zuzen
udal erroldaren urteko berrikuspenaz eta biztanleriako zifra ofizialen proposamena lortzeko prozeduraz udalei jarraibide teknikoak ematen dizkiena.
(280 zk.ko EAO, 2005eko azaroaren 23koa).

25

RESOLUCIÓN de 17 de noviembre 2005, de la Subsecretaría, por la que se dispone la publicación de la
Resolución del Instituto Nacional de Estadística y de
la Dirección General para la Administración Local,
por la que se dictan instrucciones técnicas a los Ayuntamientos sobre la revisión anual del Padrón municipal y sobre el procedimiento de obtención de la propuesta de cifras oficiales de población.
(BOE nº 280 de 23 de noviembre de 2005).
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26

16/2005 EBAZPENA, azaroaren 8koa, Jaurlaritzaren
Idazkaritzako eta Legebiltzarrarekiko Harremanetarako zuzendariarena, Eusko Jaurlaritzak egindako
zenbait hitzarmen, beherago zehaztutakoak, argitaratzea xedatzen duena.
(227zk.ko EHAA, 2005eko azaroaren 29koa).

26

RESOLUCIÓN 16/2005, de 8 de noviembre, del Director de la Secretaría del Gobierno y de Relaciones con
el Parlamento, por la que se dispone la publicación
de los convenios celebrados por el Gobierno Vasco,
que se indican.
(BOPV nº 227 de 29 de noviembre de 2005).

27

26/2005 LEGEA, azaroaren 30ekoa, Landalurren
Errentamenduei buruzko azaroaren 26ko 49/2003
Legea aldatzen duena.
(287 zk.ko EAO, 2005eko abenduaren 1ekoa).

27

LEY 26/2005, de 30 de noviembre, por la que se modifica la Ley 49/2003, de 26 de noviembre, de Arrendamientos Rústicos
(BOE nº 287 de 1 de diciembre de 2005).

28

27/2005 LEGEA, azaroaren 30ekoa, bakearen aldeko
hezkuntza eta kultura sustatzekoa.
(287 zk.ko EAO, 2005eko abenduaren 1ekoa).

28

LEY 27/2005, de 30 de noviembre, de fomento de la
educación y la cultura de la paz.
(BOE nº 287 de 1 de diciembre de 2005).

29

1358/2005 ERREGE DEKRETUA, urriaren 18koa,
2005eko urtarrilaren 1era arte udal erroldaren berrikuspenak biztanleriari buruz eman dituen zifra ofizialak jotzen dituena.
(287zk.ko EAO, 2005eko abenduaren 1ekoa).

29

REAL DECRETO 1358/2005, de 18 de noviembre, por
el que se declaran oficiales las cifras de población
resultantes de la revisión del Padrón municipal referidas al 1 de enero de 2005.
(BOE nº 287 de 1 de diciembre de 2005).

30

SCO/3719/2005 AGINDUA, azaroaren 21ekoa, giza
kontsumorako ura produzitzeko ura tratatzeko sustantziei buruzkoa.
(287 zk.ko EAO, 2005eko abenduaren 1ekoa).

30

ORDEN SCO/3719/2005, de 21 de noviembre, sobre
sustancias para el tratamiento del agua destinada a
la producción de agua de consumo humano.
(BOE nº 287 de 1 de diciembre de 2005).

31

EBAZPENA, 2005eko azaroaren 23koa, Administrazio
Publikoaren Idazkaritza Nagusiarena, Estatuko Administrazio Orokorraren esparruan epeak kontabilizatzeko 2006an jaieguntzat hartuko diren egunen egutegia ezartzen duena.
(288 zk.ko EAO, 2005eko abenduaren 2koa).

31

RESOLUCIÓN de 23 de noviembre de 2005, de la
Secretaría General para la Administración Pública,
por la que se establece el calendario de días inhábiles
en el ámbito de la Administración General del Estado
para el año 2006, a efectos de cómputos de plazos.
(BOE nº 288 de 2 de diciembre de 2005).

32

EBAZPENA, 2005eko urriaren 31ekoa, Udal Lankidetzarako Zuzendaritza Nagusiak gaikuntza nazionala
duten toki-administrazioko funtzionarioentzat gordetako lanpostuak betetzeko lehiaketa unitarioko
deialdia irekitzeko.
(288 zk.ko EAO, 2005eko abenduaren 2koa).

32

RESOLUCIÓN de 31 de octubre de 2005, de la Dirección General de Cooperación Local, por la que se
convoca concurso unitario para la provisión de puestos de trabajo reservados a funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional.
(BOE nº 288 de 2 de diciembre de 2005).

33

EHA/3770/2005 AGINDUA, abenduaren 1ekoa, Lan
arrazoiengatik jaso beharreko sariei buruzko maiatzaren 24ko 462/2002 Errege Dekretuan ibilgailu partikularra erabiltzeagatik jaso beharreko sariaren zenbatekoa berrikusten duena.
(289 zk.ko EAO, 2005eko abenduaren 3koa).

33

ORDEN EHA/3770/2005, de 1 de diciembre, por la
que se revisa el importe de la indemnización por uso
de vehículo particular establecida en el Real Decreto
462/2002, de 24 de mayo, sobre indemnizaciones por
razón del servicio.
(BOE nº 289 de 3 de diciembre de 2005).

34

1417/2005 ERREGE DEKRETUA, kategoria batzuetako
ibilgailuetan abiadura mugatzeko tresna erabiltzeko, jartzeko eta ondo dabilen jakiteko arauak ematen dituena.
(289 zk.ko EAO, 2005eko abenduaren 3koa).

34

REAL DECRETO 1417/2005, de 25 de noviembre, por
el que se regula la utilización, instalación y comprobación del funcionamiento de dispositivos de limitación de velocidad en determinadas categorías de
vehículos.
(BOE nº 289 de 3 de diciembre de 2005).
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35

FOM/3785/2005 AGINDUA, azaroaren 30ekoa,
bidaiarien turismoko ibilgailuen bidezko garraio
publiko diskrezionalean aplikatu beharreko herriarteko zerbitzuen tarifei buruzkoa.
(289 zk.ko EAO, 2005eko abenduaren 3koa).

35

ORDEN FOM/3785/2005, de 30 de noviembre, sobre
régimen tarifario de los servicios interurbanos de
transporte público discrecional de viajeros en vehículos de turismo.
(BOE nº 289 de 3 de diciembre de 2005).

36

18/2005 EBAZPENA, azaroaren 21ekoa, Jaurlaritzaren Idazkaritzako eta Legebiltzarrarekiko Harremanetarako zuzendariarena, hiru urtetik beherako haurren eskolak eta horientzako asistentzia- eta hezkuntzaarreta kudeatzeko Haurreskolak Partzuergoa eratzeko, Euskal Autonomia Erkidegoko udalekin izenpetu beharreko lankidetza-hitzarmenen eredua argitaratu zuen urriaren 20ko 16/2003 Ebazpena aldatzeko dena.
(236zk.ko EHAA, 2005eko abenduaren 14koa).

36

RESOLUCIÓN 18/2005, de 21 de noviembre, del Director de la Secretaría del Gobierno y de Relaciones con
el Parlamento, por la que se modifica la Resolución
16/2003, de 20 de octubre, por la que se disponía la
publicación del modelo de Convenio de colaboración
a suscribir con Ayuntamientos de la Comunidad
Autónoma del País Vasco para la constitución del
Consorcio Haurreskolak, para la gestión de las escuelas infantiles y la atención asistencial y educativa a
menores de tres años.
(BOPV nº 236 de 14 de diciembre de 2005).

37

1413/2005 ERREGE DEKRETUA, azaroaren 25ekoa,
Langabetuak babesteko sistema eraberritu eta lan
eskaintza hobetzeko premiazko neurriei buruzko
abenduaren 12ko 45/2002 Legearen laugarren xedapen iragankorra aldatzen duena.
(299 zk.ko EAO, 2005eko abenduaren 15ekoa).

37

REAL DECRETO 1413/2005, de 25 de noviembre, por
el que se modifica la disposición transitoria cuarta de
la Ley 45/2002, de 12 de diciembre, de medidas
urgentes para la reforma del sistema de protección
por desempleo y mejora de la ocupabilidad.
(BOE nº 299 de 15 de diciembre de 2005).

38

APU/3902/2005 AGINDUA, abenduaren 15ekoa, argitara ematen duena Negoziazio Mahai Orokorrak langile publikoei ordaintzeko nahiz lan baldintzak
hobetu eta profesionalizatzeko neurriak ezartze
aldera hartutako Erabakia.
(300 zk.ko EAO, 2005eko abenduaren 16koa).

38

ORDEN APU/3902/2005, de 15 de diciembre, por la
que se dispone la publicación del Acuerdo de la Mesa
General de Negociación por el que se establecen
medidas retributivas y para la mejora de las condiciones de trabajo y la profesionalización de los empleados públicos.
(BOE nº 300 de 16 de diciembre de 2005).

39

1452/2005 ERREGE DEKRETUA, abenduaren 2koa,
genero bortizkeriaren aurkako babes orokorreko
neurriei buruzko abenduaren 28ko 1/2004 Lege
Organikoaren 27. artikuluan jasotako diru laguntza
arautzen duena.
(301 zk.ko EAO, 2005eko abenduaren 17koa).

39

REAL DECRETO 1452/2005, de 2 de diciembre, por el
que se regula la ayuda económica establecida en el
artículo 27 de la Ley Orgánica 1/ 2004, de 28 de
diciembre, de medidas de protección integral contra
la violencia de género.
(BOE nº 301 de 17 de diciembre de 2005).

40

1455/2005 ERREGE DEKRETUA, abenduaren 2koa,
uztailaren 25eko 996/2003 Errege Dekretuaz onartutako Doako Laguntza Juridikoaren Erregelamendua
aldatzen duena.
(301 zk.ko EAO, 2005eko abenduaren 17koa).

40

REAL DECRETO 1455/2005, de 2 de diciembre, por el
que se modifica el Reglamento de asistencia jurídica
gratuita, aprobado por el Real Decreto 996/2003, de
25 de julio.
(BOE nº 301 de 17 de diciembre de 2005).

41

1513/2005 ERREGE DEKRETUA, abenduaren 16koa,
Zarataren azaroaren 17ko 37/2003 Legea ingurumen
soinuaren ebaluazioari eta kudeaketari dagokienez
garatzen duena.
(301 zk.ko EAO, 2005eko abenduaren 17koa).

41

REAL DECRETO 1513/2005, de 16 de diciembre, por el
que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre,
del Ruido, en lo referente a la evaluación y gestión
del ruido ambiental.
(BOE nº 301 de 17 de diciembre de 2005).
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42

AGINDUA, 2005eko azaroaren 30ekoa, Ogasun eta
Herri Administrazio sailburuarena. Agindu honen
bidez, batetik, arautzen da Herri Arduralaritzaren
Euskal Erakundeak (HAEE) Euskal Autonomia Erkidegoko herri-erakundeei eskainiko dien hizkuntzaprestakuntzako zerbitzua, eta bestetik, ezartzen dira
euskara-ikastaroetara doazen udal-langileak ordezkatzeko dirulaguntzen arauak.
(239zk.ko EHAA, 2005eko abenduaren 19koa).

42

ORDEN de 30 de noviembre de 2005, de la Consejera
de Hacienda y Administración Pública, por la que se
regula el servicio de capacitación lingüística que el
Instituto Vasco de Administración Pública ofertará a
los Entes Públicos de la Comunidad Autónoma del
País Vasco, y se establecen las normas reguladoras de
las subvenciones por sustitución de personal al servicio de las administraciones municipales que asiste a
los cursos de euskera.
(BOPV nº 239 de 19 de diciembre de 2005).

43

EHA/3987/2005 AGINDUA, abenduaren 15ekoa,
2003ko abenduaren 17ko 58/2003 Zergen Lege Orokorra egintzak administrazio bidetik berrikusteari
dagokionez garatzeko Erregelamendu Orokorra,
hain zuzen auzipeko egintzen exekuzioa eteteko
aurkeztutako berme batzuk nahikoak izateko beharkizunei buruzko maiatzaren 13ko 520/2005 Errege
Dekretuaz onartu zena, zati batean garatzen duena.
(304 zk.ko EAO, 2005eko abenduaren 21ekoa).

43

ORDEN EHA/3987/2005, de 15 de diciembre, por la
que se desarrolla parcialmente el Reglamento General de desarrollo de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en materia de revisión en vía
administrativa, aprobado por Real Decreto 520/2005,
de 13 de mayo, sobre requisitos de suficiencia de
determinadas garantías aportadas para obtener la
suspensión de la ejecución de los actos impugnados.
(BOE nº 304 de 21 de diciembre de 2005).

44

28/2005 LEGEA, tabakismoaren aurkako osasun neurriei buruzkoa eta tabakoaren produktuen salmenta,
hornidura, kontsumoa eta publizitatearen erregulazioari buruzkoa.
(309 zk.ko EAO, 2005eko abenduaren 27koa).

44

LEY 28/2005, de 26 de diciembre, de medidas sanitarias frente al tabaquismo y reguladora de la venta, el
suministro, el consumo y la publicidad de los productos del tabaco.
(BOE nº 309 de 27 de diciembre de 2005).

