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AURKEZPENA
AITOR ORENA DOMINGUEZ
Zerga eta Finantza Politikako zuzendari nagusia
Director General de Política Fiscal y Financiera

U

dalGIDA aldizkariaren sorreratik pentsatu dugu
Gipuzkoako udal kudeaketan ari direnen topagune
bat izan behar duela aldizkariak. Uste dugulako elkarren arteko lanen bitartez lortu daitezkeen emaitzak
eraginkorragoak izan daitezkeela, kasu honetan esperientziak eta informazioa zabalduz. Horren isla, ale
honen kolaborazioak dira, bai artikulugileen jatorriarengatik bai aztertzen dituzten gaiengatik.
Lehenengo artikuluan, Iñaki Beristainek, Eusko Jaurlaritzako Ekonomia eta Plangintza zuzendariak, UDALMAP
zerbitzu publiko berriari buruz idazten du. Bertan, tresna
berri hau testuinguru zabalago batean kokatzen du, hots,
Lurralde Garapenerako Euskal Ereduaren (LGEE) barruan.
Artikulu hau, interes handikoa da, alde batetik, UDALMAP-aren ezaugarri nagusiak jasotzen dituelako eta,
beste aldetik, marko teoriko eta estrategiko batean txertatzen duelako. UDALMAP-ek Lisboako Estrategiaren arloen arabera sailkatutako 144 adierazle jasotzen ditu, lurralde mailako politika publikoen diseinu eta garapena modu
eraginkorrean gauzatu daitezen. Era berean, aipatutako
Lurralde Garapenerako Euskal Ereduak gobernantza berri
bat bultzatu nahi du, politika publikoak herritarren beharretara egokitzeko helburuarekin.
Bigarrengo artikuluan, Martin Beramendik, Gipuzkoako
foru aldundiko Finantza eta Aurrekontuetako zuzendariak, Batzar Nagusietan ekainaren 5ean onartutako
2008-2011 aldirako Kudeaketa Aurrekontu Bereziaren
berri ematen digu. Aurrekontu horren bitartez, 181,7
milioi euro lau lerro nagusietara bideratuko dira: lurralde oreka bultzatzera, garraio publikoa eta mugikortasuna indartzera, berrikuntza sustatzera eta pertsonen
babes soziala ziurtatzera. Aurrekontu Berezia azken
urteetan emandako aurrekontu kudeaketa zuhurrari
esker finantzatu daiteke, eta Aurrekontu arruntarekin
eta Bidegiren aurrekontuarekin batera sektore publiko
foralak 1.500 milioi euro gastatuko dituenez, desazelerazio ekonomikoaren eraginak gutxitzeko lagungarri
suertatuko delakoan gaude.
Bestalde, ohiko diren estatistikak argitaratzen dira, eta
horien artean nabarmendu daitezke: 2006ko udal aurrekontuen likidazioak funtzio programaka sailkatuta eta
2006ko Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren
informazioa udalerrika sailkatuta.

D

esde el nacimiento de la revista UdalGIDA hemos pretendido que la misma sirviese de lugar de encuentro
para las personas relacionadas con la gestión local en
Gipuzkoa. Ya que estamos firmemente convencidos de
que la colaboración entre las mismas garantizan una
mayor eficiencia en los resultados obtenidos. En el caso
que nos ocupa, esa colaboración se pretende alcanzar a
través de la puesta en común de experiencias e información. Un exponente de esa pretensión, son las dos colaboraciones de este número de la revista, tanto por la procedencia de los autores como por los temas tratados.
En el primero de los artículos, Iñaki Beristain, Director de
Economía y Planificación del Gobierno Vasco, escribe sobre
el nuevo servicio público UDALMAP. Este nuevo servicio se
incardina en un contexto más amplio, como es el del
Modelo Vasco de Desarrollo Regional (MVDR). Este artículo es de un gran interés, ya que, por una parte, nos muestra las características más importantes de UDALMAP y, por
otra parte, lo contextualiza en un marco teórico y estratégico. UDALMAP incluye 144 indicadores municipales clasificados según las áreas de la Estrategia de Lisboa, con el
objetivo de que el diseño e implementación de las políticas públicas de desarrollo territorial y local se haga de
forma más eficiente. Asimismo, el Modelo Vasco de Desarrollo Regional pretende promover una nueva Gobernanza, de manera que las políticas públicas se acomoden a las
necesidades de la ciudadanía.
En el segundo de los artículos, Martín Beramendi, director de
Finanzas y Presupuestos de la Diputación Foral de Gipuzkoa,
nos da cuenta del Presupuesto Extraordinario de Gestión
para el periodo 2008-2011 aprobado por las Juntas Generales el 5 de junio. Por medio de ese presupuesto se van a
canalizar 181,7 millones a las siguientes líneas de actuación
prioritarias: promover el equilibrio territorial, impulsar el
transporte público y la movilidad, fomentar la innovación y
garantizar la protección social de las personas. La financiación de este Presupuesto Extraordinario ha sido posible gracias a la prudente gestión presupuestaria de los años precedentes, y junto al Presupuesto ordinario y de Bidegi van a
permitir que desde el sector público foral se gestionen más
de 1.500 millones, con la pretensión de que contribuya a atenuar los efectos de la desaceleración económica.
Finalmente, se publican las estadísticas habituales, entre
las que caben destacar las siguientes: los datos de las liquidaciones de los presupuestos municipales de 2006 clasificadas por programas funcionales y los datos del IRPF de
2006 clasificados por municipios.
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UDALMAP: NUEVO SERVICIO PÚBLICO QUE IMPULSA EL MODELO VASCO DE DESARROLLO
REGIONAL Y CONTRIBUYE A LA MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD DE EUSKADI
IÑAKI BERISTAIN
Director de Economía y Planificación. Gobierno Vasco

Herritarren beharrak eta eskakizunak gero eta handiagoak dira, eskualde, toki edo udalerri alorreko
kudeaketa aurreratuari dagokionez, eta horiei erantzuteko lantresna berriak behar dira.
Are gehiago, eragile ekonomikoekiko erakunde harremanak eraldatzen ari diren testuinguru batean
gaude, eta eragile horiek prest daude, gero eta adore handiagoz, politika berriak diseinatu eta ezartzean
parte hartzeko. Horrek guztiak berarekin dakar eskualde eta toki alorreko agintariak jarduteko modua
asko aldatzea, aldi berean zerbitzu berriak emateko tresna berriak behar baitituzte.
Gogoeta horren ondorioz, Eusko Jaurlaritzaren Ogasun eta Herri Administrazio Sailak UDALMAP zerbitzua
(www.udalmap.org) bultzatu eta sortu du: zerbitzu horrek beharrezkoa den informazioa eskaintzen du
herritarren parte hartzea ahalbideratzeko garapen prozesuetan, lurralde garapeneko euskal ereduak
sustatu nahi duen gobernantza berriaren barruan.

“

“

D

espués de tres años de trabajo
en colaboración entre la Dirección de Economía y Planificación del Gobierno Vasco, Eustat e
Ihobe, se ha presentado recientemente UDALMAP, servicio público
concebido para facilitar el proceso
de toma de decisiones relacionadas
con el desarrollo local y regional.

UDALMAP consta de 144
indicadores municipales,
clasificados según los ejes de la
Estrategia de Lisboa.

UDALMAP es el sistema de información municipal de la C.A. de Euskadi, a través de indicadores actualizados para la totalidad de los municipios vascos.
Este sistema se visualiza a través de una aplicación GIS (Sistema de Información Geográfica) para la difusión de sus
resultados, que se divide en un “Panel de Indicadores
Municipales” y un “Panel de Equipamientos e Infraestructuras Municipales”.
UDALMAP consta de 144 indicadores municipales, clasificados según los ejes de la Estrategia de Lisboa (competividad,
sostenibilidad y cohesión social) permitiendo de este modo
identificar la aportación de lo local a la construcción global, además de un panel de equipamientos e infraestructuras municipales.

En la segunda parte del artículo se
presenta el soporte teórico en el que
se inserta el Modelo Vasco de Desarrollo Regional, así como su encaje
con el marco estratégico general que
tiene en la Estrategia revisada de Lisboa de la Unión Europea y en el Programa de Gobierno Vasco sus referentes más fundamentales.

A modo de introducción de esta
segunda parte, y referido a la prospección sobre la utilidad de este tipo de instrumentos en la mejora de la gestión, pueden llegarse a definir conceptos tales como los
cuadros de mando de gestión integral, como elementos
de gestión municipal cotidiana, los indicadores sintéticos,
como forma de medir problemas complejos de manera
uniforme, y finalmente, los simuladores de gestión municipal o regional, como ayuda al logro de los objetivos de
las políticas públicas.

ANTECEDENTES DE UDALMAP

El presente artículo tiene como objetivo presentar esta
herramienta, así como el marco teórico del mismo, incardinado en el Modelo Vasco de Desarrollo Regional.

Los antecedentes de UDALMAP se remontan a la puesta en
marcha por parte del Departamento de Hacienda y Administración Pública del ejecutivo vasco de políticas orientadas a la revitalización de zonas desfavorecidas, cuyo exponente más conocido es el programa Izartu.

A continuación se presentan, en una primera parte, las
principales cuestiones planteadas en torno a este servicio
como son los antecedentes que justifican su creación, su
naturaleza, los valores en los que se inspira, el ámbito
estratégico y los efectos esperados de su implantación y
uso en general, con especial atención al ámbito de las instituciones regionales y locales.

En los años 2000 y 2004 se pusieron en marcha dos convocatorias, con dotaciones presupuestarias de 150 millones de euros y 109 millones de euros respectivamente.
Estas iniciativas constituyeron una primera experiencia
del traslado de la filosofía de las iniciativas comunitarias
Urban al ámbito de la Comunidad Autónoma de Euskadi, si bien con dotaciones financieras provenientes en
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exclusiva de los recursos propios de la Comunidad Autónoma.

Por lo que respecta a los valores señalar que la axiología, o
teoría de los valores, suele distinguir entre valores personales como son los biológicos (por ejemplo la salud y la lonLas distintas evaluaciones anuales del programa Izartu
gevidad activa), o psicológicos (por ejemplo, los sentimienreflejan el proceso de transformación que se está produtos de bienestar y de ser reconocido) y valores sociales o
ciendo en la forma de materializar la gestión municipal de
impersonales, (aquellos que atribuímos a cosas que no
las inversiones.
somos nosotros mismos aunque se relacionan con nosoEn este sentido, de acciones aisladas
tros); los valores ambientales (por
de inversión y mejora discretas en el
ejemplo, el clima y el aire limpio),
tiempo, se pasa a ampliar la perspececonómicos (por ejemplo la productitiva hacia la elaboración de planes
Necesidad de contar con un
vidad, los bajos costos, la competitiviintegrales de revitalización de zonas
dad), políticos (por ejemplo, el autosistema de información que
desfavorecidas concebidos para lapsos
gobierno, la transparencia, la justiayude en el diseño e
más prolongados, de entre 4 a 5 años.
cia). Formando parte de ambos gruimplementación de políticas de
Estos períodos coinciden, en muchos
pos están los valores científicos o episdesarrollo territorial y local.
casos, con la propia legislatura munitemológicos (por ejemplo, honradez
cipal y, en ocasiones, con lapsos más
intelectual, profundidad, racionalidilatados. Al mismo tiempo, el prodad, información exhaustiva y veraz).
grama Izartu pasa de conceder ayudas
De entre esta panoplia de valores, hemos querido anclar a
basadas en indicadores comarcales a tomar el municipio,
UDALMAP en los que consideramos más relevantes:
cuando no la sección censal, como unidades de medida para
la puesta en marcha de las políticas de revitalización.
• Información con garantía oficial: Se difunde como
Otra enseñanza extraída de la evaluación, pone de manifiesto la necesidad de contar con un amplio sistema de
información (indicadores municipales), convenientemente
actualizado, que permita apoyar y monitorizar, de forma
permanente y adaptada, la toma de decisiones por parte
de los agentes, tanto públicos como privados, en los aspectos relacionados con el diseño e implementación de políticas de desarrollo territorial y local.
Resulta conveniente por tanto, contar con sistemas de
información municipal que pongan a disposición de los
distintos agentes herramientas que faciliten el análisis y la
identificación de los problemas sobre los que actuar, a
modo de diagnóstico de partida y posterior guía para
enfocar sus actuaciones, cuyo fin último es la mejora de la
cohesión del territorio y las condiciones de vida de los ciudadanos.

OBJETIVOS Y VALORES DE UDALMAP
Como respuesta a dichas necesidades surge UDALMAP, con
los siguientes objetivos:
• Conocer mejor la realidad en los municipios de la C.A.
de Euskadi.
• Identificar las zonas desfavorecidas y/o deficitarias en
equipamientos e infraestructuras.
• Desarrollar un sistema de valoración y evaluación de
políticas públicas, orientadas a facilitar la toma de decisiones en múltiples ámbitos relacionados con el crecimiento y el desarrollo local y regional.
• Identificar grupos de problemas asociados al término
municipal
• Difundir la información obtenida como un servicio a la
sociedad en general
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resultados de dos operaciones estadísticas oficiales. Es
una característica imprescindible para dotar a todo el
entorno de un sistema común de medición y conocimiento de la realidad local, útil tanto para los agentes
institucionales públicos como para las personas y las
empresas privadas que toman decisiones económicas
sobre implantación de nuevos desarrollos.
• Transparencia informativa y de gestión: La información en toda su extensión, se pone a disposición de los
usuarios e instituciones y agentes económicos en general, tanto públicos como privados, garantizándoles la
disposición de la totalidad de los indicadores municipales calculados, así como la posibilidad de realizar
aproximaciones ad hoc que respondan a los intereses y
necesidades de cada uno de ellos.
• Rigor científico: exhaustividad, armonización, racionalización y sistematización al máximo de los indicadores
municipales incorporados en el desarrollo de la operación con otros ya existentes, garantizando la inclusión
de la información municipal disponible en cada
momento.
• Gobernanza y Coparticipación: Participan en su mantenimiento entes de la Organización Estadística Vasca
(Órgano Estadístico del Departamento de Hacienda,
EUSTAT), Departamentos del Gobierno Vasco, Ihobe,
Ayuntamientos, Diputaciones Forales y otros organismos.
• Se establece un proceso de mantenimiento y actualización sistemática y permanente de la información.
Además, respondiendo al principio de “lo que puedas
decir con imágenes no lo digas con palabras” la información debía dotarse de un sistema visual, intuitivo y muy
fácil de entender y que “entre por los ojos”. Con estos fines
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los indicadores seleccionados cumplen los siguientes criterios:
• Interpretación clara
• Provienen de estadísticas consolidadas, incluidas en los
planes y programas estadísticos.
• Son cuantificables y comparables con los obtenidos en
otros ámbitos territoriales (comparabilidad externa).
• Están sometidos a continua revisión, a fin de conseguir
un cierto equilibrio entre las dimensiones que se representan y la coherencia en cada una de ellas.

• Son transparentes y fácilmente accesibles por los distintos usuarios.
Tal como se ha mencionado UDALMAP consta de 144 indicadores municipales, clasificados según las áreas de la
Estrategia de Lisboa (competividad, sostenibilidad y cohesión social) permitiendo de este modo identificar la aportación de lo local a la construcción global. En otros términos, a través de estos indicadores es posible estimar la contribución de cada municipio a la construcción europea,
situando el despliegue de la política comunitaria en el
ámbito más próximo a la ciudadanía.