45

EHA/4078/2005 AGINDUA, abenduaren 27koa, uztailaren 29ko 939/2005 Errege Dekretuaz onartutako
Zergabilketako Erregelamendu Orokorraren hainbat
artikulu garatzen dituena.
(311 zk.ko EAO, 2005eko abenduaren 29koa).

45

ORDEN EHA/4078/2005, de 27 de diciembre, por la
que se desarrollan determinados artículos del Reglamento General de Recaudación aprobado por Real
Decreto 939/2005, de 29 de julio.
(BOE nº 311 de 29 de diciembre de 2005).

46

427/2005 DEKRETUA, abenduaren 27koa, Euskal
Autonomia Erkidegoko udalei eta toki-izaerako udalaz gaindiko erakundeei beren gazte-ekipamenduen
sarea bultzatzeko eta toki-mailako gazte-politika
integralak garatzeko diru-laguntzak emateko modua
arautzen duena.
(248 zk.ko EHAA, 2005eko abenduaren 30ekoa).

46

DECRETO 427/2005, de 27 de diciembre, por el que se
regula el régimen de otorgamiento de subvenciones
a municipios y entidades supramunicipales de carácter local de la Comunidad Autónoma del País Vasco
para impulsar la red de equipamientos juveniles y el
desarrollo de políticas integrales de juventud en el
ámbito local.
(BOPV nº 248 de 30 de diciembre de 2005).

47

29/2005 LEGEA, abenduaren 29koa, publizitate eta
komunikazio instituzionalarena.
(312 zk.ko EAO, 2005eko abenduaren 30ekoa).

47

LEY 29/2005, de 29 de diciembre, de Publicidad y
Comunicación Institucional.
(BOE nº 312 de 30 de diciembre de 2005).

48

30/2005 LEGEA, Estatuaren 2006. Urterako Aurrekontu Orokorrak onartzen dituena.
(312 zk.ko EAO, 2005eko abenduaren 30ekoa).

48

LEY 30/2005, de 29 de diciembre, de Presupuestos
Generales del Estado para el año 2006.
(BOE nº 312 de 30 de diciembre de 2005).

49

1610/2005 ERREGE DEKRETUA, abenduaren 30ekoa,
2006rako klase pasiboen pentsioen balioa handitu
eta pentsio osagarriak ematekoa.
(312 zk.ko EAO, 2005eko abenduaren 30ekoa).

49

REAL DECRETO 1610/2005, de 30 de diciembre, sobre
revalorización y complementos de pensiones de Clases Pasivas para el año 2006.
(BOE nº 312 de 30 de diciembre de 2005).
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50

EHA/4110/2005 AGINDUA, abenduaren 29koa, kontratu mota desberdinen mugak argitaratzen dituena
2006ko urtarrilaren 1etik aurrerako kontratazio
administratiboaren ondorioetarako.
(312 zk.ko EAO, 2005eko abenduaren 30ekoa).

50

ORDEN EHA/4110/2005, de 29 de diciembre, por la
que se hacen públicos los límites de los distintos tipos
de contratos a efectos de la contratación administrativa a partir de 1 de enero de 2006.
(BOE nº 312 de 30 de diciembre de 2005).

51

1616/2005 ERREGE DEKRETUA, abenduaren 30ekoa,
Abereen gaixotasunak desagerrarazteko programa
nazionalei buruzko abenduaren 20ko 2611/1996
Errege Dekretua aldatzen duena behi emeak bruzelosisaren aurka txertatzea baimentzeko gehieneko
epeari dagokionez.
(312 zk.ko EAO, 2005eko abenduaren 30ekoa).

51

REAL DECRETO 1616/2005, de 30 de diciembre, por el
que se modifica el Real Decreto 2611/1996, de 20 de
diciembre, por el que se regulan los programas nacionales de erradicación de enfermedades de los animales, en lo que respecta al plazo máximo previsto para
la autorización de vacunación de hembras bovinas
contra la brucelosis.
(BOE nº 312 de 30 de diciembre de 2005).

52

1613/2005 ERREGE DEKRETUA, abenduaren 30ekoa,
2006. urterako lanbidearteko gutxieneko soldata
ezartzen duena.
(313 zk.ko EAO, 2005eko abenduaren 31ekoa).

52

REAL DECRETO 1613/2005, de 30 de diciembre, por el
que se fija el salario mínimo interprofesional para
2006.
(BOE nº 313 de 31 de diciembre de 2005).
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GIPUZKOAKO ARAUAK
NORMATIVA DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE GIPUZKOA
1

Irailaren 27ko 55/2005 FORU DEKRETUA, Gipuzkoako
Lurralde Historikoko nekazaritza ustialekuei laguntzak eman eta landa aldeak garatu eta egokitzeari
buruzko 2004ko irailaren 14ko 80/04 Foru Dekretua
aldatzen duena.
(188 zk.ko GAO, 2005eko urriaren 4koa).

1

DECRETO FORAL 55/2005 de 27 de setiembre de
2005, por el que se modifica el Decreto Foral 80/2004,
de 14 de setiembre, sobre Ayudas a las explotaciones
agrarias y al desarrollo y adaptación de las zonas
rurales del Territorio Histórico de Gipuzkoa.
(BOG nº 188 de 4 de octubre de 2005).

2

Irailaren 29ko 135/2005 FORU AGINDUA, Kiroletxeko
zerbitzuen karta onartzen duena.
(191 zk.ko GAO, 2005eko urriaren 7koa).

2

ORDEN FORAL 135/2005, de 29 de setiembre, por la
que se aprueba la carta de servicios de la Kiroletxea.
(BOG nº 191 de 7 de octubre de 2005).

3

26/2005 FORU DEKRETUKO 17. artikuluaren aplikazioari buruzko jarduketak.
(192 zk.ko GAO, 2005eko urriaren 10ekoa).

3

Actuaciones en relación con la aplicación del art. 17
del DECRETO FORAL 26/2005.
(BOG nº 192 de 10 de octubre de 2005).

4

2004ko irailaren 14ko 80/2004 Foru Dekretuko 6.
Artikuluko 1.3.5. idatz zatiko 3. paragrafoko zuzenbidean erabat deuseztzat jotzea.
(199 zk.ko GAO, 2005eko urriaren 20koa).

4

Declaración de Nulidad de Pleno Derecho del párrafo
3º del apartado 1.3.5 del art. 6 del Decreto Foral
80/2004, de 14 de setiembre.
(BOG nº 199 de 20 de octubre de 2005).

5

Gipuzkoako Batzar Nagusien 2006. urterako Aurrekontua onartzen duen urriaren 20ko 7/2005 FORU
ARAUA.
(203 zk.ko GAO, 2005eko urriaren 26koa).

5

NORMA FORAL 7/2005 de 20 de octubre, por la que
se aprueba el Presupuesto de las Juntas Generales de
Gipuzkoa para el año 2006.
(BOG nº 203 de 26 de octubre de 2005).

6

Estatu-mailako gaikuntza duten toki-administrazioko funtzionarioentzat gordetako lanpostu betegabeak hornitzeko 2005 urteari dagokion lehiaketa unitarioaren deialdia.
(203 zk.ko GAO, 2005eko urriaren 26koa).

6

Concurso unitario correspondiente al año 2005 para
la provisión de puestos de trabajo vacantes reservados a funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional.
(BOG nº 203 de 26 de octubre de 2005).

7

EBAZPENA, 2005ko urriaren 17koa, Justizia, Lan eta
Gizarte Segurantza Saileko Gipuzkoako Lurralde
Ordezkariarena 2006erako Gipuzkoan tokiko festak
izango diren egunak ezartzen dituena.
(204 zk.ko GAO, 2005eko urriaren 27koa).

7

RESOLUCION de 17 de octubre de 2005 de la Delegada Territorial en Gipuzkoa del Departamento de Justicia Empleo y Seguridad Social, por la que se aprueba la determinación de las fiestas locales del territorio de Gipuzkoa para el año 2006.
(BOG nº 204 de 27 de octubre de 2005).

8

1/2005 FORU DEKRETU ARAUA, ZERGA ALORREKO
PRESAZKOA, urriaren 25(e)koa, Gipuzkoako lurralde
historikoko zerga araudia irailaren 16ko 12/2005
Errege Dekretu Legeak jasotako hainbat xedapenetara egokitzen duena.
(206 zk.ko GAO, 2005eko urriaren 31koa).

8

DECRETO FORAL NORMA DE URGENCIA FISCAL
1/2005, de 25 de octubre por el que se adapta la
normativa tributaria del Territorio Histórico de
Gipuzkoa a determinados preceptos del Real Decreto-Ley 12/2005 de 16 de setiembre.
(BOG nº 206 de 31 de octubre de 2005).

9

Estatu mailako gaikuntza duten toki-administrazioko
funtzionarientzat gordetako lanpostu betegabeak
hornitzeko lehiaketa unitarioaren deialdia. Akats
zuzenketa.G.A.O. 2005-10-26
(206 zk.ko GAO, 2005eko urriaren 31koa).

9

Corrección de errores en anuncio publicado en BOG
de 26-10-05, relativo al concurso unitario para provisión de puestos de trabajo vacantes reservados a funcionarios Admón. Local
(BOG nº 206 de 31 de octubre de 2005).
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10

Etxebizitzen alokairua sustatzeko zerga neurriei
buruzko urriaren 27ko 9/2005 FORU ARAUA.
(208 zk.ko GAO, 2005eko azaroaren 3koa).

10

NORMA FORAL 9/2005 de 27 de octubre, de medidas
tributarias de fomento de alquiler de viviendas.
(BOG nº 208 de 3 de noviembre de 2005).

11

Zerga neurri batzuk onartzen dituen urriaren 28ko
10/2005 FORU ARAUA.
(208 zk.ko GAO, 2005eko azaroaren 3koa).

11

NORMA FORAL 10/2005 de 28 de octubre, por la que
se aprueban determinadas medidas tributarias.
(BOG nº 208 de 3 de noviembre de 2005).

12

Udalak e-Gipuzkoa programaren laguntzen 2004ko
deialdia, e-Gipuzkoa: Udalak programaren 2005eko
laguntza deialdia, Gipuzkoako Lurralde Historikoko
udaletan eta tokiko beste erakundeetan administrazio digitala garatzeko.
(210 zk.ko GAO, 2005eko azaroaren 4koa).

12

Convocatoria 2005 de las ayudas del programa eGipuzkoa : Udalak, para la colaboración al desarrollo
de la administración digital en ayuntamientos y otras
entidades locales del Territorio Histórico de Gipuzkoa.
(BOG nº 210 de 4 de noviembre de 2005).

13

Gipuzkoako Foru Aldundia eta Euskal Autonomia
Erkidegoko Administrazioaren arteko zerga izaerako
informazioa emateko lankidetza hitzarmena argitaratzea.
(216 zk.ko GAO, 2005eko azaroaren 15ekoa).

13

Publicación del Convenio de colaboración en materia
de cesión de información de carácter tributario entre
la Diputación Foral de Gipuzkoa y la Administración
de la Comunidad Autónoma de Euskadi.
(BOG nº 216 de 15 de noviembre de 2005).

14

Azaroaren 8ko 59/2005 FORU DEKRETUA, Gipuzkoako Foru Aldundiko Lanpostu Zerrendaren aldaketa
onartzeari buruzkoa.
(217 zk.ko GAO, 2005eko azaroaren 16koa).

14

DECRETO FORAL 59/2005, de 8 de noviembre, por el
que se aprueba la modificación de la Relación de Puestos de Trabajo de la Diputación Foral de Gipuzkoa.
(BOG nº 217 de 16 de noviembre de 2005).

15

2005eko irailaren 13ko Diputatuen Kontseiluko erabakien laburpena
(222 zk.ko GAO, 2005eko azaroaren 23koa).

15

Extracto de acuerdos del Consejo de Diputados de
13-09-05
(BOG nº 222 de 23 de noviembre de 2005).

16

Azaroaren 22ko 469 Bis/2005 FORU AGINDUA, honako hau aldatzekoa: Abenduaren 9ko 1.279/2003 Foru
Agindua, lan etekinengatik, jarduera ekonomikoen
etekinengatik eta sariengatik Pertsona Fisikoen
Errentaren gaineko Zergan egin diren atxikipenen
eta konturako sarreren urteko laburpena aitortzeko
190 eredu berria onartzen duena, eta eredu horretako jasotzaileen zerrenda orrien ordez erabiliko diren
euskarri magnetikoen diseinu fisiko eta logikoak
onesten dituena.
(228 zk.ko GAO, 2005eko abenduaren 1ekoa).

16

ORDEN FORAL 469 Bis/2005, de 22 de noviembre, por
la que se modifica la Orden Foral 1.279/2003, de 9 de
diciembre, por la que se aprueba el nuevo modelo
190 de declaración-resumen anual de retenciones e
ingresos a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas, rendimientos del trabajo, de actividades económicas y premios, así como los diseños físicos y lógicos para la sustitución de las hojas de relación de perceptores de dicho modelo por soporte
magnético.
(BOG nº 228 de 1 de diciembre de 2005).

17

2005eko urriaren 25eko Diputatuen Kontseiluko erabakien laburpena.
(230 zk.ko GAO, 2005eko abenduaren 5ekoa).

17

Extracto de acuerdos del Consejo de Diputados de
25-10-2005.
(BOG nº 230 de 5 de diciembre de 2005).

18

Abenduaren 2ko 11/2005 FORU ARAUA, Gipuzkoako
Errepide eta Bideen azaroak 25eko 17/1994ko Foru
Araua aldatzen duena.
(235 zk.ko GAO, 2005eko abenduaren 14ekoa).

18

NORMA FORAL 11/2005, de 2 de diciembre, de modificación de la Norma Foral 17/1994 de 25 de noviembre, de carreteras y caminos de Gipuzkoa.
(BOG nº 235 de 14 de diciembre de 2005).

19

ERABAKIA, Herri-Kontuen Euskal Epaitegiaren Osokoak 2005eko irailaren 27an hartutakoa, «Andoaingo Udala 2003eko urtealdiaren» fiskalizazio txostena
behin-betiko onesten duena.
(238 zk.ko GAO, 2005eko abenduaren 19koa).

19

ACUERDO del Pleno del Tribunal Vasco de Cuentas
Públicas de aprobación definitiva del informe de fiscalización del «Ayuntamiento de Andoain correspondiente al ejercicio 2003», adoptado en sesión de 27
de setiembre de 2005.
(BOG nº 238 de 19 de diciembre de 2005).
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20

20/2005 FORU DEKRETU-EBAZPENA, zehazten diren
ondorioetarako abenduaren 24 eta 31 jaieguntzat
hartzen dituena.
(240 zk.ko GAO, 2005eko abenduaren 21ekoa).

20

DECRETO FORAL-RESOLUCION 20/2005 por el que se
declaran inhábiles los días 24 y 31 de diciembre, a los
efectos que se determinan.
(BOG nº 240 de 21 de diciembre de 2005).

21

Abenduaren 20ko 68/2005 FORU DEKRETUA, 2006ko
ekitaldian aplikatuko diren eguneratze koefizienteak ezartzen dituena abenduaren 24ko 8/1998 Foru
Arauak, Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergarenak, 43.2 artikuluan xedatutakoaren ondorioetarako.
(244 zk.ko GAO, 2005eko abenduaren 27koa).

21

DECRETO FORAL 68/2005, de 20 de diciembre, por el
que se establecen los coeficientes de actualización
aplicables, en el ejercicio 2006, a efectos de lo dispuesto en el artículo 43.2 de la Norma Foral 8/1998,
de 24 de diciembre, del Impuesto sobre la Renta de
las Personas Físicas.
(BOG nº 244 de 27 de diciembre de 2005).

22

ERABAKIA, Herri-Kontuen Euskal Epaitegiaren Osokoak 2005eko urriaren 24ko bilkuran hartua, Gipuzkoako Lurralde Historikoaren Administrazioaren
2003. urtealdiko Kontu Orokorraren gaineko fiskalizazio txostena behin-betirako onesten duena.
(245 zk.ko GAO, 2005eko abenduaren 28koa).

22

ACUERDO del Pleno del Tribunal Vasco de Cuentas
Públicas de aprobación definitiva del informe de fiscalización de la Cuenta General de la Administración
Foral del Territorio Histórico de Gipuzkoa del ejercicio 2003, adoptado en sesión de 24 de octubre de
2005.
(BOG nº 245 de 28 de diciembre de 2005).

23

Abenduaren 19ko 565 Bis/2005 FORU AGINDUA,
zerga informazioa emateko lankidetza hitzarmen
eredua, Fiskalitaterako eta Finantzetarako Departamentuaren eta administrazio publiko interesatuen
artean sinatzekoa, onartzen duena.
(246 zk.ko GAO, 2005eko abenduaren 29koa).

23

ORDEN FORAL 565 Bis/2005 de 19 de diciembre, por
el que se aprueba el modelo de convenio de colaboración en materia de cesión de información tributaria, a suscribir entre el Departamento para la Fiscalidad y las Finanzas y las administraciones públicas
interesadas.
(BOG nº 246 de 29 de diciembre de 2005).

24

Gipuzkoako Lurralde Historiakoaren 2006. urterako
Aurrekontu Orokorrak onartzeri buruzko abenduaren 26ko 12/2005 FORU ARAUA.
(247 zk.ko GAO, 2005eko abenduaren 30ekoa).

24

NORMA FORAL 12/2005 de 26 de diciembre, por la
que se aprueban los presupuestos generales del Territorio Histórico de Gipuzkoa para el año 2006.
(BOG nº 247 de 30 de diciembre de 2005).

25

Abenduaren 27ko 71/2005 FORU DEKRETUA, Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren ondorioetarako 2006eko urtarrilaren 1etik aurrera lan etekinei
aplikatuko zaizkien atxikipenak zehazten dituena.
(247 zk.ko GAO, 2005eko abenduaren 30ekoa).

25

DECRETO FORAL 71/2005 de 27 de diciembre, por el
que se determinan las retenciones de los rendimientos del trabajo aplicables a partir del 1-01-2006, a los
efectos del I.R.P.F.
(BOG nº 247 de 30 de diciembre de 2005).

26

Abenduaren 27ko 2/2005 FORU DEKRETU ARAUA,
ZERGA ALORREKO PRESAZKOA, 22/2005 eta 23/2005
legeek lurralde komunean sartutako aldaketetara
Gipuzkoako zerga araudia egokitzekoa.
(247 zk.ko GAO, 2005eko abenduaren 30ekoa).

26

DECRETO FORAL NORMA DE URGENCIA FISCAL
2/2005, de 27 de diciembre, por el que se adapta la
normativa tributaria del Territorio Histórico de Gipuzkoa a determinadas modificaciones introducidas en
territorio común por las Leyes 22/2005 y 23/2005.
(BOG nº 247 de 30 de diciembre de 2005).

27

Abenduaren 27ko 72/2005 FORU DEKRETUA, Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren Erregelamendua onartzen duen abenduaren 18ko 68/2001
Foru Dekretua aldatzekoa.
(247 zk.ko GAO, 2005eko abenduaren 30ekoa).

27

DECRETO FORAL 72/2005, de 27 de diciembre, por el
que se modifica el Decreto Foral 68/2001, de 18 de
diciembre, por el que se aprueba el Reglamento del
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
(BOG nº 247 de 30 de diciembre de 2005).

28

3/2005 ZERGA ALORREKO PRESAZKO FORU DEKRETU ARAUA, abenduaren 30ekoa, Sozietateen gaineko Zergari buruzko uztailaren 4ko 7/1996 Foru Araua
aldatzen duena.
(247 zk.ko GAO, 2005eko abenduaren 30ekoa).

28

DECRETO FORAL NORMA DE URGENCIA FISCAL
3/2005, de 30 de diciembre, por el que se modifica la
Norma Foral 7/1996, de 4 de julio, del Impuesto sobre
Sociedades.
(BOG nº 247 de 30 de diciembre de 2005).
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KONTSULTA: Zein ezaugarri izan behar ditu lurreko ibilgailuak gidatzen dituen pertsonak?
Posible al da lurreko ibilgailuak gidatzen dituenak JEZari lotutako jarduera profesional bat
burutzea zerbitzu horiek ibilgailu industrialen titular bati egiten dizkionean?
EBATZI DUEN ORGANOA: Gipuzkoako Foru Aldundiko Fiskalitaterako eta Finantzetarako
Departamendua.

• Erantzuna
Lehen galderari dagokionez, hau da, zer ezaugarri izan
behar dituen lurreko ibilgailuen gidari batek titulazio,
baimen eta abarri buruz, esan behar da jarduera bat
Jarduera Ekonomikoen gaineko Zergari lotuta egon
dadin 1/1999 Foru Dekretu Arauemailearen 2.1 artikuluan ezarritakoa bete behar dela: “Jarduera bat enpresariala, profesionala edo artistikoa izango da produkzio bideak eta giza baliabideak, edo horietako bat
bakarrik, nork bere kabuz antolatzea dakarrenean
ondasun edo zerbitzuen produkzio edo banaketan
esku hartzeko”.
Era berean, JEZaren tarifak aplikatzeko Instrukzioak

honako hau dio 4.4 erregelan: matrikulan izena emanda agertzeak edo Jarduera Ekonomikoen gaineko
Zerga ordaintzeak ez du jarduera batean aritzea legitimatzen horretarako indarrean dauden xedapenetan
beste baldintza batzuk betetzea eskatzen bada.
Laburbilduz: lurreko ibilgailuen gidaria bere kontura
aritzen bada (1/1993 Foru Dekretu Arauemailearen 2.1
art.), behartuta dago JEZean alta hartzera, beste administrazio edo organismo batzuekin bete behar dituen
bestelako obligazioak eragotzi gabe.
Bigarren galderari dagokionez, lurreko ibilgailuak
gidatzeko zerbitzuak egiten dituena bere kontura aritzen bada, 2. sekzioaren 612 taldean hartu behar du
alta, “Lurreko ibilgailuen gidariak” izenekoan.

KONTSULTA: Gipuzkoako udal batek enkantean jarri nahi du udalerriko terreno bat,
eraikitzeko eskubidea duena. Terreno horren esleipen hartzaileak, partikularra edo
pertsona fisikoa izanik, ordaindu beharko al luke BEZa udal horri enkanteko terrenoaren
prezioa abonatzean? Erantzuna baiezkoa bada, zein portzentaje aplikatu beharko litzateke?
EBATZI DUEN ORGANOA: Gipuzkoako Foru Aldundiko Fiskalitaterako eta Finantzetarako
Departamendua.

• Erantzuna
Abenduaren 29ko 102/1992 Foru Dekretuak, Balio
Erantsiaren gaineko Zergari buruzkoak, 4. artikuluaren
bat apartatuan xedatzen duenez, BEZari lotuta daude
zergaren espazio eremuan enpresari eta profesionalek,
beren jarduera enpresarial edo profesionalaren
barruan, ordain truke egiten dituzten ohiko edo noizbehinkako ondasun salmentak eta zerbitzu prestazioak, azken horiek gauzatzen dituzten entitateetako
bazkide, elkarkide, kide edo partaideen alde egiten
badira ere.
Aipatu foru dekretuak 5. artikuluaren bat apartatuan
xedatzen du “Foru dekretu honetan xedatutakoaren
ondorioetarako, honako hauek izango dira enpresari
edo profesionalak:

Artikulu honen hurrengo apartatuan definitzen diren
enpresa edo lanbide jarduerak burutzen dituzten pertsona edo entitateak (...)
d) Lurrak urbanizatu edo eraikinak sustatu, eraiki edo
birgaitzen dituztenak, baldin eta, kasu guztietan, salmentan jartzeko, esleitzeko edo edozein tituluz lagatzeko erabiltzen badira, noizean behin bada ere. (...).”
Zentzu horretan, artikulu bereko bi apartatuan honela
definituta daude jarduera enpresarial edo profesionalak:
Enpresa edo lanbide jarduerak dira ekoizpen faktore
materialak nahiz giza alorrekoak, edo horietako bat,
bere kabuz antolatzea dakartenak ondasun edo zerbitzuen ekoizpenean edo banaketan esku hartzeko.
Halakotzat hartzen dira, bereziki, erauzketa jarduerak,
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fabrikazio, merkataritza edo zerbitzu prestazioenak,
artisautza, nekazaritza, basogintza, abeltzaintza,
arrantza, eraikuntza eta meatze jarduerak, eta lanbide
liberal eta artistikoenak. (...)”
Beraz, argitu behar da ulertu ote daitekeen udalak
terrenoak saltzea jarduera enpresarial edo profesional
baten barruan dagoela. Horretarako, hauek kontuan
hartu behar dira:
Terrenoak udalaren jarduera enpresarial edo profesional bati atxikita ote dauden.
Udalak eskualdatutako terrenoak hiritartu ote dituen.
Terrenoak eskualdatzeak berez jarduera enpresarial
baten garapena ote dakarren, bere kabuz baliabide
materialak eta giza baliabideak antolatzean, ondasun
edo zerbitzuen ekoizpenean edo banaketan esku hartzeko asmoz.
Udalek terrenoak eskualdatzeari dagokionez, kontuan
hartu behar da abenduaren 22ko 2/2000 Ebazpena
(Estatuko Aldizkari Ofiziala, urtarrilaren 6koa), Zergen
Zuzendaritza Orokorrena.
2/2000 Ebazpenak honela dio II. zatiaren hirugarren
atalean, udalek Lurzoruaren erregimenari eta balorazioei buruzko apirilaren 13ko 6/1998 Legeak 14. eta 18.
artikuluetan jasotakoaren indarrez udalei egiten diren
terreno lagapenei dagokienez:

Kontsultak eta ebazpenak

“Aipatu derrigorrezko lagapena dela medio udal ondarean sartzen diren terrenoak ondare enpresarial baten
zati dira, beti eta salbuespenik. Beraz, geroago haiek
eskualdatuz gero, ulertu behar da udalak jarduera
enpresarial bat garatzean egindako eskualdaketa dela,
eta Balio Erantsiaren gaineko Zergari lotuta geratuko
da salbuespenik gabe.”
Beraz, enkantean jarri eta kontsultan aipatutako orubeak udal ondarean sartu baziren, hirigintza arauetan
jasotako lagapen betebeharra konplituz, haien salmenta ere aipatu zergari lotuta geldituko zen.
Aipatu edozein kasutarako, kontuan hartu behar da
102/1992 Foru Dekretuak 20.bat.20 artikuluan jasotakoaren arabera salbuetsita geratzen dela eraikigaitzat
hartzen ez diren terreno landatarrak eta gainerakoak
saltzea. Xedapen berak dioenez, eraikigaitzat hartzen
dira Lurzoruaren erregimenari eta antolaketa hiritarrari buruzko Legeak eta hirigintzako gainerako arauek
orubetzat hartutako terrenoak, bai eta baimen administratiboa dela medio baimenduta dauden terreno
eraikigarriak ere.
Kasu horretan, terreno eraikigaiak direnez, haien
eskualdaketa Balio Erantsiaren gaineko Zergari lotuta
badago, ez da salbuetsita egongo zerga horretatik.
Zerga tasari dagokionez, eskualdaketa 102/1992 Foru
Dekretuak 91. artikuluan jasota kasuetan jaso gabe dagoenez, zergaren tasa orokorra izango da, hau da, %16.