EJES

Economía - Competitividad

Cohesión Social - Calidad de Vida

Medio Ambiente

Incluye para cada indicador, la posibilidad de visualizar a
través de mapas temáticos los valores del mismo para todos
y cada uno de los municipios. Se ofrece también para cada
indicador una ficha metodológica donde se identifican las

ÁREAS
• Estructura Económica
• Mercado del trabajo
• Tejido empresarial
• Dinamismo económico
• Recursos económicos de la población
• Vitalidad turística y comercial
• Formación
• Gestión económico-financiera municipal

• Demografía
• Movimiento natural de la población y
migraciones
• Vivienda
• Urbanización
• Bienestar social
• Infraestructuras básicas
• Equipamientos de uso colectivo

• Residuos
• Agua
• Energía
• Concienciación medioambiental
• Transporte y movilidad
• Zonas verdes y áreas protegidas

fuentes de la información, así como una tabla de datos que
muestra los valores del indicador para todos los municipios
y su posición relativa en el conjunto.
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El Sistema tiene en el Panel de Infraestructuras y Equipamientos Municipales su segundo pilar. Este Panel, en la

actualidad, está compuesto por 44 capas de equipamientos
municipales.

Este Panel de Equipamientos permite consultar la localización geográfica de los distintos equipamientos ubicados en
cada municipio, así como obtener información adicional
sobre cada uno de los mismos.

indicadores y la incorporación de nuevas capas de equipamientos.

Así, permite localizar: guarderías, centros educativos, universidades, hospitales, centros de salud, residencias para la
tercera edad, centros de día, museos, bibliotecas, archivos,
oficinas de turismo y demás equipamientos existentes en
cada municipio. Todo ello de forma sencilla y muy intuitiva.
Para ello, UDALMAP pone a disposición de los usuarios
mapas-callejeros y ortofotos actualizadas regularmente de
todos los municipios de la Comunidad Autónoma de Euskadi.
Ambos paneles se irán ampliando, en un proceso permanente de actualización, a medida que se vaya disponiendo
de nueva información que permita el cálculo de nuevos

UDALMAP EN EL MARCO Y AL SERVICIO DEL MODELO
VASCO DE DESARROLLO REGIONAL
Desde un punto de vista de referencia estratégica este servicio Udalmap se inscribe en la Estrategia de Lisboa revisada, que enfatiza la importancia de lo local y la proximidad
de las políticas a los ciudadanos.
Es en esta proximidad donde tiene explicación el intento
de medir la contribución de lo local a lo global (think
gobally act locally), de los municipios a la conformación de
las estrategias de corte europeo y estatal. Tras haber sido
presentado en varios foros internacionales (Estocolmo, Florencia, Milskock, Hungria) ha habido unanimidad por
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parte de los agentes europeos en considerarla como una
aproximación altamente innovadora, sin parangón en ninguna otra región europea y como una buena práctica
comunitaria a emular.
Este proyecto sin embargo, lejos de tratarse de un elemento aislado en el conjunto de políticas impulsadas desde el
ejecutivo, se incardina en el conjunto de actuaciones que
conforman el Modelo Vasco de Desarrollo Regional.
El arrope teórico del MVDR1, viene dado por la constatación del auge de la región (o ciudades-región) asociado a
fenómenos como la dinámica de la globalización, la reestructuración del concepto de Estado-nación, acompañada
por una pérdida de su relevancia en el desarrollo de normas de regulación económica. Ello desemboca en un
mayor protagonismo de las escalas local y regional en las
políticas de desarrollo económico y en la valoración de la
ciudad como un espacio privilegiado de organización económica.
Siguiendo a Klink (2001)2, y partiendo del concepto de ciudad-región entendido en términos de “área metropolitana
con población superior al millón de habitantes y dotada de
una estructura económica o política que puede coincidir o
no con una delimitación administrativa e institucional,
inserta en procesos globales de transformación económica”, podemos afirmar que Euskadi en sentido amplio,
incluyendo parte del arco Atlántico, constituye un entorno
geográfico que responde al perfil de
una cuidad-región.

Artikuluak

ción y consolidación de ventajas competitivas, así como la
formación de identidades culturales territoriales, tienen
cobijo en el denominado “Nuevo Regionalismo”.
Es en este contexto donde también se pone en valor la
escala regional como ámbito propicio para el desarrollo de
nuevas formas de gobernanza territorial, donde la agenda
territorial se mueve hacia un modelo de acción de gobierno más complejo con presencia y participación del sector
privado y la sociedad civil, partenariados, redes institucionales y nuevas configuraciones y arquitecturas institucionales, caracterizadas como “densidad institucional” o
“construcción de capacidad” (Amin, 20004). Es decir, se
reconoce la capacidad de las regiones para movilizar recursos, articular políticas y actuar estratégicamente.
Es precisamente en este contexto en el que Euskadi, en sus
distintos niveles de representación institucional, formal,
civil, de agentes locales no públicos… está impulsando un
modo de hacer distinto, basado en la nueva gobernanza y
en la relación a través de redes y que tiene en el ámbito
regional su foco de actuación principal.

OTROS ELEMENTOS DEL MODELO VASCO DE
DESARROLLO REGIONAL

Además de UDALMAP; desde la Dirección de Economía y
Planificación del Gobierno Vasco, se ha avanzado en la
concepción e impulso a un conjunto
de proyectos, todos ellos integrantes
del Modelo Vasco de Desarrollo
Regional.
UDALMAP no es un elemento

“

Por otro lado, autores como Scout
(2001)3 señalan que en estos espacios
aislado, sino que se incardina en
regionales tienen expresión las tenEl proyecto DEPURE se desarrolla a
dencias observables en un contexto
el conjunto de acciones que
partir de la cooperación con los agengeneral. Así, cita al aumento de la
tes locales y regionales de algunas
conforman el Modelo Vasco de
proporción de actividades económiregiones europeas, en torno al cual se
Desarrollo Regional.
cas (productivas, materiales o finandesarrollan distintas iniciativas.
cieras), la contracción relativa de la
Como fruto de una de ellas se ha crecapacidad reguladora del estadoado un conjunto de indicadores
nacional a favor de niveles más próxiregionales orientados a medir el nivel de competitividad
mos al ciudadano y al resurgimiento de formas de organide las comarcas de Euskadi siguiendo la teoría o modelo de
zación económica y política como manifestaciones en lo
Michael Porter, conocido como “el diamante de competitilocal de tendencias observables en lo global.
vidad de Porter” y que se ha plasmado en la llamada base
Asimismo, la defensa activa de la dimensión regional como
de datos Eskudal. Los resultados de esta aproximación han
medio para la consecución de determinados objetivos
sido recientemente publicados en (Dokekonomiaz nº 15)
orientados a una mayor eficiencia administrativa, una
por la Dirección de Economía y Planificación del Gobierno
mayor descentralización en la definición de las políticas de
Vasco. Este proceso ha sido guiado desde el Instituto Vasco
desarrollo económico e innovación, potencial de generade Competitividad-Orkestra. El Instituto vela por la correc-

“

1

Para más información Véase Ekonomiaz nº 58 “Ciudades Región Globales. Espacios creativos y Nueva Gobernanza I-2005”.

2

Klink, J. (2001): A Cidade-Regiao: regionalismo e reestructuraçao no gande ABC paulista. Rio de Janeiro: DP&A Editora.

3

Allen J. Scout, Michael Storper, Jhon Agnew and Edgard Soja (2001) Global City REgions. In: Allen Scott, ed, Global City-Regions: Trends, Theory,
Policy. Oxford University Press.

4

Amin, A. (2000) “Globalisation, institutional “thickness” and the local economy” en Healey, S. Cameron,S. Davoudi, S. Graham, A. Mandinipour
(eds.): Managing cities: The New Urban context. Chichester: Jhon Wiley and Sons.

5

“Indicadores y Análisis de Competitividad local en el País Vasco” Dok Ekonomíaz. Servicio Central de Publicaciones. Gobierno Vasco (2007).
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Modelo de Desarrollo Regional

ta aplicación de la filosofía porteriana al análisis comarcal
específico. Iraurgi Hiria, que integra a la comarca donde
Azpeitia y Azkoitia son los municipios más relevantes, es
una buena muestra de ello. Tras esta experiencia que
podríamos denominar “piloto”, otras comarcas, animadas
por diversas agencias de desarrollo, encaminan sus primeros pasos en la misma dirección (Tolosaldea, Lea-Artibai,
Oarsoaldea,…).

Depure constituye a su vez el elemento base de un Observatorio de Desarrollo Regional conocido como LUGABE
(LUrralde GArapenarako BEhatokia) en el que se incluye un
Modelo de Evaluación de Políticas Públicas desarrollado
siguiendo el método de diferencias en diferencias y un Sistema Vigía de Programas Locales emprendidos desde el
ámbito local, clasificados según los criterios derivados de la
política de cohesión europea.

En suma, se ha desencadenado un proceso de reflexión
estratégica en lo local basado en conceptos, instrumentos
tecnológicos y de intervención y en una filosofía cuyo pilar
básico es la cooperación entre instituciones locales, regionales e internacionales, lo que supone un paso más en el
proceso de transformación socioeconómica de Euskadi.

Todo ello se completa con la puesta en marcha de un “libro
verde de desarrollo regional” que se publicará en breve.

Resulta destacable también el hecho de que, aprovechando los frutos de la cooperación internacional, determinadas comarcas vascas hayan iniciado un proceso de reflexión
estratégica compartido con los agentes locales (empresas,
asociaciones locales,…), que a través del análisis de los citados indicadores de competitividad, avanzan hacia la definición de las características deseadas de la comarca en un
horizonte de medio plazo.
Además, en la vertiente interna de desarrollo regional,

Este documento, pretende destacar la trayectoria y relevancia adquirida por la política de desarrollo regionallocal en Euskadi y, tras revisar el concepto de política regional, se centra en el análisis e impacto de los indicadores de
seguimiento de las actuaciones públicas, así como de un
amplio número de estudios, análisis y actividades acometidas desde la perspectiva de desarrollo local.
En él, la reflexión sobre qué es desarrollo regional y local
se realiza desde la perspectiva de la actuación pública, tratando de delimitar las áreas de incidencia relevantes y el
tipo de actuación requerido a fin de avanzar en la mejora
de dicho desarrollo y en sus efectos sobre el conjunto del
territorio y ciudadanía. Se trata de un primer documento
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que invita al debate y a la reflexión conjunta entre los
diversos agentes, a fin de avanzar rápidamente en la elaboración de lo que pudiéramos denominar “libro blanco
de desarrollo regional”, con una mayor orientación sobre
la tipología de políticas a adoptar en pos de generar un
ámbito competitivo y de desarrollo económico-social más
avanzado.
El conjunto sistematizado de estos elementos permite en la
actualidad:
• Realizar análisis de diagnóstico DAFO municipales y
establecer objetivos deseables a medio plazo a través de
la realización de reflexiones estratégicas munici-pales.
• Medir para comparar y mejorar, conociendo las variables seleccionadas ad hoc por los gestores municipales,
analizar su evolución en el tiempo y referenciarlos con
la situación de partida y evolución de las variables
correspondientes a otros municipios. Esta selección de
variables debidamente clasificadas constituye el
embrión de los Cuadros de mando integrales de gestión municipal.
• Evaluar los resultados de las políticas municipales y, por
ende, la calidad de la gestión de los municipios.

EL MODELO VASCO DE DESARROLLO REGIONAL
COMO INSTRUMENTO PARA UNA NUEVA CONCEPCIÓN
DE LA GESTIÓN MUNICIPAL
Desde un punto de vista de organización política y a la
vista de lo expuesto, resulta evidente que asistimos a un
cambio profundo, a una nueva concepción de la gestión
municipal.
Posiblemente en un futuro no muy lejano, cada responsable
regional-local podrá supervisar (conocer la situación actual
y la evolución habida) el nivel de satisfacción de los ciudadanos de determinada parte de su municipio sobre determinadas políticas o actuaciones. Es posible asimismo que el
futuro nos depare nuevas tecnologías e instrumentos de
gestión mucho más sofisticadas que las actualmente disponibles. Sin embargo, la filosofía de gestionar pensando en la
satisfacción de los ciudadanos y en su coparticipación en el
diseño y ejecución de políticas en las que esté directamente
concernido, eje central de todo el MVDR, seguirá siendo el
elemento esencial sobre el que girará todo el sistema.
En resumen, se podrá además elaborar, mediante el uso
combinado de indicadores sintéticos basados en los ya
existentes cuadros de mando de gestión municipal integral
y simuladores de la gestión municipal. Se trata de identificar la combinación de políticas municipales más efectivas
para la consecución del escenario futuro o perfil municipal,
escogido a través de los modelos de simulación de impactos de las distintas políticas. Ello a su vez implica identificar