ASUNTO: A efectos del cálculo de la cuota del IBI, el valor catastral que ha de tomarse se fija
por referencia al valor de mercado del inmueble, que no puede identificarse en todos los
casos con el precio de adquisición de dicho inmueble.
ÓRGANO QUE RESUELVE: Tribunal Económico Administrativo Foral de Gipuzkoa. Resolución
de 4 de junio de 2.003.

• Fundamentos de derecho
SEGUNDO.- De los antecedentes se desprende que en la
presente reclamación se impugna la notificación por el
Servicio de Gestión de Tributos Locales del nuevo valor
catastral de la finca identificada con el número fijo (...).
TERCERO.- Del expediente administrativo resulta que la
parte reclamante recibió comunicación del valor catastral del inmueble identificado con el número fijo (...),
quedando establecido en 534.433 euros (88.922.170
pesetas) para el ejercicio 2002.
El referido valor se obtiene de la aplicación de lo dispuesto en el DF 6/1999, de 26 de enero, por el que se
aprueba el procedimiento para la determinación del
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valor catastral y el valor comprobado a través del
medio de precios medios de mercado, de los bienes
inmuebles de naturaleza urbana y de la ponencia de
valores aprobada para el municipio donde radica el
citado bien.
CUARTO.- Tres son las cuestiones planteadas por la parte
reclamante ante esta instancia: una hipotética falta de
motivación de la comunicación del valor catastral, la
superación del valor de mercado por aquél y el importante aumento que supone el nuevo valor comunicado,
cuyas consecuencias trascienden al Impuesto sobre Bienes Inmuebles.
En relación con la primera de ellas, debe señalarse que
el valor catastral notificado deriva, tal y como se indica
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en el documento a través del cual se comunica, de la
aplicación del DF 6/1999, de 26 de enero, por el que se
aprueba el procedimiento para la determinación del
valor catastral y el valor comprobado a través del
medio de precios medios de mercado, de los bienes
inmuebles de naturaleza urbana, tomando para su cálculo los datos obtenidos de la ponencia de valores
aprobada para el término municipal en el que en el que
se halla ubicado el inmueble de referencia y que en
este caso se corresponde con la Ponencia de (...).
En este sentido, podemos comenzar indicando que el
art. 12 de la NF 12/1989, de 5 de julio, del Impuesto
sobre Bienes Inmuebles dispone en su apartado 1 que
los valores catastrales se modificarán por la Diputación
Foral de Gipuzkoa, de oficio o a instancia del Ayuntamiento correspondiente, cuando el planeamiento urbanístico u otras circunstancias pongan de manifiesto
diferencias sustanciales entre aquéllos y los valores de
mercado de los bienes inmuebles situados en el término municipal o en alguna o varias zonas del mismo.
Añade el apartado 2 que tal modificación requerirá,
inexcusablemente, la elaboración de nuevas ponencias
de valores o, en su caso, la modificación de las vigentes,
en los términos previstos en el artículo anterior. Y en su
apartado 4 termina indicando que una vez elaboradas
las ponencias de valores se seguirán los trámites y procedimientos regulados en el artículo anterior.
El art. 11 de la citada NF 12/1989 establece en su apartado 1 que la fijación de los valores catastrales se llevará a cabo con arreglo a los criterios de valoración regulados en los arts. 7 y 8 de esta Norma Foral, para continuar señalando en el apartado 2 que la Diputación
Foral de Gipuzkoa elaborará las correspondientes
ponencias de valores en las que se recogerán los criterios, tablas de valoración, planeamiento urbanístico
vigente con la delimitación de suelo de naturaleza
urbana que corresponda y demás elementos precisos
para llevar a cabo la fijación de los valores catastrales.
Tras regular en el apartado 3 la participación de los
Ayuntamientos en la elaboración de las ponencias de
valores, el apartado 4 determina el procedimiento para
la aprobación de las mismas, indicando que las ponencias de valores serán aprobadas por la Diputación Foral
de Gipuzkoa y sometidas, posteriormente, a exposición
pública por un plazo de 15 días, durante el cual los interesados podrán interponer recurso de reposición potestativo ante la Diputación Foral o reclamación económico- administrativa ante el Tribunal Económico-Administrativo Foral, añadiendo que dichas reclamaciones no
suspenderán la ejecutividad del acto. Continúa dicho
apartado 4 diciendo que la aprobación y apertura de la
exposición pública serán anunciadas en el Boletín Oficial de Gipuzkoa y por edictos del Ayuntamiento respectivo, antes del día uno de octubre del año inmediatamente anterior a aquél en que deben surtir efecto los
valores catastrales resultantes de las mismas.

El apartado 5 del citado art. 11 prosigue estableciendo
la obligatoria comunicación a cada sujeto pasivo de los
valores catastrales obtenidos antes de la finalización
del año inmediatamente anterior a aquél en que deban
surtir efecto, para, a continuación, determinar los
requisitos de las comunicaciones de los valores catastrales: “Los actos de fijación de los valores catastrales a
que se refiere este artículo serán motivados mediante
la expresión, en cada una de las notificaciones individuales de dichos valores, de la Ponencia de la que traigan causa, de la zona o subzona catastral, del valor de
repercusión del suelo y el coste de construcción, la identificación de los coeficientes correctores aplicados, la
superficie de los inmuebles a efectos catastrales, la
antigüedad y destino del local. Así mismo, se hará referencia al coeficiente de ponderación RM previsto en el
procedimiento para la determinación del valor catastral, que en cada caso esté vigente y sea aplicable”.
Finalmente, el apartado 6 preceptúa que los valores
catastrales así fijados deberán ser revisados cada ocho
años.
A la vista de los datos obrantes en el expediente administrativo, se observa que en el presente caso se ha
seguido la regulación que se acaba de indicar, sin que
se aprecie tampoco deficiencia alguna en la comunicacióndel valor catastral, que cumple los requisitos establecidos en el precepto reproducido. No obstante, los
reclamantes señalan que, a su juicio, sí concurre un
defecto esencial en la comunicación, al no contener la
Ponencia de valores aprobada para el municipio de
referencia, lo que les produce indefensión. Sin embargo, tal pretensión no puede prosperar, en primer lugar
porque la NF 12/1989 no establece que deba ser comunicada la Ponencia íntegra a cada sujeto pasivo, ni al
ser aprobada definitivamente ni al comunicarse el valor
catastral individualizado, que es precisamente el acto
impugnado en esta reclamación, como puede verificarse repasando el art. 11.5 de la NF 12/1989 anteriormente transcrito. En segundo lugar, porque la Ponencia de
valores es un documento administrativo de carácter
general, por lo que no resulta obligada la notificación
individual sino la exposición pública, como señalan los
arts. 11 de la NF 12/1989 antes señalada y 8.5 del repetido DF 6/1999, pudiendo comprobarse el cumplimiento de tal requisito a través del Anuncio publicado al respecto en el Boletín Oficial de Gipuzkoa número 173, de
10 de septiembre de 2001, donde se hace constar el inicio de la apertura de la exposición pública en el Ayuntamiento respectivo (en nuestro caso el de (...)) y en las
oficinas del Servicio de Tributos Locales del Departamento de Hacienda y Finanzas de la Diputación Foral
de Gipuzkoa. Finalmente, debemos añadir que el contenido complejo de las ponencias de valores impide la
notificación individual a cada contribuyente de las mismas, puesto que, conforme a lo establecido en el art. 8
del citado DF 6/1999, debe recoger los criterios, tablas
de valoración, planeamiento urbanístico, etc., así como
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los documentos adicionales relativos al estudio de mercado, sin olvidar la división en zonas y subzonas catastrales indicada en el art. 9 del mismo Decreto Foral, que
comporta planos y un listado de callejero con indicación de la zona correspondiente en cada caso, elementos todos ellos que hacen prácticamente imposible una
notificación individualizada.
Así lo ha señalado la jurisprudencia del Tribunal Supremo (Sentencias de 27 de enero de 1992, 3 de marzo de
1995, 20 de septiembre de 1997 ó 18 de junio de 1998),
seguida por innumerables sentencias de Tribunales
Superiores de Justicia, al indicar que el método de
determinación del valor catastral se desarrolla en dos
fases diferenciadas e impugnables por separado, la primera de carácter general mediante la aprobación de la
Ponencia de valores, impugnable en el plazo de exposición pública correspondiente, y la segunda de carácter
particular mediante la notificación del valor individual
de cada finca, que no es sino una aplicación de los valores y criterios contenidos en la Ponencia aprobada, cuya
impugnación (como en el caso que nos ocupa) debe
dirigirse a determinar la adecuación del valor asignado
al contenido de la referida Ponencia. En esta segunda
fase no es preceptiva la notificación de la Ponencia de
valores, sino la de la valoración resultante, con los
datos de identificación y ubicación de la finca, y los
relativos a la titularidad de la misma, lo que llevado al
caso que nos ocupa nos obliga a determinar la corrección de la actuación administrativa, pues además de
tales datos preceptivos ha señalado la fórmula aplicada, los elementos tenidos en cuenta para su aplicación,
como la zona catastral, el valor de repercusión del suelo
y coste de construcción asignados para la misma por la
Ponencia de valores, la superficie considerada, la antigüedad de la edificación y los coeficientes aplicables,
señalando asimismo los valores resultantes de suelo y
construcción, el valor catastral total y, además y a título informativo, la cuota del Impuesto sobre Bienes
Inmuebles que resultará en el ejercicio de aplicación. En
consecuencia, debe desestimarse este motivo de
impugnación alegado, porque en el presente caso no se
produce la indefensión alegada ni se demuestra la falta
de adecuación del valor asignado al contenido de la
referida Ponencia de valores.
QUINTO.- La segunda alegación formulada se refiere a la
superación del límite establecido por el valor de mercado del bien inmueble en cuestión. Efectivamente, tal y
como los reclamantes señalan, tanto el art. 6.2 de la NF
12/1989 como el art. 4.1 del DF 6/1999 establecen que
el valor catastral debe tomar como referencia el valor
de mercado de los bienes inmuebles, pero sin que éste
pueda sobrepasarse en ningún caso, de manera que si
el valor del inmueble que nos ocupa comunicado a la
parte reclamante fuera superior al valor de mercado
del mismo, el valor catastral debiera anularse por superar el límite establecido por las disposiciones reguladoras del Impuesto. Ahora bien, para que tal situación se
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produzca es preciso que la parte reclamante acredite
que se ha sobrepasado tal límite máximo, porque la
determinación valor catastral goza de presunción de
legalidad conforme al art. 8 de la NF 1/1985, de 31 de
enero, General Tributaria del Territorio Histórico de
Gipuzkoa, presunción que puede quebrar mediante
prueba en contrario y que corresponderá aportar a
quien pretenda destruir aquélla, tal y como recoge con
carácter general el art. 114.1 de la citada Norma Foral
General Tributaria.
En este sentido parecen dirigirse las alegaciones de los
reclamantes, al señalar un hipotético valor de mercado
obtenido por aplicación al precio de adquisición del
inmueble en cuestión, para actualizar dicho importe,
de los coeficientes del Índice de Precios al Consumo
correspondientes al periodo entre la fecha de adquisición y la de determinación del valor catastral. Sin
embargo, tal tesis no puede ser asumida por este Tribunal, puesto que el valor consignado en la escritura
pública de compra no significa por sí mismo que sea el
valor de mercado en ese momento, como han señalado
tanto el Tribunal Supremo (Sentencia de 26 de septiembre de 2002) el Tribunal Económico-Administrativo
Central (Resolución de 9 de febrero de 2001) o numerosos Tribunales Superiores de Justicia (como el de
Extremadura, en Sentencia de 22 de mayo de 2001),
sino que en dicho documento el Notario da fe de lo que
manifiestan las partes intervinientes en la transmisión,
y no de que el precio que manifiestan sea el valor real
o de mercado del bien, ya que valor y precio son conceptos diferentes, y la base imponible en el Impuesto
sobre Bienes Inmuebles no es el precio sino el valor
catastral, que no puede superar el valor de mercado. En
consecuencia, la actualización llevada a cabo aplicando
los coeficientes del Indice de Precios al Consumo puede
ser considerada, a lo sumo, como el precio de compra
actualizado, pero en ningún caso el valor de mercado
del inmueble de referencia, para cuya acreditación serían necesarios informes periciales o cualesquiera otras
pruebas documentales que sirvieran específicamente a
tal fin. Por ello, tal y como señala el Tribunal Supremo
en su Sentencia de 14 de noviembre de 2001, al no quedar demostrado que el valor catastral no se atempera
al valor de mercado, debe rechazarse esta pretensión.
SEXTO.- Por último, se referían los reclamantes a dos principios constitucionales, el de justicia y el de no confiscatoriedad, en relación con el importante aumento que
supone el nuevo valor comunicado y la trascendencia
que dicho valor tiene sobre otros tributos. Sin embargo, ante dichas manifestaciones debe señalarse que el
citado aumento es elevado precisamente porque el
valor catastral había quedado desfasado, como puede
comprobarse comparando los valores que se señalan en
la comunicación remitida como base anterior del
impuesto y base actual, aspecto éste previsto expresamente en la NF 12/1989, concretamente en su art. 12.1
anteriormente citado, en el cual se establece la proce-
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dencia de la elaboración de ponencias nuevas, o modificación de las anteriores, cuando el planeamiento
urbanístico u otras circunstancias pongan de manifiesto diferencias sustanciales entre aquéllos (los valores
catastrales) y los valores de mercado. Y siendo el valor
de mercado el único límite del valor catastral, al no
haberse acreditado que el valor catastral comunicado
sea superior a aquél, tal y como se ha señalado en el
Fundamento Jurídico precedente, no cabe considerar
vulnerados ninguno de los principios alegados.
Cabe añadir, por último, que las incidencias que pudiera tener en otros tributos no pueden ser analizadas en
la presente reclamación, que versa sobre la conformidad a Derecho del valor catastral comunicado a los

reclamantes, además que tales efectos vienen recogidos en diversos preceptos cuya legalidad no compete
analizar a este Tribunal.
Por todo ello, procede adoptar la siguiente

• Resolución
ESTE TRIBUNAL, reunido en Sala de Reclamaciones de Tributos Locales, en su sesión del día de la fecha, acuerda
DESESTIMAR la reclamación número 2001/1433 interpuesta
por D. (...) y D.ª (...), contra la notificación por el Servicio de
Gestión de Tributos Locales del nuevo valor catastral de la
finca identificada con el número fijo (...).
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TRIBUNAL SUPREMO
Sentencia de 22 de septiembre de 2004

IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES
Sententzia honetan Auzitegi Gorenak dioenez, unibertsitateak lotuta eta ez-salbuetsiak
daude Ondasun Higiezinen gaineko Zergari dagokionez. Hortaz, zerga hori ordaindu
behar diote dagokion udalari udal-barruti horretan dauden hiri ondasunen katastroko
jabetasuna izateagatik. Ezin zaie aplikatu Abenduaren 28ko 39/1988 Hazienda Lokalen
Legearen 64 a) artikuluak ezartzen duen salbuespena, ezta abuztuaren 25eko 11/1983
Unibertsitateko Erreformaren Legearen 53.1 artikuluarena ere.

•F U N D A M E N T O S

DE DERECHO

• PRIMERO.- La sentencia impugnada, (...), entró en la
cuestión de fondo del asunto, que es la de si la Universidad goza de exención del pago del IBI por la titularidad de los bienes afectos a la docencia o investigación
por mor del art. 64 a) de la Ley 39/1988, de 28 de
diciembre, reguladora de las Haciendas Locales (LHL),
conforme determina el art. 53 de la Ley 11/1983, de
Reforma Universitaria (LORU). Después de recordar el
contenido del art. 53 de la Ley 11/1983 y de la Disposición Adicional Novena de la LHL, llega a la conclusión
de la derogación del art. 53 de la Ley 11/1983 por la Disposición Adicional Novena de la LHL. Analiza a renglón
seguido el art. 64 a) de la LHL para concluir que los bienes pertenecientes a la Universidad no pueden tener el
mismo tratamiento fiscal que los bienes propiedad del
Estado, Comunidad Autónoma o Administración Local.
Rechaza la aplicabilidad al caso contemplado del art. 80
de la LO 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades,
al haber entrado ésta en vigor el 13 de enero de 2002
(Disposición Adicional 5ª: 20 días desde su aplicación en
el BOE de 24 de diciembre de 2001), esto es, en fecha
posterior a la del devengo del Impuesto (1 de enero de
2002), a tenor de lo dispuesto en el art. 75 de la Ley
39/1988, reguladora de las Haciendas Locales. Todo lo
cual llevó al Juzgado de instancia a la desestimación del
recurso.

• SEGUNDO.- La Universidad de Valencia funda su recurso en que la interpretación y aplicación que la sentencia impugnada hace del art. 53.4 de la Ley 11/1983, de
Reforma Universitaria, es equivocada, errónea y gravemente dañosa para el interés general. La Universidad
recurrente hace suyos los argumentos que en materia
de beneficios fiscales de las Universidades Públicas
adoptaron las sentencias de 31 de octubre de 2002 de
la Sala de la Jurisdicción del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sección primera, sentencia núm. 1465,
y de 10 de mayo de 2001 dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en apelación núm.

194/2000. Propugna que la doctrina que debe sentarse
como correcta es la de que “los beneficios fiscales y, por
ende, la exención del Impuesto de Bienes Inmuebles
fijados por la Ley 30/1994, art. 58.1 y Disposición Adicional 5ª. 2, se aplican ope legis a las Universidades
Públicas y a la Universidad de Valencia, siempre y cuando concurran las circunstancias de ser bienes no cedidos
a terceros, estén afectos a la función docente e investigadora y a unos fines específicos”.

• TERCERO.- Se impone recordar a la parte recurrente
que ésta Sección en sentencia de 6 de octubre de 2001,
dictada en el recurso de casación en interés de la Ley
núm. 7489/2000, en el que actuaba como recurrente el
Ayuntamiento de Valencia y como parte recurrida la
Universidad de Valencia, ya examinó la pretensión de
que se declarase doctrina legal la de que la Universidad
de Valencia está sujeta y no exenta del impuesto sobre
bienes inmuebles (IBI) y debe tributar al Ayuntamiento
de Valencia por los bienes inmuebles de que sea titular
catastral, situados en su término municipal, por no serle
aplicable la exención prevista en el art. 64 a) de la Ley
39/1988, de Haciendas Locales, ni la del art. 53.1 de la
Ley Orgánica 11/1983, de Reforma Universitaria. El examen lo hizo en la doble vertiente propugnada por el
Ayuntamiento recurrente, correspondientes a las leyes
citadas.
Comenzando por la relativa a la Ley Orgánica de Reforma Universitaria (LRU), la sentencia de 6 de octubre de
2001 advirtió que la cuestión estaba sobradamente
resuelta por esta Sala en sentido acorde con la tesis que
se propugnaba.
En efecto, la sentencia de 20 de enero de 2000, dictada
en el recurso de casación núm. 2770/ 1995, al abordar la
misma cuestión pero con referencia al impuesto sobre
construcciones, instalaciones y obras, razonó que ciertamente el art. 53.1 de la Ley Orgánica de Reforma Universitaria dispone: “Constituirá el patrimonio de cada
Universidad el conjunto de sus bienes, derechos y acciones. Los bienes afectados al cumplimiento de sus fines
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y los actos que para el desarrollo inmediato de tales
fines realicen y los rendimientos de los mismos, disfrutarán de exención tributaria, siempre que esos tributos
y exenciones recaigan directamente sobre las Universidades en concepto legal de contribuyentes y sin que
sea posible legalmente la traslación de la carga tributaria a otras personas”; precepto que ha de ponerse en
relación con lo establecido en la Disposición Adicional
Novena de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, de
Haciendas Locales, cuando establece: “A partir del 31
diciembre 1989 quedarán suprimidos cuantos beneficios fiscales estuvieren establecidos en los tributos locales, tanto de forma genérica como específica, en toda
clase de disposiciones distintas de las de Régimen
Local, sin que su actual vigencia pueda ser invocada
respecto de ninguno de los tributos regulados en la
presente ley”.
La sentencia de 20 de enero de 2000 recordó ante todo
que, aunque una es “Ley orgánica” (la de Reforma Universitaria) y otra “Ley ordinaria” (la de Haciendas Locales), hay que destacar que las leyes orgánicas no representan una jerarquía superior de leyes frente a las ordinarias, sino aquellas que se refieren a unas materias
específicas señaladas por la Constitución (art. 81.1 y casi
una veintena de casos más, señalados por el propio
Texto Constitucional) y que requieren una tramitación
parlamentaria especial, de donde, aun no siendo de
superior rango, una ley orgánica no puede ser modificada o derogada por una ley ordinaria, simplemente,
porque la materia de la ley orgánica sólo puede ser tratada mediante otra ley orgánica. Pero, en nuestro ordenamiento vigente, existe una categoría bifronte representada por aquellas leyes que son orgánicas en la
medida que contienen preceptos de reserva orgánica, y
ordinaria en cuanto contienen preceptos no sometidos
a tal reserva.
Y ese es el caso de la Ley Orgánica de Reforma Universitaria de 1983, en la que su Disposición Final Tercera
dice que “Tienen el carácter de Ley orgánica los preceptos que se contienen en el Título Preliminar, IV y VIII
de la presente Ley, así como esta Disposición final Tercera”, de lo que resulta que el art. 53 (comprendido en
el Título VII) no tiene el carácter de Ley orgánica y, por
tanto, podía y pudo ser modificado o derogado por
una ley ordinaria, como es la de Haciendas Locales, de
fecha posterior.
La sentencia de 20 de enero de 2000 recordó asimismo
que no empece a lo expuesto el hecho de que la Ley de
Haciendas Locales se refiera a la supresión de “beneficios fiscales”, sin aludir exactamente a “exenciones”,
ya que el término de beneficios fiscales no es sinónimo
exclusivamente de bonificaciones tributarias, sino comprensivo de cualesquiera reglas de privilegio que,
sobre una situación normalmente sometida al impuesto, suponga una minoración o liberación de la carga
tributaria.
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La sentencia de 20 de enero de 2000 terminó su razonamiento afirmando que, a mayor abundamiento, la
Disposición Adicional Novena de la Ley de Haciendas
Locales remacha que “sin que su actual vigencia (la de
los beneficios fiscales) pueda ser invocada respecto de
ninguno de los tributos regulados en la presente ley”,
condición que reúne el Impuesto sobre Bienes Inmuebles.
No carece de interés destacar con la sentencia de 6 de
octubre de 2001 que, en materia de tasas estatales y
tasas municipales, esta Sala ya había rechazado la aplicabilidad del beneficio fiscal del art. 53 LRU a las tasas
estatales y a las tasas municipales (ad exemplum, la sentencia de 26 de enero de 1998, dictada en un recurso de
casación en interés de ley, y la de 24 de enero de 1998,
también recaída en un recurso de dicha clase).
En cuanto a la aplicabilidad del art. 64 a) de la Ley
39/1988, de Haciendas Locales, a los bienes inmuebles
de las Universidades, la sentencia de 6 de octubre de
2001 negó que la exención prevista en el art. 64 a) de
la Ley de Haciendas Locales fuera aplicable a la Universidad de Valencia. Dado que el tributo que nos ocupa
— el IBI — es uno de los regulados por la LHL, es manifiesto que, en principio, la derogación de toda clase de
beneficios fiscales, introducida por la Disposición Adicional 9ª de la misma Ley, alcanza forzosamente a los
que pudieran aducirse, para este tributo, por las Universidades. La sentencia de 20 de enero de 2001, que
declaró improcedente la exención del IBI para los Colegios Mayores Universitarios, declaró con firmeza que
después de la Disposición Adicional 9ª de la LHL la
exención que en su momento tuvo atribuida el patrimonio de las Universidades, en cuanto a los bienes
afectos al cumplimiento de sus fines, es de imposible
reconocimiento.
A la vista de los razonamientos expuestos la sentencia
de 6 de octubre de 2001 concluyó haber lugar a declarar, como doctrina legal, que “ La Universidad de Valencia está sujeta y no exenta del Impuesto sobre Bienes
Inmuebles y debe tributar al Ayuntamiento de Valencia
por los bienes inmuebles de que sea titular catastral y
estén situados en su término municipal, por no serle
aplicable la exención prevista en el art. 64 a) de la Ley
39/1998, de 28 de diciembre, de Haciendas Locales, ni la
del art. La sentencia de 31 de diciembre de 2002 (Recurso de casación núm. 8885/1997) ha reiterado la doctrina de la sentencia de 6 de octubre de 2001.
La doctrina sentada por la sentencia de 6 de octubre de
2001 deja resuelto el recurso que aquí se examina al
declarar de forma terminante que las Universidades
están sujetas al pago del IBI, lo que haría inaceptable el
presente recurso conforme al criterio sostenido por la
Sala de que, habiendo doctrina legal, no ha lugar a reiterarla. (...)
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TRIBUNAL SUPREMO
Sentencia de 11 de febrero de 2005

TASA POR LICENCIA URBANÍSTICA
Sententzia honetan Auzitegi Gorenak finkatzen du hirigintzako baimenak emateko
tasaren egitate zergagarria zein den: udal jarduera da, bai teknikoa bai administratiboa,
eraikitze ekintzak eta lurzoruaren erabilerak, eraikitzeko nahiz seguritate arauetara edota
hirigintza planetara egokituta dauden ala ez ikustera zuzendutakoa. Prozesu hau
hirigintza baimena epean ematearekin edo ukapenarekin bukatzen da baina berezitasun
batekin: tasa eskatu ahal izateko beharrezkoa da hirigintzako baimena izatea.