6

“Talento, Tecnología y Tiempo” (2008) J.J. Goñi Zabala
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las políticas más efectivas para la consecución de los objetivos deseados.
De entre los efectos beneficiosos asociados a este esquema,
está la instauración de un círculo virtuoso, en el que los
municipios se conviertan en proveedores de servicios ante
sus ciudadanos y pugnen por mostrar las mejores ratios de
eficacia- eficiencia como forma de aumentar el atractivo de
los mismos para los potenciales nuevos conciudadanos.
Al igual que ocurre con los intentos de atraer recursos
materiales a cada ámbito local, la pugna futura se centrará en torno a la creación de las condiciones de vida apropiadas para atraer el TALENTO, como propugna Richard
Florida, autor de la teoría de las tres Tes (Talento, Tecnología y Tolerancia), como basamento sobre el que asentar la
“ciudad creativa”.
El talento, cualidad escasa por excelencia, asociado a cada
una de las personas y no a los entes sociales, es por tanto
atribuible exclusivamente a su poseedor e inseparable de
él. Y lo será aún en mayor medida en el futuro, como objeto de deseo en el que se convertirá para las regiones, ciudades o municipios. De ahí que las empresas, los gestores
locales, los ciudadanos, los agentes privados que han de
tomar decisiones para atraer e intentar asentar inversiones
de talento, deseen conocer con nitidez el atractivo de cada
municipio para la consecución de los distintos objetivos
fijados.
En esta línea, Juan José Goñi6, afirma que hace años las
empresas competían por precios y calidad y ahora lo hacen
por diseño y servicio; mañana competirán por conceptos y
valor del tiempo del cliente, dando muestra con ello del
cambio en la escala de valores y preferencias a que estamos
asistiendo en la actualidad en todos los órdenes.
Y viceversa, las personas con talento creativo buscarán
lugares de asentamiento bien dotados desde el punto de
vista de recursos tecnológicos, donde los valores como la
diversidad, la tolerancia o la integración permitan crear las
condiciones de vida apropiadas para desarrollar en ese
entorno su potencial creativo.
Así se llegará a la definición de lo que pudiéramos denominar “municipio sostenible” entendido como aquél lugar
en el que las personas deseen vivir, trabajar y visitar, tanto
ahora como en el futuro. Serán por tanto sostenibles los
ámbitos en los que sea posible atender a las necesidades
siempre renovadas de las personas, es decir, aquellos que
ofrezcan una elevada calidad de vida.
No cabe duda que la definición de sostenibilidad en términos de municipio está vinculada a la hipótesis de sostenibilidad o, mejor aún, de desarrollo sostenible que se formule y defienda.
Así, en la concepción de ese “municipio ideal sostenible”,
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están presentes atributos como la prosperidad, condiciones
tantas otras complementarias como problemas hayamos
apropiadas de competitividad que favorezcan la innovadefinido para el ámbito local, cada una de las cuales a su
ción, niveles adecuados de equipamientos (dotaciones
vez podría ser susceptible de abordarse con políticas regiosanitarias, culturales, vivienda,…), valores como la inclusinales específicas.
vidad, (entendida como entorno
Esta doble aproximación realizada a
igualitario, que integre a la población
través de indicadores sintéticos en
extranjera y a los inmigrantes, faciliNecesidad de una nueva
términos de municipio sostenible por
tándoles medios y condiciones etc) la
un lado y de problemas potenciales
Gobernanza para adecuar las
existencia de adecuados, canales y
asociados a municipios y a grupos de
políticas públicas a las
redes de comunicación físicos y virpoblación afectados por cada uno de
necesidades de la ciudadanía.
tuales y, finalmente la vertiente ecoellos por otro, permite diseñar polítilógica donde se fomente el uso sostecas a la medida de sus necesidades
nible de recursos y se preserve la caliespecíficas. A su vez, estas actuaciodad de los mismos.
nes podrían ser acometidas por uniConvergen por tanto en el concepto de sostenibilidad tres
dades centralizadas de planificación definición y desarrovertientes relacionadas con lo social, económico y ambienllo, o bien por la colaboración (y coordinación formal de
tal respectivamente. Vertientes que a su vez constituyen la
plan y ejecución) de varias instituciones, cada una de las
base de la Estrategia de Lisboa y del Programa de Gobiercuales abordaría aspectos parciales de la realidad socioecono vasco en la que se fundamenta el desarrollo del Modenómica, teniendo siempre clara la meta única: la eficiencia
lo Vasco de Desarrollo Regional.
y la equidad de las políticas públicas de desarrollo local.
Otro enfoque alternativo, íntimamente asociado a los
potenciales desarrollos tanto de Udalmap como de Eskudal, sería el de identificar los distintos tipos de problemáticas asociados al ámbito local-regional, que hayan de ser
abordadas para lograr la aproximación al citado “municipio sostenible”.
La presencia o no de los problemas responderá a una previa definición de indicadores de síntesis, cuyas intensidades
quedarán reflejadas en el territorio de referencia. Serán
seguramente problemas relacionados tanto con las personas que viven en el territorio, como con el propio ámbito
geográfico de análisis (región, provincia, comarca, municipio, barrio,…) o los referidos a ámbitos superiores al citado marco geográfico, es decir relacionados con personas
de otros entornos, derivados de la calidad de vida y acceso,
o a aspectos de movilidad, servicios y equipamientos de
otras áreas.
Es obvio que los problemas asociados a municipios pueden
clasificarse con arreglo a múltiples criterios. Siguiendo la
filosofía expuesta del MVDR definimos tres ejes: a) aspectos relativos a la demografía y sociedad (es decir relacionados con la calidad de vida), b) aspectos relacionados con la
competitividad y condiciones laborales como segundo eje y
c) la sostenibilidad, donde lo relacionado con la movilidad
adquiere especial significado.

“

“

A MODO DE CONSIDERACIONES FINALES
Vemos por tanto que Udalmap inaugura y complementa
una nueva generación de instrumentos y servicios, tratando de dar respuesta a las nuevas necesidades de desarrollo
regional, económico y social perceptibles en la ciudadanía.
Por otro lado, ha quedado expuesto que esta aproximación
tiene a corto plazo claras potencialidades de desarrollo,
referidas a una nueva forma de gestionar y relacionarse
entre agentes.
Destacan los cuadros de mando de gestión integral, los
modelos de evaluación de políticas públicas, los indicadores sintéticos y los modelos de simulación, entre otros,
como formas de medir realidades complejas. Todos ellos
constituyen elementos que propician una aproximación
estratégica de medio y largo plazo relacionada con la gestión local. Tras estos nuevos modos de organización y relación subyace un profundo cambio cultural y de valores que
se está produciendo paulatinamente, pero de manera
imparable, en nuestra sociedad.

Desde una perspectiva regional, esta aproximación (basándonos en los correspondientes indicadores sintéticos definidos para cada tipo de problema) permite discriminar y
catalogar de manera sencilla a los distintos ámbitos geográficos de análisis (léase, a modo de ejemplo, municipios),
así como la población potencialmente afectada por cada
uno de los problemas.

Las mejoras en este contexto habrán de venir desde los
avances en la fiabilidad y calidad de la información, de
manera que sean instrumentos que permitan hacer diagnósticos más afinados de la realidad a los que habrá de
acompañarse con medidas más efectivas para abordar los
problemas identificados, así como desde los nuevos usos,
aun no identificados, para estos nuevos instrumentos de
gestión. El límite está en la imaginación de los usuarios de
esta nueva generación de instrumentos de gestión regional y local que irán mejorando y cambiando con el tiempo
y adecuándose a sus diversas necesidades.

Una integración de todos ellos en un único indicador sintético nos dará una visión de conjunto de la región contemplada, si bien esta visión es perfectamente divisible en

Todo ello habrá de articularse en un entorno de relaciones
en red, lo que contribuirá a hacer de las instituciones públicas en general (con especial incidencia en el ámbito muni-

Uztaila 2008

• UdalGIDA 18

22

2.

cipal), elementos más efectivos para la mejora de calidad
de vida, el aumento de la cohesión social y que en conjunto contribuyan a mantener la posición competitiva y el
atractivo de nuestra región en lugar destacado en el concierto internacional.
En estos momentos el reto principal consiste en desenca-
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denar una mayor participación ciudadana en las fases de
diagnóstico y definición de políticas, de manera que éstas
respondan y se adecuen en gran medida a las necesidades
manifestadas por la ciudadanía, todo ello como una forma
de materializar la nueva gobernanza que ya está llamando
a la puerta con insistencia.
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2008-2011 KUDEAKETA AURREKONTU BEREZIA: ADMINISTRAZIO OREKATU BATI ESKER
LURRALDEAREN GARAPENERAKO AURREKONTU BEREZIA
MARTIN BERAMENDI BRIT
Finantza eta Aurrekontuetako zuzendari nagusia

El pasado 5 de junio las Juntas Generales de Gipuzkoa han aprobado el Presupuesto Extraordinario de
Gestión para el periodo 2008-2011, con una dotación global de 181,7 millones.
En un momento en el que se pone fin al largo periodo de crecimiento económico, este Presupuesto Extraordinario, posible gracias a la prudente gestión presupuestaria de los años precedentes, va a contribuir a
acelerar la puesta en marcha de determinados proyectos estratégicos. De manera que desde el sector
público foral (Presupuesto Extraordinario, Presupuesto ordinario 2008 y Bidegi 2008) se van a gestionar
más de 1.500 millones de euros, de los cuales 1.000 millones son gastos de inversión.
Las inversiones estratégicas del Presupuesto Extraordinario van dirigidas a impulsar cuatro líneas de
actuación: promover un desarrollo equilibrado del territorio, promover el transporte público y la movilidad, fomentar la innovación para mejorar la competitividad de la economía e impulsar la protección
social de las personas que garantice la cohesión social.

J

oan den ekainaren 5ean Gipuzkoako Batzar Nagusiek
2008-2011 aldirako Kudeaketa Aurrekontu Berezia onartu zuten. Aurrekontu berezi honi esker, legealdi honetan 181,7 M€ inbertituko dira lurralde honetan. Batzar
Nagusietako talde guztien ekarpenak egon dira eta horren
lekuko onartu diren 19 emendakinak. Beraz, esan bezala,
hainbat eztabaida egin eta gero, azkenean 51 batzarkideen
gehiengo zabal batekin, kontrako 8 bozka eta 14 zuri, onartu da hain garrantzitsua izango den aurrekontu hau.
Azkeneko 15 urtetako ekonomiaren etengabeko hazkundeak amaiera gertu duen honetan, administrazio ezberdinen erreakzio aukerak ez dira berdinak izango. Ekonomiaren moteltzearekin zerga bilketa ere behera dator eta
beraz, foru aldundien, baina baita ere, jaurlaritzaren eta
udalen finantziazio iturriak ere behera datoz. Urte honetarako egindako foru baliabide erabilgarrien aurreikuspenak berraztertzen ari garenean, benetako garrantzia du
aurrekontu berezi honen onarpena. Aurrekontu honen
finantziazioa 2007ko abenduaren 31n kontsolidatutako
gerakinei esker egin da, beraz, finantziazioa badugu jada.
Azken urte luzeetan eramandako aurrekontu, finantza eta
zerga bilketa egokiak dira diruzaintza gerakinaren arrazoi:
1. Ziklo ekonomiko positiboak.

2. Ogasunaren diru sarrera iturrien kudeaketa egokia.
3. Inbertsioen aldeko gastu arruntaren kontrola eta defizita gabeko aurrekontu politika.
4. Baimendutako zorraren gutxitzearekin finantza karga
murrizketa bultzatu duen finantza politika.
Ekonomia moteltzen ari den honetan administrazioaren
erabaki aukerak ez dira bapatekoak izaten. Ekonomian eragina eduki nahi duen administrazioaren lehenengo helburua aurrekontu egitura egokia eta zerga politika arduratsua
edukitzea behar du izan. Horrela bada, urtetako politika
arduratsu baten ondoren hartu daitezke lurralde baten
garapenerako erabakiak. Horrela bada, ekonomiaren ziklo
aldaketa garai batean aurrekontu berezi hau aurkezteko
eta onartzeko Gipuzkoako Foru Aldundiak egin duen ahalegina benetan garrantzitsua da. Aldundiaren ahalmenen
lekuko, Kudeaketa Aurrekontu Berezia, abenduan onartu
zen Gipuzkoako Foru Aldundiaren aurrekontu arrunta eta
errepide nagusien kudeaketarako Bidegi sozietate foralaren
aurrekontua, orotara, 2008. urtean sektore publiko foralak
lurraldearen garapenerako 1.546,1 M€-tako ahalmena
duela esan dezakegu. Milioi guzti hauetatik inbertsiora, seigarren, zazpigarren eta zortzigarren kapituluetan jasotarikoak alegia, 995,8 M€ dira, aurrekontu guztien %64,4-a.

Gastuak guztira

Inbertsio gastuak

2008-2011Kudeaketa Aurrekontu Berezia

181.785.000,00

149.711.000,00

GFAren Behin-betirako Aurrekontua 2008

1.043.649.338,91

565.132.587,71

320.813.038,00

281.000.000,00

1.546.134.338,91

995.843.587,71

Bidegiren aurrekontua 2008
Aurrekontuak guztira
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Arestian aipatzen nuen bezala, admipenerako bideratutako inbertsio estranistrazio baten diru kontuak orekategikoak.
Aurreko urteetan egindako
tuak eta osasuntsu badaude aukera
Lerro honetara bideratutako aurrekudeaketa zuhurrari esker
hobeak eta azkarragoak edukiko ditu
kontua: 37,3 M€
bizi dugun ekonomiaren ziklo aldakefinantzatu daiteke Aurrekontu
Lerro honetako programak 3 dira:
ta honetan. Esan ere, Ogasun eta
Berezia (181,7 milioikoa).
Finantza departamentuan baliabide
• Errepideak.
erabilgarrien gauzatze maila berraz• Iraunkortasuna.
tertzen ari garen bezala, udalentzako
finantziazio foru fondoaren aurreikuspenak ere berrazter• Garraio publikoa.
tzen ari garela, hauen gauzatze maila ere behera baitoa.
Lerro honetan azpimarratzekoak dira Gipuzkoako BidegoBeraz, udalek ere fondo foralaren berraztertzea egin behar
rri Sarea gauzatzeko bideratutako 16,3 M€. Gainera,
dute, zerga bilketaren ibilbidea berdin jarraituz gero ez
komunikazioetarako lurraldeak duen ardatz izaera balio
baitira aurrekontuan eginiko aurreikuspenak beteko.
erantsi bezala ulertuta, Gipuzkoako Errotonda gauzatzen
joateko partidak ere badira. Azkenik, Donostia eta Irun
bitarteko “topo”-aren maiztasuna handitzeko partida ere
GIPUZKOARENTZAT ESTRATEGIKOAK DIREN
egon badago.

INBERTSIOAK
Gipuzkoarentzat estrategikoak diren inbertsioak finantzatzea du helburu aurrekontu berezi honek. Gipuzkoako
garapenerako foru gobernuak erabakitako lau lerro nagusietan txertatzen dira inbertsio estrategiko hauek:
Gure Lurraldea: lurralde orekatu baten alde bideratuko
diren inbertsio estrategikoak.

Berrikuntza: ekonomiaren garapenerako berrikuntzaren
bidearentzako inbertsio estrategikoak.
Lerro honetara bideratutako aurrekontua: 34,8 M€
Lerro honetako programak 5 dira:
• Landa garapena.
• Abeltzaintzari laguntzak.

Lerro honetara bideratutako aurrekontua: 87,8 M€

• Natura baliabideen hobekuntza.

Lerro honetako programak 8 dira:

• Enpresa eta langile aktibitateen sustapena.
• Informazioaren gizartea.

• Pasaialderaren garapena.
• Artxiboak eta museoak.
• Arte ondarea eta ondare historikoa.
• Kulturaren sustapena eta difusioa.
• Landa garapena.
• Mendi garapena.
• Iraunkortasuna.

“

Desazelerazio ekonomikoaren
eraginak gutxitu nahi dira
sektore publiko foralaren
jardueraren bitartez: guztira
1.500 milioi baino gehiago
gastatuko dira, horietatik
1.000 milioi inbertsio
gastuak izanik.

Lerro honetan azpimarratzekoak
dira udalei bideratutako bi laguntza
partidak. Alde batetik, herrietako
udal kirol ekipamenduetara bideratutako 11 M€. Eta bestetik, herrietako udal erabilera anitzeko ekipamenduetara bideratutako 12 M€. Beste partidei dagokionez,
foru aldundiaren eskumenekoak diren proiektu estrategikoak dira.
Mugikortasuna: garraio publikoa eta mugikortasuna gara-
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Lerro honetan azpimarratzekoak dira etorkizuneko Gipuzkoarako bideratutako inbertsio estrategikoak. Etorkizunean ere aberastasuna sortzen jarraitu
behar da gizarte orekatu eta sozial
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“

• Kirolaren babesa.

Gizarte zerbitzuak: lurraldearen orekarako pertsonen babes soziala garatzeko inbertsio estrategikoak.
Lerro honetara bideratutako aurrekontua: 21,9 M€
Lerro honetako programak 2 dira:
• Inbertsioa eta gizarte lankidetza.
• Gizarteratzea eta enplegua.