•F U N D A M E N T O S

JURÍDICOS

• PRIMERO.- La sentencia de instancia comenzó por fijar
el objeto del recurso: la desestimación, por acto presunto, por el Ayuntamiento de Lugo de la solicitud de
fecha 14 de julio de 1995, formulada por el Instituto
Nacional de la Seguridad Social, de devolución de la
cantidad de 10.616.348 ptas. ingresada en concepto de
tasa urbanística, y de la de 31.849.044 ptas., ingresada
en concepto de Impuesto sobre Construcciones.
La sentencia hacía notar que en el escrito de la parte
actora de 14 de julio de 1995 en el que se solicitaba la
devolución de cantidades se decía que “la devolución
se pedía porque, pese al tiempo transcurrido, no se
había dictado resolución sobre la licencia solicitada el 2
de febrero de 1994, y porque se había iniciado un expediente de deslinde que podía afectar a la superficie del
solar donde se pretendía construir. No se indicaba, en
cambio, que se desistiese de la obtención de la licencia,
o que se entendiese denegada ante el modo de proceder del Ayuntamiento. Por eso lo que hay que determinar es si ante el contenido de dicho escrito y las circunstancias concurrentes el Ayuntamiento de Lugo
venía obligado a la devolución que se le instaba.
En el momento en que la entidad actora presentó el
referido escrito se encontraba pendiente de resolver la
solicitud que había formulado ante la Comisión Provincial de Urbanismo para que éste organismo se subrogase en las facultades municipales y otorgase la licencia
solicitada, puesto que la oportuna resolución no recayó
hasta el 28 de julio de 1995 (folios 49 y 50 del expediente). Contra la resolución de la Comisión se interpuso recurso ante la Consellería de Política Territorial,
Obras Públicas y Vivienda, que no fue resuelto de
forma expresa, ante lo que se pidió certificación de
acto presunto, que se expidió el 5 de enero de 1996
(folio 63 del expediente). Con anterioridad a esta fecha
— el 5 de diciembre de 1995 — la entidad actora había
solicitado del Ayuntamiento de Lugo se le expidiese
certificación de acto presunto en relación con la desestimación de su solicitud de devolución de las cantidades

anteriormente mencionadas. En los folios 60 y 61 del
expediente figura un informe de la Sección de Licencias
del Ayuntamiento demandado, de fecha 21 de diciembre de 1995, en el que se hace referencia a que el recurso interpuesto ante la citada Consellería se encontraba
sin resolver.
De lo que acaba de exponerse resulta que, tanto cuando se pidió la devolución de las cantidades en su día
abonadas como cuando se interesó la expedición de la
certificación de acto presunto y hasta que transcurrió el
plazo de veinte días establecido en el art. 44.2 de la Ley
30/92, se encontraba sin resolver de forma definitiva la
solicitud de la parte actora para que se le otorgase la
licencia de construcción, por lo que — sin entrar en consideración de la corrección del procedimiento seguido
al efecto — era posible que, de acuerdo con la pretensión de la parte actora, el otorgamiento por subrogación tuviese lugar. Esto refuerza lo antes indicado acerca de que nunca se mostró el propósito de desistir del
otorgamiento de la licencia, y ante esta circunstancia y
la de la posibilidad de otorgamiento de la licencia, no
puede reputarse como contrario a derecho el proceder
de la entidad demandada - - que tampoco denegó
nunca expresamente dicha licencia — al no atender a la
solicitud de devolución. Las incidencias del proceso de
deslinde reiteradamente aludido en el expediente pero
del que nada consta en concreto, pues ninguna prueba
se practicó al respecto, y de la aprobación del Estudio
de Detalle al que se refiere el segundo de los documentos aportados con la demanda podrán producir
otras consecuencias, pero en nada afectan a lo que ha
de decidirse en este recurso, que es la corrección de la
actuación de la entidad demandada en los estrictos términos antes examinados. Por todo ello el recurso no
puede ser acogido”.

• SEGUNDO.- El recurrente articula su escrito de interposición de recurso de casación mediante la alegación de
dos motivos, ambos al amparo del núm. 4 del art. 95.1
de la L.J.C.A.: el primero está dedicado a plantear las
8 UdalGIDA • U r t a r r i l a 2 0 0 6
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infracciones jurídicas que estima concurrentes en el tratamiento legal de la Tasa abonada y el segundo a las
concurrentes en el ICIO.
Las normas del Ordenamiento Jurídico que se consideran infringidas por la sentencia recurrida, en lo referente a la devolución de cantidades en concepto de
tasa urbanística, son el art. 26 de la Ley 39/1988, de 28
de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, en
relación con el art. 12 de la Ley 8/89, de 13 de abril, de
Tasas y Precios Públicos, y ambos en relación con la
Ordenanza Fiscal nº 4 del Ayuntamiento de Lugo, reguladora de la Tasa por el otorgamiento de licencias urbanísticas.
En el segundo motivo de casación aducido, en relación
a la pretensión de devolución del importe en concepto
de Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y
Obras, las normas del Ordenamiento Jurídico que se
consideran infringidas por la sentencia recurrida son los
arts. 101 y 103, núm. 4, de la Ley 39/1988, de Haciendas
Locales, y el art. 4, núms. 2 y 3 de la Ordenanza Fiscal nº
14 del Ayuntamiento de Lugo, reguladora del ICIO.

• TERCERO.- La primera cuestión debatida en la instancia
se reduce a determinar si es exigible una tasa por licencia urbanística que no llegó a expedirse y cuyo importe
(10.616.348 ptas.) había sido abonado por la entidad
interesada al presentar su solicitud.
Esta Sala ha de hacer constar con carácter previo que,
en Sentencias de 24 de septiembre de 1996, 16 de abril
y 9 de junio de 1998 y 30 de marzo de 1999 ya ha reafirmado “la naturaleza de acto genuinamente municipal que conviene a la concesión u otorgamiento de una
licencia de obras y que resulta de cuantos preceptos la
han regulado y regulan en la legislación urbanística arts. 242.1 y 243.1 de la Ley sobre Régimen del Suelo y
Ordenación Urbana, Texto Refundido aprobado por
RDLeg. 1/1992, de 26 de junio, 4º.1 del Reglamento de
Disciplina Urbanística de 23 de junio de 1978 y art.
179.1 del Texto Refundido de la citada Ley, aprobado
por RD 1346/1976, de 9 de abril-, en coherencia con su
significación de último y más específico acto de control
del uso del suelo y en coherencia, también, con el régimen general de concesión de licencias en el ámbito
local -art. 21 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora
de las Bases del Régimen Local, art. 24 del Texto Refundido precitado de 18 de abril de 1986 y art. 41.9 del
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales de 28 de
noviembre de 1986-, naturaleza, la expresada, de “acto
municipal por excelencia” que no se pierde por la específica regulación del silencio positivo contenida en el
art. 9 del Reglamento de Servicios de las Corporaciones
Locales, de 17 de junio de 1955.
Pues bien, prescindiendo ahora de las dificultades que,
respecto de la vigencia total o parcial del Reglamento
8 UdalGIDA • U r t a r r i l a 2 0 0 6
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de Servicios mencionado, produce su falta de actualización, prescrita, sin embargo, por la Disposición Final Primera de la precitada Ley 7/1985, y prescindiendo igualmente de las también dificultades que conllevaría
admitir un régimen específico del silencio positivo al
margen del establecido, con carácter básico, por la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, hoy modificado por la
Ley 4/1999, de 13 de enero, a partir de su vigencia, es lo
cierto, sin embargo, que, como esta Sala tiene reiteradamente declarado, de acuerdo, por otro lado, con
cuanto establecían los arts. 6.b) del RD 3250/1976, de 30
de diciembre, 199.b) del Texto Refundido de 18 de abril
de 1986 y establecen, actualmente, los arts. 20 y concordantes —fundamentalmente el 23.2.b)— de la
vigente Ley de Haciendas Locales, el hecho imponible
de esta tasa es, precisamente, la autorización municipal
para construir como resultado de la prestación de unos
servicios o la realización de actividades de la competencia municipal que concretan en el solicitante la cualidad de beneficiario y, por ende, de sujeto pasivo —
Sentencias, entre otras, de 7 de junio y 18 de diciembre
de 1995, y la de 9 de junio de 1998—, de tal suerte que
si el Ayuntamiento deniega la licencia no puede exigir
el pago de liquidación alguna por este concepto. De ahí
que lo decisivo para legitimar esta tasa no sea el sentido de las actividades municipales a desarrollar con
motivo de la solicitud de la licencia, esto es, que tales
actividades —principalmente de orden técnico-urbanístico— sean o no favorables a su concesión, sino al acto
final de otorgamiento; la tasa por licencia urbanística
sólo es exigible en el caso de que la licencia haya sido
efectivamente obtenida.
Pues bien, prescindiendo ahora de las dificultades que,
respecto de la vigencia total o parcial del Reglamento
de Servicios mencionado, produce su falta de actualización, prescrita, sin embargo, por la Disposición Final
Primera de la precitada Ley 7/1985, y prescindiendo
igualmente de las también dificultades que conllevaría
admitir un régimen específico del silencio positivo al
margen del establecido, con carácter básico, por la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, hoy modificado por la
Ley 4/1999, de 13 de enero, a partir de su vigencia, es lo
cierto, sin embargo, que, como esta Sala tiene reiteradamente declarado, de acuerdo, por otro lado, con
cuanto establecían los arts. 6.b) del RD 3250/1976, de 30
de diciembre, 199.b) del Texto Refundido de 18 de abril
de 1986 y establecen, actualmente, los arts. 20 y concordantes —fundamentalmente el 23.2.b)— de la
vigente Ley de Haciendas Locales, el hecho imponible
de esta tasa es, precisamente, la autorización municipal
para construir como resultado de la prestación de unos
servicios o la realización de actividades de la competencia municipal que concretan en el solicitante la cualidad de beneficiario y, por ende, de sujeto pasivo —
Sentencias, entre otras, de 7 de junio y 18 de diciembre
de 1995, y la de 9 de junio de 1998—, de tal suerte que
si el Ayuntamiento deniega la licencia no puede exigir
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el pago de liquidación alguna por este concepto. De ahí
que lo decisivo para legitimar esta tasa no sea el sentido de las actividades municipales a desarrollar con
motivo de la solicitud de la licencia, esto es, que tales
actividades – principalmente de orden técnico-urbanístico — sean o no favorables a su concesión, sino al acto
final de otorgamiento; la tasa por licencia urbanística
sólo es exigible en el caso de que la licencia haya sido
efectivamente obtenida.
En el supuesto de autos, basta la lectura de las actuaciones producidas para concluir que el
organismo peticionario de la licencia no la obtuvo; el
INSS cumplimentó dos requerimientos municipales de
subsanación de deficiencias pero lo cierto es que solicitada la licencia municipal de obras el 2 de febrero de
1994 y visto que por Decreto de la Alcaldía de 2 de
marzo de 1995 se procedió a iniciar un expediente de
deslinde que demoraría, sin previsión de plazo, la eventual concesión de la licencia (no hay constancia en las
actuaciones de que la licencia haya sido finalmente
concedida), el INSS procedió a solicitar, con fecha 14 de
julio de 1995, la devolución de la cantidad de
42.465.392 ptas.,ingresadas el 2 de febrero de 1994 en
concepto de tasa por otorgamiento de licencia urbanística (10.616.348 ptas.) y en concepto de Impuesto sobre
Construcciones, Instalaciones y Obras (31.849.044
ptas.). La solicitud de devolución implicaba un desistimiento tácito del organismo interesado a continuar
con el procedimiento de concesión de la licencia.
Como recordaba la sentencia de 19 de enero de 2002
(Rec. casación nº 6966/1996), a propósito también de
determinar si era exigible una tasa por licencia de obras
que no llegó a expedirse por desistimiento de la entidad interesada, que había abonado su importe al presentar la solicitud, las sentencias de 16 de mayo de
1989, 24 de febrero de 1992 y 18 de diciembre de 1995
expresan la doctrina de esta Sala relativa a que la actividad municipal se ordena a un resultado -la obtención
de una licencia-, de tal modo que si la actividad municipal conduce a una denegación de lo solicitado desaparece la razón de ser del tributo. Dicha doctrina se ha
mantenido con posterioridad a estas citas de forma
continuada, pudiendo citarse, entre otras, nuestras sentencias de 13 de enero —dos sentencias de esta fecha—,
y 24 de septiembre de 1996, 12 de junio y 3 de julio de
1997, 16 de abril de 1998, 30 de marzo de 1999, así
como cuantas en ellas se citan.
En palabras de la sentencia de 12 de junio de 1997, el
hecho imponible de las tasas municipales es, con carácter general, y según dispone hoy el art. 20 LHL, la prestación de servicios o la realización de actividades de la
competencia municipal que beneficien especialmente a
personas determinadas, y concretamente el hecho
imponible de la tasa por licencias urbanísticas es la actividad municipal, técnica y administrativa, conducente a
verificar y controlar que los actos de edificación, cons-

trucción y uso del suelo., a que se refería el art. 78 TR
LS, se ajustarán a las normas urbanísticas de edificación,
seguridad y policía previstas en la Ley, plan general,
planes parciales, programas y normas urbanísticas, actividad que debe culminar con el otorgamiento, en
plazo, de la licencia, o con su denegación, pero con la
particularidad de que para la exigencia de la tasa se
requiere el otorgamiento de la licencia municipal.

• CUARTO.- En relación con la devolución de la cantidad
de 31.849.044 ptas. en concepto de ICIO, bastará con
recordar que la sentencia de 16 de marzo de 1998 ya
declaró que la iniciación del hecho imponible del ICIO
no tiene lugar cuando se solicita la licencia. El I.C.I.O. no
es un impuesto instantáneo, puesto que su hecho
imponible se realiza en el lapso de tiempo que tiene
lugar desde el comienzo de la obra hasta que produce
su terminación. Lo que ocurre es que el devengo, por
imperativo de la propia Ley — art. 103.4 —, tiene lugar
“en el momento de iniciarse la construcción, instalación
u obra” y vuelve a remarcar este precepto que “aun
cuando no se haya obtenido la correspondiente licencia”. Buena prueba de que es así la constituye la previsión legal — art. 104.2 de la propia ley — de que “a la
vista de las construcciones, instalaciones u obras efectivamente realizadas y del coste real efectivo de las mismas, el Ayuntamiento, mediante la oportuna comprobación administrativa, modificará, en su caso, la base
imponible... practicando la correspondiente liquidación
definitiva... exigiendo del sujeto pasivo o reintegrándole, en su caso, la cantidad que corresponda”. Lo decisivo es, pues, no la solicitud de la licencia — ni siquiera
el otorgamiento —, sino la realización de la obra, o más
concretamente, su iniciación. Otra cosa es que, por
razones de oportunidad y puesto que los Ayuntamientos conocen, o pueden conocer, con ocasión del expediente de concesión de la licencia, las características de
las construcciones u obras y sus presupuestos, la ley
permita —art. 104.1— una anticipación del ingreso
mediante la práctica de una liquidación provisional
“cuando se conceda la licencia preceptiva”. Pero esto
no es otra cosa que manifestación de uno de los numerosos casos en que los sistemas fiscales permiten la anticipación de ingresos tributarios a la fecha del devengo,
conforme sucede en las modalidades de ingresos a
cuenta, retenciones o pagos fraccionados, que suelen
ser anteriores al momento en que legalmente se sitúa
el nacimiento de la obligación tributaria y, desde luego,
no puede constituir argumento que permita concluir
que la solicitud de la licencia inicia la realización del
hecho imponible.
Si, pues, el ICIO se devenga en el momento de iniciarse
las obras, no puede darse lugar a estimar que en el caso
de autos el devengo deba entenderse producido pues
no consta que las obras se iniciasen, con lo que, obviamente, procede la devolución de lo que el INSS ingresó
8 UdalGIDA • U r t a r r i l a 2 0 0 6

94

7.

en concepto de ICIO, con el abono de los pertinentes
intereses legales correspondientes al ingreso total que
se hizo el día 2 de febrero de 1994 en concepto de tasa
por licencia urbanística y de ICIO.
(..)

•FA L L A M O S
Que debemos declarar, y declaramos, haber lugar al recurso de casación interpuesto por el Instituto Nacional de la
Seguridad Social contra la sentencia de la Sala de ésta Juris-
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dicción del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, de
fecha veinticinco de junio de mil novecientos noventa y
ocho, sentencia ésta que se casa y anula y, en consecuencia,
con estimación del recurso contenciosoadministrativo que
la misma resolvió, declaramos la nulidad de las liquidaciones practicadas en concepto de tasa por licencia de obras y
en concepto de Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras, con la derivada devolución a la parte recurrente de las cantidades ingresadas por los conceptos tributarios indicados, con el abono de los pertinentes intereses legales y sin hacer especial imposición de las costas causadas en la instancia y en este recurso.

TRIBUNAL SUPREMO
Sentencia de 4 de febrero de 2004

IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO DE LOS TERRENOS DE NATURALEZA URBANA
Balio katastrala lur-zatitze proeiktu baten onespenaren ondorioz aldatzen baldin bada,
balio ponentzia berri bat prestatu behar da. Ponentzia berri hori eginda dagoenean,
aldatutako balio katastral horiek banaka jakinarazi behar dira, ondorioak sortuko dituen
aurreko urtea bukatu baino lehen, hain zuzen ere. Beraz, finken inorenganatzeetan
Hirilurren Balio Gehikuntzaren gaineko Zergaren oinarri ezargarria zehazteko ezingo dira
aplikatu zerga sortu ondoren, hau da, eskualdaketa horiek gertatu ondoren, onartutako
balio katastralak.

•F U N D A M E N T O S

DE DERECHO

• PRIMERO.- La sentencia de instancia, (...), se basa, en
síntesis, en lo que aquí interesa, en el siguiente argumento:
Si es apreciable la pretensión del recurrente, Sr. (...), de
que el valor catastral fijado en la liquidación del IMIVTNU no es correcto (sin que nos encontremos, en contra
de lo argüído por el Ayuntamiento de Girona, ante una
impugnación indirecta del mismo, sino ante una cuestión de vigencia del valor catastral tenido en cuenta
para las transmisiones inmobiliarias efectuadas en el
año 1994).
Como el art. 108.3 de la Ley 39/1988, de Haciendas
Locales, señala que, en las transmisiones de terrenos, el
valor de los mismos al tiempo del devengo será el que
tengan fijado en dicho momento a efectos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, IBI, no puede pretender el
Ayuntamiento exaccionante que, en la fecha de las
transmisiones, 22 de julio y 22 de diciembre de 1994,
fuese aplicable un valor catastral aprobado el 2 de
enero de 1995 y notificado el 8 de febrero siguiente,
por más que el Centro de Gestión Catastral indicase que
los efectos de dicho nuevo valor catastral se retrotrae8 UdalGIDA • U r t a r r i l a 2 0 0 6

rían al 1 de enero de 1992, pues tal apreciación no se
ajusta al art. 70.5 de la Ley 39/1988, que establece que
los nuevos valores catastrales surten efectos “a partir
del año siguiente a su notificación”, y ello es aplicable
no sólo a los casos de “fijación” o “revisión” sino también a los de “modificación” por circunstancias urbanísticas, como el que nos ocupa, recogido en el art. 71
del mismo Texto, e, incluso, a los supuestos de “altas” y
“comunicaciones” por variaciones físicas, económicas o
jurídicas, tal como preceptúa el siguiente art. 77.3.

• SEGUNDO.- El presente recurso de casación, promovido
por el Ayuntamiento de Girona al amparo de los ordinales 3 y 4 del art. 95.1 de la Ley de esta Jurisdicción,
LJCA (según la versión entronizada en la misma por la
Ley 10/1992), se funda, respectivamente, por lo que respecta a los citados ordinales 3 y 4, en los siguientes
motivos de impugnación:
A) Quebrantamiento de las formas esenciales del juicio
e infracción del art. 80 de la LJCA, al no haberse
decidido en la sentencia recurrida todas las cuestiones controvertidas en el proceso y, en concreto, las
planteadas por el Ayuntamiento de Girona en su
escrito de contestación a la demanda, porque nada
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se dice en aquélla respecto, (a), a la presunción de
legalidad de los valores catastrales fijados por el
Centro de Gestión Catastral en tanto no sea destruída por los cauces legales procedentes; (b), a las competencias en la gestión del Impuesto sobre Bienes
Inmuebles, IBI, compartidas entre el citado Centro y
el Ayuntamiento; (c), a la impugnación de los valores
mediante reclamaciones económico administrativas;
y, (d), al carácter definitivo, o no, de las liquidaciones
del IMIVTNU, atendiendo o no a la firmeza de los
Valores Catastrales que le han servido de base.
Y, sin embargo, sí que entra la sentencia a enjuiciar
la vigencia (o efectividad) del valor catastral, incidiendo así directamente sobre lo acordado mediante resolución del 2 de enero de 1995 por el Centro
respecto al valor catastral de las parcelas objeto de
transmisión, sin atender a la presunción de legalidad
y ejecutividad de dicho concreto valor, sin atender a
las competencias atribuídas, en el marco de la “gestión catastral”, al Centro y al Tribunal Económico
Administrativo Regional, TEAR, y sin atender a que,
en todo caso, las liquidaciones del IMIVTNU, giradas
por el Ayuntamiento, en el marco de la “gestión tributaria”, no adquirirían carácter definitivo en tanto
no alcanzasen firmeza los Valores Catastrales que les
han servido de base.
El objeto del recurso contencioso administrativo de
autos eran unas liquidaciones del IMIVTNU, no el
valor catastral utilizado en el cálculo de las mismas
por el Ayuntamiento, por lo que la sentencia de instancia debía de haberse limitado a constatar si el
Ayuntamiento, al liquidar el IMIVTNU, había aplicado, o no, el valor catastral fijado por el Centro de
Gestión, y no hacer pronunciamiento alguno sobre
la vigencia o efectividad de dicho valor catastral.
B) Infracción de los siguientes preceptos del ordenamiento jurídico:
a.- Artículos 8 de la LGT, 56 de la Ley 30/1992 y 78 de
la Ley 39/1988, PORQUE:
La presunción de legalidad de los valores catastrales
aplicados en las liquidaciones del IMIVTNU no ha
sido destruída, pues probado ha quedado que la
pertinente reclamación económico administrativa
contra los mismos (ex art. 78 de la Ley 39/1988) no se
había aún resuelto al tiempo de las liquidaciones, y,
no respetada, por tanto, la comentada presunción,
puede llegarse a que el Tribunal a quo adopte resoluciones contradictorias (una en el recurso directo
contra los valores catastrales y, otra, en el recurso
directo contra las liquidaciones, que es el determinante de estas actuaciones) respecto a unos mismos
acuerdos del Centro de Gestión Catastral.
Por otra parte, los valores catastrales fijados por el
Centro de Gestión Catastral eran inmediatamente
ejecutivos (ex art. 56 y Disposición Adicional Quinta

de la Ley 30/1992), y, por ello, el Ayuntamiento ordenó aplicar dichos valores en las liquidaciones de
autos (en contra de lo declarado por la sentencia de
instancia).
b.- Artículo 122 de la LGT (“cuando en una liquidación de un tributo la base se determine en función
de las establecidas para otros, aquélla no será definitiva hasta tanto éstas últimas no adquieran firmeza”), PORQUE:
En aplicación de tal precepto (al igual que por virtud
del art. 8 de la LGT), la sentencia de instancia debería
haberse abstenido total y absolutamente de hacer
pronunciamiento sobre la vigencia del valor catastral,
porque la impugnación del mismo tiene unos cauces
concretos, dentro de la “gestión catastral”, ante el
TEAR y, después, ante el TSJ de Cataluña.
Y el valor catastral no era el objeto del recurso contencioso administrativo de autos, sino las liquidaciones del IMIVTNU, y el hecho de que dicho recurso
hubiera sido desestimado en nada habría afectado a
las liquidaciones, ya que las mismas hubieran tenido
el carácter de provisionales en tanto no hubieran
adquirido firmeza las valores catastrales que sirvieron de base.
Por tanto, en el recurso contencioso administrativo
de autos sólo cabe dilucidar si el Ayuntamiento, en
sus liquidaciones del IMIVTNU, se limitó o no a aplicar los valores fijados por el Centro de Gestión Catastral (y no a si éstos eran o no los correctos).
c.- Artículos 108.3, 70.5, 71 y 77.3 de la Ley 39/1988,
PORQUE:
Al Sr. (...), como consecuencia del Proyecto de Reparcelación del Sector Can Gibert del Plá (al que había
aportado dos parcelas de su propiedad), se le habían
adjudicado tres, de las que dos fueron objeto de las
transmisiones de 1994 y de las derivadas liquidaciones del MIVTNU.
El Centro de Gestión Catastral, en fecha 2 de enero
de 1995, procedió a fijar el valor de dichas parcelas
adjudicadas, con efectos de 1 de enero de 1992.
La sentencia de instancia declara, erróneamente,
que para el cálculo de la base del citado Impuesto
había que aplicar el valor catastral de 1994, es decir,
el existente con anterioridad al acuerdo del Centro
de 1995 y aplicable a las dos fincas aportadas al Proyecto (que, desde la aprobación definitiva de éste, el
20 de noviembre de 1991, habían dejado de existir a
todos los efectos), cuando lo cierto es que las fincas
transmitidas en 1994 eran ya las adjudicadas en el
Proyecto y no las que habían sido aportadas al
mismo.
Además, la Ponencia de Valores vigente en Girona
desde el año 1989 prevé el mismo Valor Catastral por
8 UdalGIDA • U r t a r r i l a 2 0 0 6
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m2 de terreno respecto al Sector Can Gibert del Plá
(sin que tal Ponencia haya sido objeto de revisión,
modificación o aplicación), y lo único que varía en el
acto de sujeción individual son las circunstancias físicas de las fincas (o sea, dicho valor por m2 es el
mismo, bien sea referido a las dos fincas aportadas
de determinada superficie o bien referido a las tres
parcelas adjudicadas de otra determinada superficie
-pues la Reparcelación no modifica el Planeamiento,
sino que sólo lo ejecuta o lo convierte en realidad-).
Por ello, no son de aplicación a los valores catastrales fijados por el Centro ni el art. 70.5 de la Ley
39/1988 (referente a la elaboración y revisión cada 8
años de la Ponencia de Valores), ni el 71 (relativo a
la modificación de la Ponencia debida a alteraciones
en el Planeamiento Urbanístico o a otras circunstancias que determinen diferencias sustanciales entre
los valores catastrales y de mercado de los inmuebles), dado que la Ponencia de autos no ha sufrido
cambio alguno desde su aprobación en 1989.
En consecuencia, como el hecho de autos no obedece a lo previsto en dichos arts. 70.5 y 71, no es exigible que la notificación catastral individualizada se
realice antes de la finalización del año inmediatamente anterior a aquél en que debe surtir efectos
(pues tal notificación sólo es precisa cuando se elabora una nueva Ponencia o se revisa o modifica la
existente, y no lo es, por tanto, cuando, a lo largo de
la vigencia de la misma Ponencia, se producen nuevas valoraciones catastrales debidas a variaciones de
orden físico, económico o jurídico en las fincas, lo
que no supone una nueva Ponencia, sino un acto de
sujeción individual de la misma, una aplicación a
unas circunstancias diferentes -en función de una
Ponencia vigente, en Girona, desde el año 1989-).
d.- Artículos 75.3 y 77.2 de la Ley 39/1988 y 64 y 65
de la LGT, PORQUE:
El primero de dichos preceptos establece que las
variaciones de orden físico, económico o jurídico de
los inmuebles que se produzcan durante el año tendrán efectividad en el período impositivo siguiente,
y el segundo artículo señala que los sujetos pasivos
del IBI están obligados a comunicar las citadas variaciones dentro del plazo reglamentario.
Por ello, en el caso de autos, como la Reparcelación
produce el efecto jurídico-real de subrogación de las
fincas aportadas por las adjudicadas y la alteración o
variación de las mismas (sustitución de unas por
otras, de modo que desaparecen las anteriores y surgen otras nuevas), si el sujeto pasivo no comunica
tales variaciones, el Centro de Gestión Catastral
ostenta el derecho a determinar el valor catastral y
el Ayuntamiento el de girar, consecuentemente, en
base a tal valor, la oportuna liquidación (en tanto no
hayan transcurrido los 5 -ó, en su caso, 4- años pres8 UdalGIDA • U r t a r r i l a 2 0 0 6
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criptivos desde la finalización del plazo para presentar la declaración), que es lo en este caso acontecido.
La sentencia recurrida confunde la notificación de
valores catastrales resultantes de una elaboración,
revisión o modificación de la Ponencia de Valores
(hechos, éstos últimos, que no se han producido en
Girona desde el año 1989), que exige el art. 70.5, con
los actos de sujeción individual que se van produciendo a lo largo de la vigencia de la misma Ponencia por mor del cambio de las circunstancias físicas,
económicas o jurídicas de los inmuebles, y con el
derecho del Ayuntamiento de determinar la deuda
tributaria mediante la liquidación correspondiente
(siempre que no haya prescrito).
Por tanto, el Centro actuó legalmente al fijar la valoración de las parcelas adjudicadas con efectos del 1
de enero de 1992 y también el Ayuntamiento al exigir las liquidaciones del IMIVTNU fundadas en las
misma, pues el valor catastral de dichas parcelas
para el año 1994, en que tuvo lugar la transmisión,
es el que fijó conposterioridad el Centro y no el
correspondiente a las parcelas -luego aportadasexistentes con anterioridad a la Reparcelación (que
continuó constando en el Padrón - ante la falta de
presentación de declaración por el sujeto pasivohasta el acuerdo del 2 de enero de 1995).
En consecuencia, de haberse aplicado los arts. 75.3 y
77.2 de la Ley 39/1988 y 64 y 65 de la LGT, la sentencia habría considerado que el valor catastral fijado
con efectos del 1 de enero de 1992 por el Centro,
mediante su acuerdo de 1 de enero de 1995, era el
valor catastral que determina el art. 108.3 de la Ley
39/1988 para calcular la base del IMIVTNU, y no
hubiera declarado, como ha hecho, que el valor
catastral era el que figuraba en el Padrón del IBI del
año 1994 relativa a las dos fincas aportadas a la
Reparcelación (ya inexistentes en el año 1994 y que,
no ellas, sino las adjudicadas en su sustitución, fueron el objeto de la transmisión).