Lerro honetan azpimarratzekoak dira
ekipamentu
sozio-sanitarioak
11,1M€, enpleguaren bitarteko gizarteratzea 4,8 M€ eta
pentsioetarako gehigarriak 6 M€.
Orotara Kudeaketa Aurrekontu Berezi honen diruak
hurrenagoko ataletan laburbildu dezakegu:
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Artikuluak

Gure Lurraldea

Aurrekontua

1

Pasaialdearen biziberritzerako fondoa

15.600.000,00

2

Kultur ekipamenduak: Tabakalera, Uri eta Balentziaga Museoa

17.250.000,00

3

Kirol ekipamenduak: Udalei zuzenduriko dirulaguntza

11.000.000,00

4

Erabilera anitzeko ekipamenduak: Udalei zuzenduriko dirulaguntza

12.000.000,00

5

Landa garapena

11.050.000,00

6

Kirol adierazgarrienarentzako dirulaguntzak

20.944.000,00

Mugikortasuna
7

Garraio publikoaren garapena: topoaren maiztasuna handitzeko ekarpena

8

Bidegorri Sarea

9

Gipuzkoako errepide sarearentzako

7.700.000,00
20.091.000,00
9.500.000,00

Berrikuntza
10

Proiektu teknologiko estrategikoentzako fondoa: Tekniker, Lortek,
Ingema,...

11

Unibertsitateak berrikuntzarako azpiegitura

3.000.000,00

12

Industri partaidetza fondoa: Garaia, Miramon, SEED,...

8.484.000,00

13

Biosanitario ikerketarako

1.500.000,00

14

i-gipuzkoa plana

6.000.000,00

15

Ikaskuntzarako eta landa garapenerako beste berrikuntza politikak

4.116.000,00

11.700.000,00

Gizarte Zerbitzuak
16

Pentsioen gehikuntzarako

6.000.000,00

17

Gizarteratzerako enpresentzako espazioak sortzea

3.000.000,00

18

Gizarteratze programak

4.800.000,00

19

Ekipamendu sanitarioak

7.000.000,00

20

Baztertutako pertsonak laguntzeko programak

1.050.000,00
181.785.000,00

“

87,8 milioi lurralde orekatu baten
alde bideratuko dira.
Garraio publikoa eta mugikortasuna bultzatzeko 37,3 milioi gastatuko dira.

“

Aurrekontu berezi hau garatzen
duen foru arauaren berri www.gipuzkoa.net gunean aurki dezakezue,
Ogasun eta Finantza departamentuaren atalean. Aurrekontu arrunta ere
bertan aurkitu dezakezue. Gainera,
erabiltzeko erreza den aplikazio
baten bitartez, aurrekonturen banaketa ezberdinak egiteko aukera
dago: herri bakoitzeko, bailara bakoitzeko, foru departamentuka eta foru
programa bakoitzeko.

Ekonomiaren garapena indartzeko berrikuntzara 34,8 milioi bideratuko dira.

Administrazio bakoitzari dagokio
bere zerga bilketa kudeaketa arduratsua nahiz aurrekontu eta finantza
politika egokiak gauzatzea. Sarrera
arrunten eta gastu arrunten arteko
orekari esker inbertsio estrategikoetara bideratutako aurrekontu berezi
hau. Orain finantziazioa badagoela
berau ongi gastatzea tokatzen da.

Gizartearen kohesioa handitzeko 21,9 milioi gastatuko dira.
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Albiste laburrak

EUSKADIKO UDAL LEGEAREN PROIEKTUA
2008ko ekainaren 3an Eusko Jaurlaritzaren Gobernu Kontseiluak Euskadiko Udal
Legearen proiektua onartu zuen, eta aurki Eusko Legebiltzarrera igorriko da.
Lege honek udalentzat duen garrantzia ikusita bere puntu nagusiak azaltzea komenigarritzat jotzen dugu.
Helburua
Euskadiko Udal Legearen helburu nagusia Euskadiko antolaketa politiko-administratiboari buruzko araudian erabateko erregulazioa artikulatzea da.
Gainera hiru helburu hauek lortu nahi ditu: tokiko botereen antolaketaren eta erakunde arteko harremanen markoa zehaztea, tokiko eskumen esparrua onartzea, eta finantza baliabideen nahikotasuna oinarri den tokiko ogasunen erregimena zehaztea. Eta
guzti hau, herritarrenganako zerbitzu irekiari, gardentasunari eta herri partehartzeari,
administrazio arteko lankidetza eta koordinazioari, eta sektore publikoaren estrukturen eta baliabideen eraginkortasunari eta efizientziari laguntzeko bokazio demokratikoari helduta.
Euskadiko Udal Legearen Proiektuaren edukiak
Euskadiko Udal Lege proiektuan hirurogei artikulu jasotzen dira, zazpi titulutan, xedapen gehigarri bakarrean eta azken xedapen bakarrean antolatuta.
I Titulua: Xedapen Orokorrak tokiko autonomiaren kontzeptuaren inguruan
II Titulua: Udalaren figurari dagozkion funtsezko xedapenak hartzen ditu, lurraldearen
eta herriaren alderdi komunak eta klasikoenak, eta gaurkotuagoak diren informazioaren eta herritarren parte-hartzearen elementuak.
III Titulua: Tokiko ordezkarien erregimen juridiko instituzionala garatu eta osatzen du.
IV Titulua: Bestelako Tokiko Erakundeak aurreikusten ditu, udalen mankomunitateak,
besteak beste.
V Titulua: Euskadin, tokiko mailaren eta beste bi maila instituzionalaren arteko Administrazio arteko Lankidetza eta parte hartzeko diseinua egiten du.
VI Titulua: Udalen jardueraren ezaugarriak
VII Titulua: Tokiko Ogasuna
Xedapen Gehigarria: EUDEL-Euskadiko Udalen Elkartearen odezkaritza onartzen du
Azken Xedapena: Lurralde Historikoen Legean egin beharreko aldaketak jasotzen ditu.
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DEPURE INTERREG IIIC PROIEKTUA
Eusko Jaurlaritzako Ogasun eta Administrazio Publiko Departamentuko
Ekonomia eta Plangintza Zuzendaritzak, DEPURE Interreg IIIC proiektuaren
buru modura, ekainaren 12an DEPUREko erregio arteko itxialdi ekitaldia
antolatu zuen, Bilboko Euskalduna Jauregian.
DEPURE proiektuari amaiera ematen zion ekitaldi horretan, erregio mailan
eta erregio artekoan lortu ziren emaitzak ezagutzera eman ziren. Emaitza
guztiak ezagutzaren gizartean erabaki publikoen azterketa, ebaluaketa eta
balioztatzea hobesten dute.
Iñaki Beristain jaunak, Eusko Jaurlaritzako Ekonomia eta Plangintza zuzendariak, UdalGIDAko ale honetan DEPURE proiektuaren barruan kokatzen
den UDALMAP zerbitzuari buruzko artikulua idatzi du.

2008-2011 KUDEAKETAKO AURREKONTU BEREZIA
2008ko ekainaren 12ko Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratu zen,
ekainaren 10eko 2/2008 Foru Araua, 2007-2011 Kudeaketa Planerako kreditu gehigarria eta konpromiso kreditua onartzen dituena.
Foru Arau honen xedea da, 2008ko aurrekontua aldatzea, 2007-2011 kudeaketa planaren lau helburu estrategiko nagusiak garatzen laguntze aldera:
Gure lurraldea, Ongizatearen Gipuzkoa, Gipuzkoa lehiakorra, eta Azpiegituren eta antolaketa iraunkorraren Gipuzkoa.
UdalGIDA aldizkariaren ale honetako artikulu batean,Martin Beramendik
Gipuzkoako Foru Aldundiko Finantza eta Aurrekontuko zuzendariak, gai
honi buruzko xehetasun gehiago ematen ditu.

TOKI ERAKUNDEEN ESKUMENAK, FINANTZAKETA ETA
KUDEAKETA. EZTABAIDARAKO DATUAK
“Papeles de economía española” aurrezki kutxen fundazioak editatzen duen
hiruhileko aldizkariak, Toki erakundeen Eskumenak, finantzaketa eta kudeaketari
buruzko monografiko oso interesgarria argitaratu du.
Unibertsitate irakasle adituaz osatuta dago erredakzio kontseilua, eta zorroztasunez aztertzen dituzte aukeratutako gaiak.
Azken zenbaki honetan, besteak beste Ignacio Zubiriren “Los entes locales en los
territorios forales” artikulua topa dezakegu.
Gainera, beste artikulu interesgarrien artean aipa ditzakegu: Toki Autonomiaberezko eskumenak eta baldintzarik gabeko finantzaketa; Toki erakundeen zergazko finantzaketa; Gobernu arteko transferentziak; Hirigintza eta toki finantzaketa; Zorra, aurrekontu egonkortasuna eta toki entitateak; Toki Ogasuneko kudeaketa eta kontrola; eta Ogasun Adierazle ekonomikoak-toki zerbitzuei bideratuta.
Estatuko gobernuaren Ogasuneko estatu-idazkariaren eta Andaluziako Juntako
lehendakariaren iritziak ere jasotzen dira, besteak beste.
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4.1. Ekonomia

EVOLUCIÓN DE LA ECONOMÍA EN GIPUZKOA

L

os datos disponibles de la economía guipuzcoana
correspondientes a 2008 muestran un empeoramiento
en la mayoría de áreas. Así, la industria decrece en el primer trimestre del año, aunque las expectativas de los
empresarios del sector han mejorado y la ocupación en el
sector ha disminuido ligeramente. En la construcción, los
datos del primer trimestre muestran un descenso en el
número de viviendas proyectadas, a pesar del importante
crecimiento de la ocupación en el sector. En lo referente al
sector servicios, todos los indicadores disponibles tienen
tasas de crecimiento negativas. Por otro lado, en el ámbito
exterior, las exportaciones siguen creciendo, aunque con
tasas menos elevadas, mientras que las importaciones
decrecen por primera vez en largo tiempo. Por último, en
lo que respecta al mercado de trabajo, la población ocupada decrece mientras que la población activa aumenta, lo
cual implica que la población parada haya aumentado considerablemente y que la tasa de paro trimestral se sitúe en
el 3,8%.
La industria ve frenado su buen ritmo de crecimiento: pasa
de un 5,9% anual en 2007 a un -5,8% en el primer trimestre de 2008, si bien en el mes de abril parece recuperarse
en cierta medida. Si analizamos por divisiones de actividad,
las tres han evolucionado del mismo modo en el primer trimestre: la rama de manufacturas decrece un 5,6%, la energética un 7,3% y la extractiva un 13,8%. En el mes de abril
la rama manufacturera crece notablemente respecto al
mismo mes de 2007 (+28,4%) y, siendo la rama con más
peso dentro de la industria, provoca un incremento parecido en el índice general del mismo mes (+25,7%). Cabe destacar la incidencia de la semana santa, la cual fue en abril
en 2007 y ha sido en marzo en 2008, lo que causa en este
último año un empeoramiento en los datos de marzo y una
mejora en los de abril.
A pesar de todo, las expectativas de la cartera de pedidos
del sector, han mejorado en el primer bimestre de 2008 un
3%, tras registrar tasas negativas en la última mitad de
2007. La población ocupada en la industria, sin embargo,
ha descendido en el primer trimestre (-0,4%), acorde con la
tendencia generalizada en el sector.
Los indicadores de la construcción muestran una tendencia
muy dispar en el sector en el primer trimestre de 2008. El
número de viviendas recogidas en los proyectos visados por
el colegio oficial de arquitectos vasco-navarro, el cual recogía una tasa negativa de -3,9% en 2007, ve acrecentada
esta disminución de enero a marzo (-56,3%). La población
ocupada en el sector, por el contrario, crece constantemente, trimestre a trimestre, recogiendo para el primer trimestre de 2008 un tasa positiva de 9,8%.
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En el sector servicios, la ocupación decrece desde el último
trimestre de 2007 (-1,4%) en adelante (-1,5% en el primer
trimestre de 2008). En cuanto al transporte, los datos disponibles muestran la misma tendencia: el tráfico aéreo de
pasajeros ha disminuido un 1,3% en el primer trimestre,
tras continuas subidas en períodos anteriores, y sigue con
esta tendencia negativa en los meses de abril y mayo (2,5%). El tráfico marítimo de mercancías, por su parte,
sigue decreciendo en el primer trimestre de 2008 (-2,4%),
pero parece recuperarse ligeramente a continuación (crece
1,5% de abril a mayo respecto al mismo bimestre de 2007).
El sector exterior presenta una moderación de su crecimiento en los primeros meses de 2008. Tras un crecimiento
espectacular en 2007 (las importaciones crecieron un
15,5% y las exportaciones un 18,2%), el primer trimestre
muestra una fuerte desaceleración de ambas magnitudes.
Así, las exportaciones crecen un 3,8% en este período respecto al mismo trimestre de 2007, mientras que las importaciones decrecen un 2,2%, dando un giro brusco a su tendencia alcista.
El mercado laboral, registra un empeoramiento general en
el primer trimestre de 2008 respecto al mismo período de
2007. La población activa ha crecido un 0,5%, mientras
que la ocupada decrece un 0,3% en este período, por lo
que la población parada ha experimentado una fuerte
subida (28,1%). Así, la tasa de paro resultante se sitúa en
en 3,4%, siete décimas superior a del mismo trimestre de
2007.
En el mercado financiero, los tipos de interés continúan
con la tendencia alcista de los últimos tiempos, pero con
una desaceleración en los tipos tanto a largo plazo como a
corto plazo a principios de 2008. El Consejo de Gobierno
del Banco Central Europeo (BCE) , el pasado 5 de junio,
decidió mantener los tipos de interés en el 4% (vigente
desde el 13 de junio de 2007) teniendo en cuenta los elevados niveles de inflación en la zona euro, aún a riesgo de
perjudicar el crecimiento económico. Sin embargo, no descartan subir tipos en los próximos meses. De este modo,
observamos un crecimiento importante en el tipo de interés a tres meses en el mercado interbancario en abril de
2008 frente a la media del primer trimestre (4,78% en abril
respecto a 4,48%, respectivamente) y se acerca al máximo
recogido en diciembre de 2007 (4,85%). El tipo de interés
a largo plazo (el de las obligaciones del Estado a diez
años), por su parte, alcanza sus máximos a mediados de
2007 (4,66% en junio), para posteriormente experimentar
una bajada continua, frenada por una subida en el mes de
abril que desemboca en un 4,28%.
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EKONOMIAREN BILAKAERA GIPUZKOAN
EVOLUCIÓN DE LA ECONOMÍA EN GIPUZKOA
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4.2. Zergabilketa