• TERCERO.- En su escrito de oposición al recurso, el Sr.
(...) comienza indicando, PRIMERO, que la cuestión se
centra en dilucidar qué valor catastral debe tomarse
como base de la liquidación del IMIVTNU: el vigente en
el momento de la transmisión (año 1994) ó el establecido por el Catastro con posterioridad al devengo del
Impuesto, al que se le da en las liquidaciones de autos
un efecto retroactivo al 1 de enero de 1992; y, SEGUNDO, que la sentencia de instancia llega a las dos
siguientes conclusiones: que se está en presencia de un
supuesto de modificación de los valores por circunstancias urbanísticas (art. 71.1 de la Ley 39/1988) y que,
tanto para el caso de modificación como para el de fijación individualizada o revisión por altas, comunicaciones o variaciones físicas, económicas o jurídicas, es apli-
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cable el art. 70.5, que establece que los nuevos valores
catastrales surtirán efectos a partir del año siguiente al
de su notificación.
Y, por lo que se refiere a los dos motivos casacionales de
impugnación, arguye:
A) Frente a la imputación que de incongruencia omisiva parcial se hace de la sentencia de instancia, es de
señalar que su motivación no exige un razonamiento exhaustivo y pormenorizado de todos los aspectos que las partes hayan alegado sobre la cuestión a
decidir, pues basta que se apoye en argumentaciones que permitan conocer cuáles han sido los criterios jurídicos esenciales fundamentadores de la decisión, es decir, la “causa decidendi” (con lo que se
satisfacen las exigencias derivadas del derecho a la
tutela judicial efectiva).
Y, en tal sentido, la sentencia aquí recurrida contiene una motivación inequívoca sobre la “ratio decidendi” de su fallo, al establecer que anula las liquidaciones por aplicación de los arts. 108.3 y 70.5 de la
Ley 39/1988, referentes al devengo del IMIVTNU y a
la vigencia de los valores catastrales como base del
Impuesto y, especialmente, al carácter retroactivo
que se pretende dar a dichas liquidaciones (si bien
señala artificiosamente que el objeto del recurso es
la procedencia de las liquidaciones y no la base
imponible que sirve para el cálculo de las mismas).
B) Frente al motivo relativo al fondo de la cuestión
controvertida:
a.- Alega el Ayuntamiento que la sentencia puede
adentrarse en cualquier aspecto o elemento del
IMIVTNU liquidado, excepto en la base imponible,
porque la misma es competencia exclusiva, en el
marco de su “gestión catastral”, del Centro de Gestión Catastral, mediante la determinación y fijación
de la misma.
Es ostensible el error cometido en tal determinación
o fijación porque, en el momento de la transmisión,
el valor catastral no es el que se indica en las liquidaciones (el señalado por el Centro el 2 de enero de
1995, con efectos retroactivos al 1 de enero de
1992), sino el que constaba en el Padrón, con la presunción de legalidad prevista en el art. 8 de la LGT,
desde el año 1989 hasta el momento de la transmisión, y devengo del Impuesto, en el año 1994.
No se discute (por el Sr. ...) el valor catastral aplicado
en las liquidaciones sino el hecho de que, en el
momento de la transmisión, no estaba aún determinado el que se indica en las exacciones, pues, a tenor
del art. 70.5 de la Ley 39/1988, al no constar que
estuvieran fijados los valores catastrales de las fincas
ni que se hubieran notificado al sujeto pasivo dentro
del año inmediatamente anterior a aquél en que
deberían surgir efecto en el IMIVTNU, lo procedente

es anular las liquidaciones y, por tanto, resulta
correcta la tesis de la sentencia de instancia (pues el
que las liquidaciones se hayan girado tomando una
base establecida con posterioridad al momento del
devengo no sólo determina un efecto retroactivo
prohibido sino que crea, además, la más absoluta
inseguridad jurídica).
b.- Arguye el Ayuntamiento que no se está ante un
caso de modificación del valor catastral sino ante un
supuesto de “asignación individualizada del valor
catastral conforme a la Ponencia de Valores vigente
en Girona desde su aprobación en 1989, que ha venido motivada por una alteración de orden físico, económico o jurídico”, y, por ello, no debe seguirse el
procedimiento fijado en el art. 70.5 de la Ley
39/1988.
Según la sentencia de instancia, el nuevo valor catastral, consecuencia de la aprobación del Proyecto de
Reparcelación, es un caso de “modificación de valores catastrales por motivos urbanísticos” (modificación que, ex art. 71.2 de la citada Ley, según la redacción dada por la Ley 42/1994, permite la variación de
tales valores cuando el planeamiento urbanístico u
otras circunstancias pongan de manifiesto diferencias sustanciales entre los valores catastrales y los de
mercado). Y la consecuente modificación y notificación de los valores exige la elaboración y aprobación
de nuevas Ponencias de Valores, en los términos de
los arts. 70 y 71 citados.
La modificación de los valores catastrales exige un
‘desfase sustancial’ de los mismos con los valores de
mercado, y esto es lo que ha ocurrido en este caso de
autos con los ‘cambios del planeamiento urbanístico”, pues, mientras las dos fincas aportadas por el Sr.
(...) al Proyecto de Reparcelación tenían un valor
para 1994 de 46.818.465 pesetas, las tres parcelas
que se adjudicaron con motivo de dicha Reparcelación alcanzaron, también para el ejercicio de 1994,
los valores de 51.360.494, 11.910.120 y 21.539.579
pesetas. No se está en presencia, pues, de una aplicación automática de la Ponencia de Valores, sino de
un cambio de valores de mercado utilizado por el
Centro de Gestión Catastral para alterar de forma
sustancial el valor catastral (sustituyendo un valor
unitario por un valor de repercusión teórica no contemplado en la Ponencia).
Las alteraciones físicas, económicas o jurídicas (que
es lo que el Ayuntamiento afirma que ha ocurrido,
para evitar el trámite previsto en el art. 70.5 de la
Ley 39/1988 —como así se especifica en el RD
1.448/1989, de 1 de diciembre, de desarrollo del art.
77 de la citada Ley—) se sitúan en el marco de la gestión del Padrón y quedan fuera de los preceptos que
regulan la determinación del valor catastral, pero
una cosa es que tales alteraciones tengan efectividad en el período siguiente a aquél en que se pro8 UdalGIDA • U r t a r r i l a 2 0 0 6
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nitiva, en que, SI LO acontecido es una “modificación”
de los valores catastrales como consecuencia de la aprobación el 20 de noviembre de 1991 del Proyecto de
Reparcelación Can Gibert del Plá, o sea, por alteraciones urbanísticas del inmueble de autos (art. 71.1 de la
Ley 39/1988), lo que requiere inexcusablemente la elaboración de una nueva Ponencia de Valores (art. 71.2
de la misma Ley), ES OBVIO QUE, una vez elaborada la
misma, han de seguirse los trámites del siguiente art.
70.4 y 5 (ex art. 71.3) y, por tanto, los valores catastrales modificados han de ser notificados individualmente
“antes” de concluir el año inmediatamente anterior a
aquél en que han de surtir efecto (extremo, éste último, que no se ha producido).

dujeron y otra cosa es que lo deba tener el valor
catastral que finalmente deba corresponder (cuestión que sólo se soluciona con el criterio de que los
valores catastrales resultantes deben de notificarse
en debida forma antes de la finalización del año
inmediatamente anterior a aquél en que han de surtir efecto).

• CUARTO.- En resumen, pues, la tesis sustentada por la
CORPORACIÓN recurrente puede traducirse en que, SI
LO acontecido es una “variación” de los datos del
Padrón surgida por una mera alteración física, económica o jurídica del terreno (por mor de la aprobación
del Proyecto de Reparcelación), que se traduce en una
variación, asimismo, de los valores catastrales con efectos retroactivos al 1 de enero de 1992, sin reforma coetánea de la Ponencia de Valores (que sigue igual desde
el año 1989 hasta el año 1994), NO ERA NECESARIO,
como preconiza la sentencia de instancia, CUMPLIR el
art. 70.5 de la Ley 39/1988, y, por tanto, al Ayuntamiento le bastaba, para girar las liquidaciones del
IMIVTNU, hacer uso del valor catastral ya fijado para
ese año 1994 (con fecha 2 de enero de 1995, pero con
efectos retroactivos al 1 de enero de 1992), sin cuestionarse, en el ejercicio de su “gestión tributaria”, la virtualidad o no de dicho valor (determinado, en el uso de
su “gestión catastral”, por el Centro de Gestión Catastral y sólo impugnable ante los órganos competentes
de la Administración estatal).
Sin embargo, debe prevalecer el criterio sentado en la
SENTENCIA RECURRIDA y postulado, en su escrito de
oposición por el Sr. Manuel (cuyos contenidos, el de la
sentencia y el del escrito de oposición, los damos aquí
por reproducidos, haciéndolos nuestros, en razón a su
perfecta atemperación a derecho), consistente, en defi-
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Y, así, según la sentencia de instancia, como los nuevos
valores catastrales fueron aprobados el 2 de enero de
1995 y notificados el 8 de febrero siguiente, no pueden
ser aplicados en una liquidación del IMIVTNU que, girada el 7 de junio de 1995, grava unas transmisiones producidas en julio y diciembre de 1994, que son las fechas
en que se produjo el devengo del Impuesto (a pesar de
que aquellos nuevos valores fueron aprobados con
efectos retroactivos al 1 de enero de 1992).
(..)
•FA L L A M O S
Que debemos desestimar y desestimamos el presente
recurso de casación interpuesto por la representación procesal del AYUNTAMIENTO DE GIRONA contra la sentencia
número 540 dictada, con fecha 29 de junio de 1998, por la
Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, con la consecuente imposición de las costas causadas en este recurso
casacional a la citada parte recurrente.
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