ITUNDUTAKO ZERGEN BILKETA 2008KO MAIATZAREN 31RA ARTE

G

ipuzkoako Foru Aldundiaren aurtengo diru bilketa
garbia zerga itunduengatik 1.382 milioi eurokoa izan
da maiatzaren 31ra arte. Araban diru bilketa 665 milioi
eurokoa izan da eta Bizkaian 2.607 milioi eurokoa.
Euskal Autonomia Erkidego osoan zergabilketa garbia,
2008ko maiatzaren 31ra artekoa, %1,7 igo da 2007koaren
aldean. Lurralde historikoei dagokienez, Gipuzkoako
zerga bilketa %0,1 hazi da, Bizkaikoa %5,9 hazi da eta
Arabakoa %9,3 jaitsi da.
Diru bilketan garrantzi handiena duten zerga-kontzeptuen artean, Gipuzkoan, PFEZ %6,5 hazi da, Sozietate
zerga %13,5 hazi da, BEZa %3,6 jaitsi da eta Zerga bereziak %6,1 hazi dira.
Zerga bilketa garbia kalkulatzeko zerga bilketa gordinari
itzulketak kendu behar zaizkio.
Euskal Autonomia Erkidego osoan zergabilketa gordina,
2008ko maiatzaren 31ra artekoa, %1,8 igo da 2007koaren
aldean. Lurralde historikoei dagokienez, Gipuzkoako
zerga bilketa %1,5 hazi da, Bizkaikoa %3,6 hazi da eta
Arabakoa %3,7 jaitsi da.
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Lurralde historikoen itzulketei dagokienez, Gipuzkoako
itzulketak %5,7 hazi dira, Bizkaikoak %3,8 jaitsi dira eta
Arabakoak %13,9 hazi dira.
Itundutako zerga bilketa garbia kalkulatzeko kudeaketa
propioko zergabilketa garbiari Estatuak ordaindutako doiketak gehitu behar zaizkio. Euskal Autonomia Erkidegoan
aurtengo kudeaketa propioko zergabilketa %2,2 hazi da
eta doiketak %5,8 jaitsi dira.
2008an, Gipuzkoan, ekarpen koefizientea %32,95 da; Bizkaian, %50,10; eta Araban, %16,95. Itundutako zerga bilketa garbiaren pisua, Gipuzkoan, 2008ko aurrekontuan,
ekarpen koefizientea baino 96 zentesima txikiagoa da,
Arabakoa 80 txikiagoa eta Bizkaikoa 176 handiagoa.
2008ko maiatzaren 31n, itundutako zerga bilketa garbiaren pisua, Gipuzkoan, ekarpen koefizientea baino 325 zentesima txikiagoa izan da, Bizkaian 591 handiagoa eta Araban 266 txikiagoa.
Maiatzera arte Gipuzkoako Foru Aldundiaren 2008ko
aurrekontuaren gauzatze maila %30,3koa izan da (iaz
%34,0), Bizkaiarena %35,2 (iaz %36,8) eta Arabarena
%28,8 (iaz %34,1).
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FORU ALDUNDIEN ZERGABILKETA LIKIDO METATUA
MAIATZAREN 31RA ARTE
RECAUDACIÓN LÍQUIDA ACUMULADA DE LAS DIPUTACIONES FORALES
HASTA 31 DE MAYO

AURREKONTUEN BETETZE MAILA
2008KO MAIATZAREN 31RA ARTE
NIVEL DE EJECUCIÓN DE LOS PRESUPUESTOS
HASTA 31 DE MAYO DE 2008
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4.3. Finantza tutoretza

GIPUZKOAKO UDALEK 2008-01-01 ETA 2008-06-30 BITARTEAN HITZARTU DITUZTEN
EPE LUZEKO KREDITU-ERAGIKETAK
OPERACIONES DE CRÉDITO A LARGO PLAZO CONCERTADAS POR LOS
AYUNTAMIENTOS DE GIPUZKOA ENTRE 01-01-2008 Y 30-06-2008
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UDAL ORDENANTZAK: 2008RAKO TARIFEN TAULAK
ORDENANZAS MUNICIPALES: CUADRO DE TARIFAS PARA 2008
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2006KO ERRENTAREN BATEZ BESTEKOAK
IMPORTES MEDIOS DEL IRPF 2006
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4.5. Errenta zerga

2006KO ERRENTAREN BATEZ BESTEKOAK
IMPORTES MEDIOS DEL IRPF 2006
(JARRAIPENA / CONTINUACIÓN)
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4.5. Errenta zerga

2006KO ERRENTAREN BATEZ BESTEKOAK
IMPORTES MEDIOS DEL IRPF 2006
(JARRAIPENA / CONTINUACIÓN)
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4.5. Errenta zerga

2006KO ERRENTAREN BATEZ BESTEKOAK
IMPORTES MEDIOS DEL IRPF 2006
(JARRAIPENA / CONTINUACIÓN)
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4.5. Errenta zerga

AITORPEN KOPURUAREN BANAKETA PORTZENTUALA. 2006KO ERRENTA ZERGA
IRPF 2006. DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DEL NÚMERO DE DECLARACIONES
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4.6. Likidazio funtzionala

UDAL AURREKONTUEN LIKIDAZIOAK 2006
Obligazio onartuak, funtzio-programaka eta kapituluka (<1.000 biztanle)
LIQUIDACIONES PRESUPUESTARIAS AYUNTAMIENTOS 2006
Obligaciones reconocidas a nivel de progama funcional y capítulo (<1.000 habitantes)

Uztaila 2008

• UdalGIDA 18

4.

45

Estatistikak
4.6. Likidazio funtzionala

UDAL AURREKONTUEN LIKIDAZIOAK 2006
Obligazio onartuak, funtzio-programaka eta kapituluka (1.000-5.000 biztanle)
LIQUIDACIONES PRESUPUESTARIAS AYUNTAMIENTOS 2006
Obligaciones reconocidas a nivel de progama funcional y capítulo (1.000-5.000 habitantes)
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4.6. Likidazio funtzionala

UDAL AURREKONTUEN LIKIDAZIOAK 2006
Obligazio onartuak, funtzio-programaka eta kapituluka (5.000-10.000 biztanle)
LIQUIDACIONES PRESUPUESTARIAS AYUNTAMIENTOS 2006
Obligaciones reconocidas a nivel de progama funcional y capítulo (5.000-10.000 habitantes)
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4.6. Likidazio funtzionala

UDAL AURREKONTUEN LIKIDAZIOAK 2006
Obligazio onartuak, funtzio-programaka eta kapituluka (10.000-20.000 biztanle)
LIQUIDACIONES PRESUPUESTARIAS AYUNTAMIENTOS 2006
Obligaciones reconocidas a nivel de progama funcional y capítulo (10.000-20.000 habitantes)

Uztaila 2008

• UdalGIDA 18

48

4.

Estatistikak

4.6. Likidazio funtzionala

UDAL AURREKONTUEN LIKIDAZIOAK 2006
Obligazio onartuak, funtzio-programaka eta kapituluka (20.000-100.000 biztanle)
LIQUIDACIONES PRESUPUESTARIAS AYUNTAMIENTOS 2006
Obligaciones reconocidas a nivel de progama funcional y capítulo (20.000-100.000 habitantes)
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4.6. Likidazio funtzionala

UDAL AURREKONTUEN LIKIDAZIOAK 2006
Obligazio onartuak, funtzio-programaka eta kapituluka (>100.000 biztanle)
LIQUIDACIONES PRESUPUESTARIAS AYUNTAMIENTOS 2006
Obligaciones reconocidas a nivel de progama funcional y capítulo (>100.000 habitantes)
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UDAL AURREKONTUEN LIKIDAZIOAK 2006
Obligazio onartuak, funtzio-programaka eta kapituluka
LIQUIDACIONES PRESUPUESTARIAS AYUNTAMIENTOS 2006
Obligaciones reconocidas a nivel de progama funcional y capítulo
Gipuzkoa
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UDAL AURREKONTUEN BILAKAERA 1997TIK 2006RA
Obligazio onartuak, funtzio-taldeko eta biztanleko
LIQUIDACIONES PRESUPUESTARIAS AYUNTAMIENTOS: EVOLUCIÓN 1997-2006
Obligaciones reconocidas a nivel de grupo de función, por habitante
Gipuzkoa
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ESTATUKO ETA EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO ARAUAK
NORMATIVA ESTATAL Y DEL PAÍS VASCO
1

EBAZPENA, 2008ko martxoaren 8koa, Lurraldearteko
Lankidetzako Estatu Idazkaritzarena, Txingudiko
Zerbitzu Mankomunitateak eta Hego Lapurdiko Udalerrien Komunitateak (Communauté de Communes
Sud Pays Basque) ur zikinak mankomunitateko saneamendu sarera lotu eta isurtzeko sinatutako mugaz
gaindiko lankidetza hitzarmena argitaratzen duena.
HUTSEN ZUZENKETA.
(EAO, 82 zk., 2008ko apirilaren 4koa.).

1

CORRECCIÓN DE ERRORES de la RESOLUCIÓN de 6 de
marzo de 2008, de la Secretaría de Estado de Cooperación Territorial, por la que se publica el Convenio
de cooperación transfronteriza entre la Mancomunidad de Servicios de Txingudi, y la Comunidad de
Municipios Sud Pays Basque (Francia), relativo a la
conexión y al vertido de aguas residuales a la red de
saneamiento de la Mancomunidad.
(BOE nº 82 de 4 de abril de 2008).

2

54/2008 DEKRETUA, martxoaren 18koa, Euskadiko
Museoen Aholku Batzordeari buruzkoa.
(EHHA, 64 zk., 2008ko apirilaren 4koa.).

2

DECRETO 54/2008 de 18 de marzo, del Consejo Asesor de Museos de Euskadi.
(BOPV nº 64 de 4 de abril de 2008).

3

56/2008 DEKRETUA, apirilaren 1ekoa, Haur eta Nerabeentzako Defentsa Bulegoaren antolamendu eta
funtzionamenduaren Araudia ezartzen duena.
(EHAA, 66 zk., 2008ko apirilaren 4koa.).

3

DECRETO 56/2008, de 1 de abril, por el que se establece el reglamento de organización y funcionamiento de la Defensoría para la Infancia y la Adolescencia.
(BOPV nº 66 de 8 de abril de 2008).

4

EBAZPENA, 2008ko martxoaren 26koa, Gizarte Segurantzaren Institutu Nazionalarena, prestazio sozial
publikoen erregistroan jasotako organismo, entitate
eta enpresen katalogoari buruzkoa.
(EAO, 88 zk., 2008ko apirilaren 11koa.).

4

RESOLUCIÓN de 26 de marzo de 2008, del Instituto
Nacional de la Seguridad Social, por la que se publica el
catálogo de organismos, entidades y empresas incluidos en el Registro de Prestaciones Sociales Públicas.
(BOE nº 88 de 11 de abril de 2008).

5

EBAZPENA, 2007ko azaroaren 27koa, Ingurumen sailburuordea, Ingurumen eta Lurralde Antolamendu
Sailak sustatutako «Euskal Autonomia Erkidegoko
Hezeguneen Lurralde Arloko Planaren Aldaketa »
delako egitasmoak ingurumenaren gainean izango
duen eraginari buruzko erreferentzia-dokumentua
egiten duena.
(EHAA, 69 zk., 2008ko apirilaren 11koa.).

5

RESOLUCIÓN de 27 de noviembre de 2007, del Viceconsejero de Medio Ambiente, por la que se formula
el documento de referencia para la Evaluación Conjunta de Impacto Ambiental de la «Modificación del
Plan Territorial Sectorial de Zonas Húmedas de la
Comunidad Autónoma del País Vasco», promovida
por el Departamento de Medio Ambiente Ordenación del Territorio.
(BOPV nº 69 de 11 de abril de 2008).

6

64/2008 DEKRETUA, apirilaren 8koa, euskararen ezagutza egiaztatzen duten titulu eta ziurtagirien arteko baliokidetzak finkatu eta Hizkuntzen Europako
Erreferentzi Marko Bateratura egokitzekoa.
(EHAA, 71 zk., 2008ko apirilaren 15ekoa.).

6

DECRETO 64/2008, de 8 de abril, de convalidación de
títulos y certificados acreditativos de conocimientos
de euskera, y adecuación de los mismos al Marco
Común Europeo de Referencia para las Lenguas.
(BOPV nº 71 de 15 de abril de 2008).

7

52/2008 DEKRETUA, martxoaren 18koa, Kanpo Harremanetarako Erakunde Arteko Batzordea arautzen
duena.
(EHAA, 75 zk., 2008ko apirilaren 21ekoa.).

7

DECRETO 52/2008, de 18 de marzo, de regulación de
la Comisión Interinstitucional de Acción Exterior.
(BOPV nº 75 de 21 de abril de 2008).

8

70/2008 DEKRETUA, apirilaren 22koa, Euskal Autonomia Erkidegoko langileen 2009. urteko jaiegunen
egutegia onartzeko dena.
(EHHA, 81 zk., 2008ko apirilaren 21ekoa.).

8

DECRETO 70/2008, de 22 de abril, por el que se aprueba el Calendario Oficial de Fiestas Laborales de la
Comunidad Autónoma de Euskadi para el año 2009.
(BOPV nº 81 de 30 de abril de 2008).
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9

AGINDUA, 2008ko apirilaren 16koa, Etxebizitza eta
Gizarte Gaietako sailburuarena, Etxebizitza Eskatzaileen Erregistroa arautzen duena.
(EHAA, 88 zk., 2008ko maiatzaren 12koa.).

9

ORDEN de 16 de abril de 2008, del Consejero de
Vivienda y Asuntos Sociales, reguladora del Registro
de Solicitantes de Vivienda.
(BOPV nº 88 de 12 de mayo de 2008).

10

AGINDUA, 2008ko apirilaren 16koa, Etxebizitza eta
Gizarte Gaietako sailburuarena, babes ofizialeko
etxebizitzen esleipen prozedurei buruzkoa.
(EHHA, 88 zk., 2008ko maiatzaren 12koa.).

10

ORDEN de 16 de abril de 2008, del Consejero de
Vivienda y Asuntos Sociales, sobre procedimientos de
adjudicación de viviendas de protección oficial.
(BOPV nº 88 de 12 de mayo de 2008).

11

AGINDUA, 2008ko apirilaren 16koa, Etxebizitza eta
Gizarte Gaietako sailburuarena, etxebizitza premiaren inguruko egoerari buruzkoa.
(EHAA, 88 zk., 2008ko maiatzaren 12koa.).

11

ORDEN de 16 de abril de 2008, del Consejero de
Vivienda y Asuntos Sociales, sobre circunstancias de
necesidad de vivienda.
(BOPV nº 88 de 12 de mayo de 2008).

12

2008ko apirilaren 2ko ebazpeneko HUTSEN ZUZENKETA, Emakumezkoen Institutuak emana. Horren
bidez irekitzen da deialdia emakumeentzako berariazko arreta edota emakumezkoen eta gizonezkoen
arteko aukera berdintasuna lortzeko ekintzak garatzen dituzten zentroak edo zerbitzuak sortu edo
hobetzeagatik diru-laguntzak eskatzeko.
(EAO, 116 zk., 2008ko maiatzaren 13koa.).

12

CORRECCIÓN DE ERRORES en la RESOLUCIÓN de 2 de
abril de 2008, del Instituto de la Mujer, por la que se
convoca la concesión de las subvenciones públicas
destinadas a fomentar la creación de centros y servicios, o a mejorar los ya existentes, que sean de titularidad municipal,cuyos cometidos consistan en la prestación de atención específica a las mujeres y en el
desarrollo de actividades encaminadas a conseguir la
igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.
(BOE nº 116 de 13 de mayo de 2008).

13

77/2008 DEKRETUA, maiatzaren 6koa, toki erakundeen jabetza diren eskola-eraikin publikoak erabiltzeko araubide juridikoari buruzkoa.
(EHAA, 91 zk., 2008ko maiatzaren 15ekoa.).

13

DECRETO 77/2008, de 6 de mayo, sobre el régimen
jurídico para la utilización de los edificios públicos
escolares de propiedad de las entidades locales.
(BOPV nº 91 de 15 de mayo de 2008).

14

AGINDUA, 2008ko apirilaren 10ekoa, Hezkuntza,
Unibertsitate eta Ikerketa sailburuarena. Honen
bidez, 0 eta 3 urte bitarteko umeentzako haur-eskolek bete beharreko gutxieneko baldintzak ezartzen
dituen azaroaren 16ko 215/2004 Dekretuaren azken
xedapenetako lehenengoa garatzen da, eta Euskal
Autonomia Erkidegoko zero urtetik hiru urtera bitarteko umeen haur-eskolak 2002-2003 eta 2003-2004
ikasturteetan arautu zituen Dekretuaren artikulu
batzuk indarrean iraunarazten dira.
(EHAA, 93 zk., 2008ko maiatzaren 19koa.).

14

ORDEN de 10 de abril de 2008, del Consejero de Educación, Universidades e Investigación, por la que se
desarrolla la disposición final primera del Decreto
215/2004, de 16 de noviembre, por el que se establecen
los requisitos mínimos de las Escuelas Infantiles para
niños y niñas de 0 a 3 años, y se mantiene la vigencia
de determinados artículos del Decreto por el que se
regulan las Escuelas Infantiles para niños y niñas de
cero a tres años en la Comunidad Autónoma del País
Vasco durante los cursos 2002-2003 y 2003-2004.
(BOPV nº 93 de 19 de mayo de 2008).
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GIPUZKOAKO ARAUAK
NORMATIVA DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE GIPUZKOA
1

Abenduaren 3ko 281/1996 Dekretuak, Gipuzkoako
Foru Aldundiak albaitaritza arloko laguntza teknikofakultatiboa zezenketetan emateagatiko tasen zenbatekoa, 2008 urterako eguneratzen dituen 2008ko
martxoaren 31eko FORU AGINDUA.
(67 zk.ko GAO, 2008ko apirilaren 9koa).

1

ORDEN FORAL de 31 de marzo de 2008, por la que se
actualizan las cuantías de las tasas de prestaciones
directas por la Diputación Foral de Gipuzkoa de asistencia técnico-facultativa veterinaria prevista en el
Decreto 281/1996 de 3 de diciembre para los espectáculos taurinos para el año 2008.
(BOG nº 67 de 9 de abril de 2008).

2

301/2008 FORU AGINDUA 2007ko azaroaren 27ko
134/07 Foru Dekretuan aurreikusitako diru-laguntzetarako 2008ko deialdia ebazten duena.
(68 zk.ko GAO, 2008ko apirilaren 10ekoa).

2

ORDEN FORAL 301/2008 por la que se resuelve la
convocatoria de 2008 de las subvenciones del Decreto Foral 134/2007, de 27 de noviembre.
(BOG nº 68 de 10 de abril de 2008).

3

HUTSEN ZUZENKETA ondoko aginduarena: 2008ko
martxoaren 5eko FORU AGINDUA, erregistro bulego
propioen eta hitzartutakoen zerrenda eguneratuari
buruzkoa.
(78 zk.ko GAO, 2008ko apirilaren 24koa).

3

CORRECCIÓN DE ERRORES: ORDEN FORAL de fecha 5
de marzo de 2008, relativa a la relación actualizada
de las oficinas de registro propias y concertadas.
(BOG nº 78 de 24 de abril de 2008).

4

Apirilaren 22ko 22/2008 FORU DEKRETUA, Gipuzkoan turismo jarduera sustatzeko diru laguntzak emateko oinarriak onartzen dituena.
(81 zk.ko GAO, 2008ko apirilaren 29koa).

4

DECRETO FORAL 22/2008, de 22 de abril, por el que
se aprueban las bases reguladoras del otorgamiento
de ayudas económicas para el fomento de la actividad turística de Gipuzkoa.
(BOG nº 81 de 29 de abril de 2008).

5

Kultura eta Euskara Departamentuko aurrekontuen
kargura eta ondoren adierazten diren laguntzak
arautzen dituzten oinarrien arabera, 2007ko ekitaldian emandako diru laguntzen zerrenda.
(81 zk.ko GAO, 2008ko apirilaren 29koa).

5

Relación de subvenciones y ayudas concedidas durante el ejercicio 2007 con cargo a los presupuestos del
Departamento de Cultura y Euskera, de conformidad
con las bases reguladoras de las ayudas que se indican:
(BOG nº 81 de 29 de abril de 2008).

6

Apirilaren 29ko 24/2008 FORU DEKRETUA, Gipuzkoako Lurralde Historikoko Diru Laguntzen Foru Arauaren Erregelamendua onartzen duena.
(85 zk.ko GAO, 2008ko maiatzaren 6koa).

6

DECRETO FORAL 24/2008, de 29 de abril, por el que
se aprueba el Reglamento de la Norma Foral de Subvenciones del Territorio Histórico de Gipuzkoa.
(BOG nº 85 de 6 de mayo de 2008).

7

Apirilaren 30eko 415/2008 FORU AGINDUA, Udalentzako finantza eta aurrekontuetako laguntzaren zerbitzuen karta onartzen duena.
(86 zk.ko GAO, 2008ko maiatzaren 7koa).

7

ORDEN FORAL 415/2008 de 30 de abril, por la que se
aprueba la carta de servicios de asistencia financiera
y presupuestaria municipal.
(BOG nº 86 de 7 de mayo de 2008).

8

2008ko ondasun higiezinen zerga ordaintzeko
borondatezko epea.
(87 zk.ko GAO, 2008ko maiatzaren 8koa).

8

Período voluntario para cobro del Impuesto sobre
Bienes Inmuebles del año 2008 correspondiente a los
Ayuntamientos varios.
(BOG nº 87 de 8 de mayo de 2008).

9

Maiatzaren 27ko 43/2008 FORU DEKRETUA, Pertsona
Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren Erregalamendua aldatzen duena lan etekinen konturako ordainketei eta jarduera ekonomikoetako ordainketa zatikatuei dagokienez.
(101 zk.ko GAO, 2008ko maiatzaren 28koa).

9

DECRETO FORAL 43/2008, de 27 de mayo, por la que
se modifica el Reglamento del Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas en materia de pagos a
cuenta de los rendimientos del trabajo y de los pagos
fraccionados en las actividades económicas.
(BOG nº 101 de 28 de mayo de 2008).
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10

Ekainaren 10eko 2/2008 FORU ARAUA, 2007-2011
Kudeaketa Planerako kreditu gehigarria eta konpromiso kreditua onartzen dituena
(112 zk.ko GAO, 2008ko ekainaren 12koa).

10

NORMA FORAL 2/2008, de 10 de junio, de aprobación de crédito adicional y de compromiso para el
Plan de Gestión 2007-2011.
(BOG nº 112 de 12 de junio de 2008).

11

Maiatzaren 20ko 31/2008 FORU DEKRETUA, Diputatu
Nagusiaren eremuaren egitura organikoa eta funtzionalari buruzkoa.
(103 zk.ko GAO, 2008ko maiatzaren 30koa).

11

DECRETO FORAL 31/2008, de 20-05, sobre estructura
orgánica y funcional del área del Diputado General.
(BOG nº 103 de 30 de mayo de 2008).

12

Maiatzaren 20ko 32/2008 FORU DEKRETUA, Kirolak
eta Kanpo Ekintzak Departamentuko eta Gipuzkoako Bulego Estrategikoaren egitura organikoa eta
funtzionalari buruzkoa.
(103 zk.ko GAO, 2008ko maiatzaren 30koa).

12

DECRETO FORAL 32/2008, de 20-05, sobre estructura
orgánica y funcional del Departamento de Deportes y
Acción Exterior y de Oficina Estratégica de Gipuzkoa
dependiente del 1er Teniente de Diputado General.
(BOG nº 103 de 30 de mayo de 2008).

13

Maiatzaren 20ko 33/2008 FORU DEKRETUA, Lehendakaritza eta Foru Administrazioaren Departamentuko egitura organikoa eta funtzionalari buruzkoa.
(103 zk.ko GAO, 2008ko maiatzaren 30koa).

13

DECRETO FORAL 33/2008, de 20-05, sobre estructura
orgánica y funcional del Dep. de Presidencia y Administración Foral
(BOG nº 103 de 30 de mayo de 2008).

14

Maiatzaren 20ko 34/2008 FORU DEKRETUA, Ogasun
eta Finantza Departamentuko egitura organikoa eta
funtzionalari buruzkoa.
(103 zk.ko GAO, 2008ko maiatzaren 30koa).

14

DECRETO FORAL 34/2008, de 20-05, sobre estructura
orgánica y funcional del Departamento de Hacienda
y Finanzas
(BOG nº 103 de 30 de mayo de 2008).

15

Maiatzaren 20ko 35/2008 FORU DEKRETUA, Bide
Azpiegiturako Departamentuaren egitura organikoa
eta funtzionalari buruzkoa.
(103 zk.ko GAO, 2008ko maiatzaren 30koa).

15

DECRETO FORAL 35/2008, de 20-05, sobre estructura
orgánica y funcional del Departamento de Infraestructuras Viarias
(BOG nº 103 de 30 de mayo de 2008).

16

Maiatzaren 20ko 36/2008 FORU DEKRETUA, Garapen
Iraunkorreko departamentuaren egitura organikoa
eta funtzionalari buruzkoa.
(103 zk.ko GAO, 2008ko maiatzaren 30koa).

16

DECRETO FORAL 36/2008, de 20-05, sobre estructura
orgánica y funcional del Departamento de Desarrollo
Sostenible
(BOG nº 103 de 30 de mayo de 2008).

17

Maiatzaren 20ko 37/2008 FORU DEKRETUA, Mugikortasun eta Lurralde Antolaketako Departamentuaren egitura organikoa eta funtzionalari buruzkoa.
(103 zk.ko GAO, 2008ko maiatzaren 30koa).

17

DECRETO FORAL 37/2008, de 20-05, sobre estructura
orgánica y funcional del Departamento de Movilidad
y Ordenación del Territorio
(BOG nº 103 de 30 de mayo de 2008).

18

Maiatzaren 20ko 38/2008 FORU DEKRETUA, Gizarte
Politikako Departamentuaren egitura organikoa eta
funtzionalari buruzkoa.
(103 zk.ko GAO, 2008ko maiatzaren 30koa).

18

DECRETO FORAL 38/2008, de 20-05, sobre estructura
orgánica y funcional del Departamento de Política
Social
(BOG nº 103 de 30 de mayo de 2008).

19

Maiatzaren 20ko 39/2008 FORU DEKRETUA, Landa
Ingurunearen Garapeneko Departamentuko egitura
organikoa eta funtzionalari buruzkoa.
(103 zk.ko GAO, 2008ko maiatzaren 30koa).

19

DECRETO FORAL 39/2008, de 20-05, sobre estructura
orgánica y funcional del Departamento de Desarrollo
del Medio Rural
(BOG nº 103 de 30 de mayo de 2008).

20

Maiatzaren 20ko 40/2008 FORU DEKRETUA, Kultura
eta Euskarako Departamentuaren egitura organikoa
eta funtzionalari buruzkoa.
(103 zk.ko GAO, 2008ko maiatzaren 30koa).

20

DECRETO FORAL 40/2008, de 20-05, sobre estructura
orgánica y funcional del Departamento de Cultura y
Euskera
(BOG nº 103 de 30 de mayo de 2008).

21

Maiatzaren 20ko 41/2008 FORU DEKRETUA, Berrikuntza eta Ezagutzaren Gizartearen Departamentuko egitura organikoa eta funtzionalari buruzkoa.
(103 zk.ko GAO, 2008ko maiatzaren 30koa).

21

DECRETO FORAL 41/2008, de 20-05, sobre estructura
orgánica y funcional del Departamento de Innovación y Sociedad del Conocimiento
(BOG nº 103 de 30 de mayo de 2008).
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GAIA: ONDASUN HIGIEZINEN GAINEKO ZERGA
Edozein ondasun higiezinen katastro balioa zehazteko prozeduran, 6/1999 Foru Dekretuan
arautua, ez da ikusten familia ugariagatik hobaririk aplikatzen denik, beraz, ezin da aintzat
hartu argudio hori, ondasun higiezin horren katastro balioa zehazterakoan.
EBATZI DUEN ORGANOA: Gipuzkoako Foru-Auzitegi Ekonomiko-Administratiboa. 2007ko
otsailaren 1eko ebazpena.

• Zuzenbidezko oinarriak
BIGARRENA.- Aurrekarietatik ondorioztatzen da erreklamazio honetan Toki Zergak Kudeatzeko Zerbitzuaren
2005eko azaroaren 25eko Akordioaren aurka egiten
dela. Akordio horrek ez du onartzen 6050610 A zenbaki finkoarekin identifikatutako finkaren 2005eko ekitaldirako emandako katastro balioaren aurka aurkeztutako berraztertzeko errekurtsoa.
HIRUGARRENA.- Administrazio-espedientean ikusi da Toki
Zergak Kudeatzeko Zerbitzuak 2005eko urriaren 17an
6050610 A zenbakiarekin identifikatutako finkaren
katastro balioa egin zuela, ************ kalean dagoen higiezin batekoa. Bertan garaje bat, bi solairuko
etxebizitza bat eta trasteleku bat hartzen ziren barne,
eta erreklamatzailea ageri da 100eko 50en jabe.
2005eko urriaren 27an aurkeztutako idatziaren bidez
erreklamatzaileak balorazio horren aurkako berraztertzeko errekurtsoa aurkeztu zuen, eta eskari honetan
adierazitako argudio berberak erabili zituen. Toki Zergak Kudeatzeko Zerbitzuko buruaren 2005eko azaroaren 29ko Akordioaren bidez (2006ko martxoaren
10ean jakinarazi zen) berraztertzeko errekurtso hori ez
zen onartu, eduki honekin:

daitezke, Okendo Kaleko 20an, 1. solairuan, edo, bestela, Internet bidez, www.gipuzkoa.net helbidean.
Garajeetako katastro balioaren kalkulua 6/99 Foru
Dekretuaren 25. artikuluan zehazten da. Trastelekuaren balorazioari dagokionean, berriz, katastro balioa
lurraren balioaren eta eraikuntza balioaren batura da.
Eraginaren balioa 351 esparrukoa da, hau da, 883,49
E/m2, eta eraikuntza kostua 180,30 E/m2. Lurraren eraginagatik balioari aplikatutako koefizientea 0,35ekoa
da. 0,80ko koefizientea merkatuarekin lotutako RM
koefizientea da.” Azkenik, akordio horri egiten dio
aurka instantzia honek.
LAUGARRENA.- Orain arte azaldutakoa ikusita, erreklamazio honen xedea da Toki Zergak Kudeatzeko Zerbitzuak 6050610 A zenbaki finkoarekin identifikatutako
finkari dagokionean 2005eko zergaldirako kalkulatutako katastro balioa zuzena den edo ez zehaztea, kalkulu hori egiteko erabilitako parametro batzuei dagokienean. Erreklamatzailea –bere argudioetan azaltzen
duen moduan- ez dago ados, beraz, parametro horiek
aztertu beharko dira ondo aplikatu diren edo ez zehazteko.

“Hiriko higiezinen balorazio-prozedura 6/99 Foru
Dekretuan eta indarrean dauden gainerako xedapenetan zehazten da. Higiezinen merkatuko aurretiko
azterketa batetik abiatuta formula batzuk ezartzen
ditu, eta horiei esker kargarik gabeko hiriko higiezina
saltzeko erabiliko litzatekeen prezioaren antzeko
balioa atzeratzen da. Higiezin baten katastro balioa
kalkulatzeko honakoa hartzen da kontuan: higiezinaren katastro-eremuan lurrak duen eragina, eraikinaren
antzinatasuna, lokalaren azalera eta duen erabilera.

Beraz, lehen argudioari dagokionean, hau da, kalkulu
horretan familia ugariagatik hobaria ez aplikatzeari
dagokionean, adierazi beharra dago hiriko edozein
ondasun higiezinen katastro balioa zehazteko prozeduran –urtarrilaren 26ko 6/1999 Foru Dekretuan arautua, merkatuko batez besteko prezioen bidez hiriko
ondasun higiezinen katastro balioa eta egiaztatutako
balioa zehazteko prozedura onartzen duenak- ez dela
ikusten familia ugariagatik hobaririk aplikatzen denik,
beraz, ezin dugu aintzat hartu argudio hori, ondasun
higiezin horren katastro balioa zehazterakoan.

Higiezina 351 katastro-eremuan dago, eta lurraren eragina nahiz eraikinaren kostua Gipuzkoako Foru Aldundiak onartutako balio txostenetan ezartzen dira,
aurrez jendaurrean azalduta. Balio txostenak Foru
Aldundiaren Fiskalitate eta Finantza Sailean kontsulta

Hori horrela izanda ere, adierazi beharra dago Ondasun Higiezinen gaineko Zergari buruzko uztailaren
5eko 12/1989 Foru Arauaren 15.1.b) artikuluan ezartzen dela, Gipuzkoako Toki Ogasunak arautzen dituen
uztailaren 5eko 11/1989 Foru Arauaren 9. artikuluan
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ezarritakoaren arabera, Udalerriek zerga osoaren kuotan honako hobariak arautu ahal izango dituztela:
b) Kuota osoaren 100eko 90 bitarteko hobaria, familia
ugariaren titular diren subjektu pasiboen alde. Zerga
Ordenantzak eragiten dieten ondasun higiezinen mota
eta ezaugarriak zehaztu beharko ditu, iraupena, urteko zenbatekoa eta hobariaren gainerako alderdi funtsezkoak eta formalak, baita beste onura fiskalekin
dituen bateragarritasun baldintzak ere.
Ondorioz, helbideari dagokion Udalak onartu beharko
du hobari hori biltzen duen Zerga Ordenantza, eta hori
lortzeko terminoak eta baldintzak zehaztu beharko
ditu. Hala, ***********ko Udalera joan beharko du,
hala dagokionean, udalerri horrek horretarako ezarritakoari jarraiki zergaren ordainagirian onura hori aplikatzea haren aurrean eskatzeko.
BOSGARRENA.- Aurkeztutako bigarren alegazioari dagokionean, hau da, garajean egindako kalkuluan eta
balorazioan eraikuntzaren kostua ez dela kendu esaten duenean, aipatu beharra dago –Toki Zergak Kudeatzeko Zerbitzuak adierazi zuen moduan- aparkalekuen eta garaje itxien katastro balioa egiteko kontuan
izan behar dela 6/1999 Foru Dekretuaren 25. artikuluan
xedatutakoa; 2. puntuan ezartzen du aparkalekuetako
eta garaje itxietako balioa honako formula honi jarraiki kalkulatuko dela:
B (higiezinaren balioa) = LM (lekuaren modulua) x AK
(azaleraren koefizientea) x IK (izaeraren araberako koefizientea, hau da, aparkalekua edo garaje itxia den).
Aldiz, 6/1999 Foru Dekretuaren 25. artikuluaren 1. puntuak ezartzen du leku modulua (LM) aplikatzeko, aparkalekuarena nahiz garaje itxiarena, lurra eta eraikuntza batera baloratuko direla, eta horrek eraikuntzaren
balioa kentzea eragozten duela, arauak espresuki aintzat hartzeko esaten duelako.
SEIGARRENA.- Aurkeztutako hirugarren alegazioak bi
kontu aipatzen ditu, hau da, lurraren eraginaren balioak eta etxebizitzara zuzendutako higiezinaren eraikuntza kostua ez direla biltzen Foru Arauan, eta, haren
ustez, handiegiak dira lurraren eraginerako eta txikiegiak eraikuntzako kosturako. Alegazio horien aurrean
nabarmendu behar da, lehenik eta behin, lurraren eraginaren balioak edo eraikuntza kostuarenak ez direla
Ondasun Higiezinei buruzko uztailaren 5eko 12/1989
Foru Arauan biltzen, eta halaxe izan behar du, izan ere,
hor bilduko baziren etengabe araua aldatu egin beharko litzateke izan ditzaketen aldaketetara egokitzeko,
eta arauan bertan ezartzen da Gipuzkoako Lurralde
Historiko bakoitzerako balio txostenen bidezko sistema
malgua dagoela. Gainera, foru arau horretako lehenengo azken xedapenak Foru Aldundiari baimena
ematen dio foru arau hori garatzeko eta aplikatzeko
behar diren xedapen guztiak emateko, eta, horregatik,
hori betez, lehen aipatutako 6/1999 Foru Dekretua
onartu zen, hain justu, hiriko ondasun higiezinen
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katastro balioa zehaztearen alderdiak arautzeko.
6/1999 Foru Dekretu horrek, arrazoien xedapenetan
aipatzen den moduan, katastro balioa zehazteko prozedura arautzen du. Hala, 12/1989 Foru Arauan ezarritako irizpideei eta printzipioei jarraiki, katastro balioa
zehazteko metodo erraz eta arina ezarri nahi da, bai
zerga Administrazioarentzat, bai eragiten dieten zergadun behartuentzat. Horregatik ezarri da hiriko
ondasun higiezinen katastro balioa zehazteko prozedura, aurretik Gipuzkoako higiezinen merkatuko azterketa eginda, azterketa horretan lortutako parametroekin kargarik gabeko hiriko higiezin bat salduko litzatekeen prezioaren ahalik eta balio antzekoena emateko
moduan, bere izendapena dena delakoa izanda ere,
betiere arrazoizko eskaintza eta eskaria duen funtzionamendu ekonomikoko merkatu batean.
Katastro balioa zehazteko tresna finkatu ostean, praktikan jartzea soilik falta zen. Horretarako, lehen aipatutako 12/1989 Foru Arauaren 11. artikuluetan eta
hurrengoetan ezarritako prozedurari jarraiki, Gipuzkoako udalerrietako balio txostenak onartu dira, horien
artean *********** udalerriko Balio Txostena, baita
dagozkion aldaketak ere. Testu oso horrek egiazta
dezake berraztertzeko errekurtsoa onartzen ez zuen
akordioan aipatutako lekuetan, eta udalerri horretan
zeuden higiezinen katastro balioa zehazteko beharrezkoak ziren datu zehatzak non aipatzen ziren. Kasu
zehatz honetara itzuliz, balio txosten horretan adierazten da higiezin hori ************ udalerriko 351. eremuan dagoela, eta horretarako IV. eranskinean 883,49
euro/m2-ko balioa ezartzen du lurraren eraginagatik
etxebizitza erabileran, eta 540,91 euro/m2-ko eraikuntza kostua, hau da, erreklamatzaileari jakinarazi zaion
katastro balioan ageri diren datu berberak.
Bestalde, esan beharra dago emandako balio horiek
(bai lurraren eraginagatik bai eraikuntza kostuagatik)
izaera objektiboa dutela, hau da, ez diotela higiezinaren egoera zehatzari edo partikularrari erantzuten.
Merkatuaren aurretiko azterketaren ondorio gisa
zehaztu dira, eremu zehatz horretako batez besteko
balio gisa, eta, beraz, ezin zaio higiezin bakoitzari balio
indibiduala eman, udalerriko eremu guztietarako
batez besteko balioetan oinarritutako sistema objektiboa baitago. Gainera, balio horiek zerga Administrazioak behin betiko onartu zituen izaera orokorrarekin.
Onarpen hori bere egunean egin zen lehen balio txostenak onartzearen gainean aipatu den prozeduraren
bidez. Prozedura horretan jendaurreko izapidea egiten
da, behin-behineko eta behin betiko onartzeaz gain,
beraz, oso zaila da orain balio horien kontra egitea
besterik gabe. Azkenik, erreklamatzaileak aipatzen du
ez dagoela ados balio horiekin, baina ez du esaten
zehazki izango luketen akats hipotetikoa, eta ez du,
gainera, inolako frogarik horren gainean, beraz, Kudeaketa Zerbitzuak egindako balioen aplikazioa baieztatu besterik ezin dezakegu egin.
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ZAZPIGARRENA.- Amaitzeko, erreklamatzaileak aurkeztutako azken alegazioari dagokionean, hau da, trastelekuari buruzkoan, lehenik eta behin lurraren eraginaren
balioari ezarritako koefiziente zuzentzailea aipatu
behar dugu. Izan ere, erreklamatzaileak errore bat
egin du, katastro balioa zehazterakoan 0,35eko koefiziente zuzentzailea ezarri delako, 6/1999 Foru Dekretuaren 19. artikuluan ezarritakoaren arabera. Bestalde,
lurraren eraginaren balioa etxebizitzarenaren berdinberdina dela zioen, eta uste zuen trastelekuarenak
balio txikiagoa izan behar lukeela. Horren gainean
esan beharra dago balio txostenen I. eranskinak, eta
hitz berberekin 6/1999 Foru Dekretuaren I. Eranskinak
ondasun higiezin motak kalkulatzeko formulak ezartzen dituztela, eta “Etxebizitzak, trastelekuak, bulegoak...” aipatzen diren 1.A) atalean adierazten da formula berbera aplikatu behar dela. Hain justu, KL koefizientea aplikatzerakoan lurraren balioari dagokionean
dago desberdintasuna; sigla horiek “lurraren balioaren
koefiziente zuzentzailea” esan nahi dute, eta erreklamatzaileak nahi duen emaitza lortzen da hala. Trastelekuentzako 0,35 da, eta horrek esan nahi du aintzat

hartu beharreko lurraren balioari 100eko 65 kendu
behar zaiola, beraz, balorazio desberdina da etxebizitzarena eta trastelekuarena.
Ondorioz, erreklamatzaileari adierazitako katastro
balioa baieztatu behar dugu.
Horregatik guztiagatik aurkezten dugu honako hau:
• Ebazpena
AUZITEGI HAU Toki Zergen Erreklamazio aretoan bildu
da, data-eguneko bileran, eta idazpuruan aipatutakoek erabaki dute EZ ONARTZEA *************** NA
duen ************* jaun/andreak aurkeztutako
2006/0212 erreklamazioa. Halaber Toki Zergen Kudeaketa Zerbitzuko buruaren 2005eko azaroaren 25eko
Akordioa berresten dugu. Akordio horrek ez du onartzen 6050610 A zenbaki finkoarekin identifikatutako
finkaren 2005eko ekitaldirako emandako katastro
balioaren aurka aurkeztutako berraztertzeko errekurtsoa.

ASUNTO: IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA
La aplicación de la bonificación de hasta el 100% para los vehículos históricos o aquellos
que tengan una antigüedad mínima de veinticinco años no es obligatoria para los
Ayuntamientos guipuzcoanos, sino que únicamente faculta a los mismos para, si así lo
deciden, incluir dicha bonificación en sus respectivas Ordenanzas Fiscales y regular los
aspectos sustantivos y formales para su aplicación.
ÓRGANO QUE RESUELVE: Tribunal Económico-Administrativo de Gipuzkoa. Resolución de
23 de mayo de 2007.

• Fundamentos de derecho
SEGUNDO.- De los antecedentes se desprende que en la
presente reclamación se impugna el Acuerdo de la
Alcaldía del Ayuntamiento de ********** de fecha 8
de enero de 2007, por el que desestima la solicitud del
interesado en relación con el Impuesto sobre Vehículos
de Tracción Mecánica.
TERCERO.- Del expediente administrativo resulta que la
parte reclamante, en escrito presentado con fecha 30
de noviembre de 2006 y dirigido a la Alcaldesa del
Ayuntamiento de **********, solicitó que se tuviera
en cuenta la bonificación de hasta el 100% para los
vehículos históricos o de antigüedad superior a 25 años
en la Ordenanza Fiscal a aplicar para el 2007, así como
que “sea atendida mi petición de exención en el pago
del impuesto para el vehículo de mi propiedad”, matrí-

cula ********** y fabricado en 1970.
Mediante el Acuerdo de la Alcaldía del referido Ayuntamiento de fecha 8 de enero de 2007 se desestimó tal
solicitud, indicando que los municipios que consideren
aplicar estas bonificaciones lo deben hacer mediante
sus ordenanzas fiscales, y el Ayuntamiento de
********** no ha aprobado esta bonificación en sus
ordenanzas. Este acto es el impugnado en la presente
instancia.
CUARTO.- La cuestión planteada en la presente reclamación se centra determinar si el Ayuntamiento de
********** debe aplicar a la parte reclamante la bonificación de hasta el 100 por 100 de la cuota del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica para los vehículos históricos o con una antigüedad superior a los 25
años.
Uztaila 2008

• UdalGIDA 18

64

6.

A este respecto, la Norma Foral 14/1989, de 5 de julio,
del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica, en
su artículo 4.5, establece lo siguiente:
“5. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 9 de la
Norma Foral 11/1989, de 5 de julio, reguladora de las
Haciendas Locales de Gipuzkoa, los Municipios podrán
regular, sobre la cuota del Impuesto, incrementada o
no por la aplicación del coeficiente, las siguientes bonificaciones: (...) c) Una bonificación de hasta el 100 por
100 para los vehículos históricos o aquellos que tengan
una antigüedad mínima de veinticinco años, contados
a partir de la fecha de su fabricación o, si ésta no se
conociera, tomando como tal la de su primera matriculación o, en su defecto, la fecha en que el correspondiente tipo o variante se dejó de fabricar.
La regulación de los restantes aspectos sustanciales y
formales de las bonificaciones a que se refieren las
letras anteriores se establecerá en la Ordenanza fiscal.”
A la vista del contenido de esta disposición, resulta que
la aplicación de la bonificación solicitada por la parte
reclamante no es obligatoria para los Ayuntamientos
guipuzcoanos, sino que únicamente faculta a los mismos para, si así lo deciden, incluir dicha bonificación en
sus respectivas Ordenanzas Fiscales y regular los aspectos sustantivos y formales para su aplicación. En consecuencia, al no haberse aprobado por el Ayuntamiento
de ********** la oportuna modificación de la Ordenanza Fiscal reguladora del Impuesto sobre Vehículos
de Tracción Mecánica, la misma no puede ser aplicada
en los recibos del referido municipio.
Debemos añadir que, siendo una opción cuyo ejercicio
compete exclusivamente al Ayuntamiento correspondiente, en este caso al de **********, este Tribunal
carece de competencia para fiscalizar las decisiones que
en tal sentido adopte, pudiendo únicamente determi-
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nar la conformidad a derecho o no de los actos de aplicación de los tributos, conforme a lo establecido en el
artículo 14.1 de la Norma Foral 11/1989, de 5 de julio,
reguladora de las Haciendas Locales de Gipuzkoa.
Asimismo, debe indicarse que la petición efectuada por
la parte reclamante al repetido Ayuntamiento acerca
de la inclusión de tal bonificación en las Ordenanzas fiscales para el ejercicio 2007, debe ser encuadrada en el
derecho general de petición reconocido en el artículo
29 de la Constitución, cuyo ejercicio aparece regulado
en los artículos 70 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, y se rige por la referida Ley. Como consecuencia de ello, cualquier resolución de la citada petición no
constituye materia impugnable en vía económicoadministrativa, como resulta de lo dispuesto en el artículo 232 de la Norma Foral 2/2005, de 8 de marzo,
General Tributaria del Territorio Histórico de Gipuzkoa,
en relación con el artículo 14.1 de la Norma Foral
11/1989, de 5 de julio, reguladora de las Haciendas
Locales de Guipúzcoa, y por tanto, no puede ser revisado por 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 y con
los asistentes que se relacionan en el encabezamiento,
acuerda DESESTIMAR la reclamación número 2007/0073
interpuesta por D. **********, con DNI **********,
contra el Acuerdo de la Alcaldía del Ayuntamiento de
********** de fecha 8 de enero de 2007, por el que
desestima la solicitud del interesado en relación con el
Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica.
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GAIA: HIRI-LURREN BALIO GEHIKUNTZAREN GAINEKO ZERGA
Desjabetzeko premiazko prozeduran, okupatzeko akta egiten den egun berean
gertatzen dira bai eskualdaketa eta bai zergaren sortzapena.
EBATZI DUEN ORGANOA: Gipuzkoako Foru-Auzitegi Ekonomiko-Administratiboa. 2007ko
maiatzaren 23ko ebazpena.

• Zuzenbidezko oinarriak
BIGARRENA.- Aurrekariak aztertuta ondorioztatzen da
erreklamazio honetan **********ko Udaleko Alkateak 2006ko abuztuaren 10ean emandako dekretuaren
aurka egin dela, Hiri-lurren Balio Gehikuntzaren gaineko Zerga dela-eta egindako 98 zenbakiko likidazioaren
aurka erreklamaziogileak jarritako berraztertzeko
errekurtsoa ezesten baitzuen.
HIRUGARRENA.- Espediente administratiboa aztertuta
antzeman daitekeenez, *******ko Hiri Antolaketako
Arauetan mugatua dagoen ******** Alorreko
******** Unitateko obrak direla-eta, ******ko ******
zenbakiko Jabetza Erregistroan, ******** zenbakiko
tomoan ********* zenbakiaz inskribatua dagoen finkaren premiazko okupazioa aitortu zen. Eta, 2001eko
ekainaren 21ean, finka horren okupazio akta egin zen.
*********ko Udalak, balio justua finkatu ondoren,
Desjabetze Lurralde Epaitegira jo zuen, eta honek,
2002ko uztailaren 11n, 104.180,88 eurotan finkatu
zuen desjabetutako lursailen balio justua. Erabaki
horren aurka egin zen Euskal Autonomia Erkidegoko
Auzitegi Nagusiko Administrazioarekiko auzien Aretoan, eta honek, 2004ko irailaren 29an erabaki zuen
balio justu hori deuseztatzea eta balio justua zehazteko erabaki berri bat hartzea. 2005eko abuztuaren 8an
hartu zen erabaki berri hori; eta, horren indarrez,
99.196,84 euroko balio justua ezarri zen. Gauzak horrela, 2006ko ekainaren 20an, ********ko Udalak 98/2006
zenbakiko likidazioa egin zuen Hiri-lurren Balio Gehikuntzaren gaineko Udal Zergaren kontzeptupean,
966,03 euroko likidazioa, hain zuzen ere.
Erreklamaziogileak, 2006ko uztailaren 7an, berraztertzeko errekurtsoa jarri zuen likidazio horren aurka,
baina aipatutako udaleko alkateak, 2006ko abuztuaren 10ean erabaki zuen errekurtso hori ezestea; eta
egintza horren aurka egin da orain aztergai dugun instantzia honetan.
LAUGARRENA.- Erreklamaziogileak dioenez, zergaren sortzapen egunetik hasita, zerga-zorrak zehazteko Administrazioari dagokion 4 urteko epea amaitu eta gero
bidali zitzaion Hiri-lurren Balio Gehikuntzaren gaineko
Zergaren likidazioa, betiere desjabetutako lursaila okupatzeko akta egin zen eguna harturik lursailaren jabetzaren eskualdaketa-eguntzat, hau da, 2001eko ekainaren 26a.

Gai hau argitzeko, Hiri-lurren Balio Gehikuntzaren gaineko Zergaren 1989ko uztailaren 5eko 16/89 Foru
Araura jo behar dugu. Izan ere, 6. artikuluak dioenez,
zerga sortzen da lursailaren jabetza eskualdatzen
denean “kostu bidez nahiz doan, bizien artean edo
heriotzagatik, eskualdatzen den egunean.” Beraz,
lehen-lehenik egin beharrekoa, jabetza noiz eskualdatu zen erabakitzea da; eta hori, kasu honetan nahiko
auzi korapilatsua da, tituluaren eta eraren teoria orokorra itxuraldatzen duen elementu bat baitago. Hau
da, nahitaezko desjabetzapenaren premiazko prozeduraren bitartez egin da eskualdaketa, erakunde hori
arautzen duen Legeak 52. artikuluan aurreikusten
duen prozedurari jarraituz, hain zuzen; eta kasu honetan, jakina, ez da izan eskualdatzaileak bere kabuz eta
askatasun osoz emandako adostasunik, hori baino
lehen desjabetutako ondasunaren jabetza hartzea gertatu baita. Ildo horri jarraituz, gai hau sakonago aztertu behar dugu, horrela, aurrerago ikusiko dugun
moduan, Auzitegi honek 2002ko abenduaren 19an
eman zuen eta aztergai dugun zerga salbuetsi duen
udalak aipatzen duen ebazpenean jasotako ondorioaz
bestelako batera iritsiko baikara, azken emaitza berdina izango den arren.
Nahitaezko Desjabetzapenaren Legeak ez du berariazko ezer esaten desjabetutako ondasunen eskualdatzedata zehazteko. Hala eta guztiz ere, prozedura arautzen duten aginduak xehetasunez irakurriz gero eta
agindu horien inguruan sortu den jurisprudentzia arretaz aztertuz gero, ondoriozta dezakegu desjabetzapenaren prozedura arruntean, Administrazio desjabetzaileak edo onuradunak titulua ordaindu ondoren, ondasunen jabetza hartzeko burutzen duen egintza hartu
behar dela jabetza eskuratze gisa. Eta ondasunen jabetza hartze hori, okupazio-akta egitearekin batera gertatu dela ulertu behar da. Hitz bitan esanda, bi baldintza bete behar dira: ondasunaren prezioa ordaintzea
eta ondasun hori okupatzea; eta bi baldintza horiek,
okupazio-akta egitean eta ordaintzean eta gauzatzen
dira. Baina premiazko prozeduran, ordea, gauza oso
desberdina gertatzen da, prozedura arrunteko hainbat
fase alderantziz gauzatzen dira; zehazki, ondasunak
okupatzeko fasea prozedura arruntean baino lehenago gertatzen da, balio justua behin betiko finkatu eta
ordaindu aurretik, alegia, bi urrats hauek prozesuaren
bukaerarako uzten baitira. Premiazko desjabetzapenetan, beraz, gorago aipatu dugun jabetzaren eskualda-
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keta hori desjabetutako ondasunak okupatzearekin
batera gertatzen da, nahiz eta, horrelakoetan, desjabetutakoak balio justua ondasuna okupatu aurretik
jasotzen ez duen. Hain zuzen ere, balio justua ez baino
okupazioari ekin aurreko gordailu bat jasotzen du,
Nahitaezko Desjabetzapen Legeko 52.6 artikuluak dioenari jarraituz; hau da, bidezko gordailua eginez gero
eta bidezko kalte-ordaina ordaindu edota kontsignatuz gero, administrazioak berehala okupa dezake
kasuan kasuko ondasuna.
Eta artikulu horrek dioena aztergai dugun kasuan aplikatuz, espedientean jasotako datuak aztertuta ondoriozta dezakegu premiazko prozeduraren bidezko desjabetzea egin dela. Beraz, kasu honetan pentsatu
behar dugu okupazio-akta egin zen une berean gauzatu zela ondasunaren eskualdaketa, hau da, 2001eko
ekainaren 26an, alegia, eta une horretan hasi zela zergaren sortzapena. Horrek zehazten du aplikatu beharreko araudia eta data hori hartu behar da aintzat, desjabetutako ondasunaren balioa zehazterakoan.
BOSGARRENA.- Baina hori horrela izanik ere, data hori zergaren sortzapen-eguntzat hartzeak ez du esan nahi,
besterik gabe, Administrazioari zerga-zorra zehazteko
dagokion eskubidearen preskripzio-epea egun horretatik aurrera kontatu behar denik. Ildo horretan, ezinbestekoa da 1989ko uztailaren 5eko 16/89 Foru Arau
horrek jasotzen dituen funtsezko hainbat bai gogoratzea; esate baterako, Hiri-lurren Balio Gehikuntzaren
gaineko Zergaren oinarri ezargarriari buruz, 1. artikuluan ematen duen definizioa. Artikulu horren arabera,
Zerga hau zuzeneko tributu bat da, izaera hiritarreko
lurrek izan dezaketen balio gehikuntza zergapetzen
duena, lur horien jabetza-eskualdaketa edozein tituluren bidez edo lur horien gainean jabaria mugatuz egin
daitekeen edozein gozameneko eskubideren osaketa
edo eskualdaketaren ondorioz, agerian jarri den balio
gehikuntza kargatzen duen zerga. Horrela bada, ondasunak izan duen balio gehikuntza kargatu ahal izateko, ordaindu beharreko prezioak zehaztuta egon
behar du aldez aurretik, bestela ezinezkoa izango bailitzateke lurraren balio gehikuntza zenbatzea; eta hori,
esku-artean dugun desjabetzearen antzeko kasuetan,
ordainketa-akta egitean jartzen da agerian. Beraz,
ondorioztatu behar dugu azken zirkunstantzia hori
geratu arte ezin izan zela zertu ondasunak izandako
balio gehikuntza.
Bestetik, 16/1989 Foru Arauaren 4.6 artikuluak ezarritakoaren arabera, nahitaezko desjabetzapenetan, artikulu honen 2. apartatuan jasotzen diren urteko portzentajeak lurraren balioari berez dagokion balio justuaren zatiari aplikatuko zaizkio, non eta lur horri
esleitu zaion balio katastrala txikiagoa ez den, kasu
horretan, azken hau erabiliko baita, ez balio justua.
Beraz, Hiri-lurren Balio Gehikuntzaren gaineko Zergaren sortzapen-eguna aipatutako okupazio-akta egin
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zen eguna bada ere, 2001eko ekainaren 26a alegia,
zerga ez zen exijigarria izan, harik eta Nahitaezko Desjabetze Lurralde Epaitegiak 2005eko abuztuaren 8an
behin betiko ezarritako balio justua (hasiera batean
2002ko uztailaren 29an ezarri eta 2004ko maiatzaren
24ko ordainketa-aktan jasota dagoenaren ordez ezarria, Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia Auzitegi
Nagusiko Administrazioarekiko auzi-errekurtsoetako
Aretoak 2004ko irailaren 29an emandako epaian hala
aginduta) irmo egin arte. Horrela, balio justu irmorik
izan ezean, etendurazko izaeraz erabili zen, Administrazioak bitarte horretan ezin baitzuen zehaztu zergaren oinarri ezargarria; eta horren ondorioz, egun hori
hartu behar da Administrazioari zerga-zorra likidazioaren bidez zehazteko dagokion eskubidearen preskripzio-epearen abiapuntutzat (ildo berari jarraitu zion
Donostiako 1 zenbakiko Administrazioarekiko auzietarako Epaitegiak ere, 2006ko otsailaren 17ko epaian).
Eta hori horrela ulertu behar da ezinbestez; bestela,
preskripzioak administrazioaren jardunik gabeko
garaietan eragiten badu, ez da gauza bera gertatzen
Administrazioa jarduteko ezgaitua dagoenean, hain
zuzen ere beste instantzietan oinarritutako egintzen
ondorioz; eta are gutxiago, kontuan hartuta orain
aztergai dugun zergaren araudiak ez duela aurreikusten behin-behineko likidaziorik. Beste Auzitegiren
batek ere adierazi izan duen moduan (Gaztela-Mantxako Justizia Auzitegi Nagusiak, 2000ko urtarrilaren
28ko epaian), horrelako desjabetzapenetan ulertu
behar da balio justuarekin lotutako administrazioarekiko auzi-errekurtsoa jartzeak preskripzio-epea eteten
duela, era guztietako errekurtso eta erreklamazioak
jartzean datzan arauak aurreikusitako etete-arrazoia
aplikatzen badugu.
Azken batean, gauza bat behintzat garbi geratu da,
balio justua behin betiko zehaztu arte Administrazioak
ezin izan duela finkatu zergaren oinarri ezargarria; eta
balio justu hori behin betiko 2005eko abuztuaren 8an
ezarri zenez, begien bistakoa da egun horretatik aurrera ez dela bete aipatutako preskripzio-epea. Eta
horrek, erreklamaziogileak azaldutakoa ezestera
behartzen gaitu.
Hori guztia dela eta, bidezkoa da ematea honako
• Ebazpena
Auzitegi honek, Udal Zergei buruzko Erreklamazio
Aretoan elkartuta, gaurko ekitaldian erabaki du EZESTEA 2006/0485 zenbakiko erreklamazioa, *********
andreak (NA: ********) aurkeztutakoa. Beraz, erabaki
du berrestea *******ko Udaleko Alkateak 2006ko
abuztuaren 10ean emandako dekretua, Hiri-lurren
Balio Gehikuntzaren gaineko Zerga dela-eta egindako
******** zenbakiko behin-behineko likidazioaren
aurka erreklamaziogileak jarritako berraztertzeko
errekurtsoa ezesten duena.
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TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE EXTREMADURA
Sentencia de 28 de abril de 2006

HIRIGINTZAKO ESPEDIENTEEN TRAMITAZIOA
Ez da tasa bat sortuko udalbatzek hirigintzako plangintzarako baliabideak, urbanizazio
proiektuak edota kudeaketarako baliabideak onartzean ematen dituzten zerbitzuengatik,
hirigintzan egiten diren jardueretan interes orokorra nagusitzen baita.

FUNDAMENTOS DE DERECHO
• PRIMERO.- Se impugna en este proceso por la «Asociación Provincial de Empresarios de la Construcción de
Badajoz» (ADPDECOBA), el acuerdo del Pleno del
Ayuntamiento de Mérida (Badajoz), adoptado en
sesión de 5 de diciembre de 2003, por el que se aprobaban definitivamente las Ordenanzas Fiscales del
Municipio para el año 2004; se suplica en la demanda
que se anule parcialmente el referido acuerdo y se
declaren nulos los artículos 2 y 8, párrafos, 1º, 2º y 3º,
de la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por Prestación de Servicios Municipales de Orden Urbanístico;
todos los preceptos de la Ordenanza Fiscal Reguladora
de la Tasa por Ocupación de Terrenos de Uso Público
con Vallas, Escombros, Andamios, Contenedores y Otras
Instalaciones Análogas; y, por último, el artículo 9, epígrafe 2-A, de la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa
por Expedición de Documentos que Expidan o de que
Entiendan la Administración o Autoridades Municipales. Se opone a tales pretensiones el Sr. Letrado Municipal que suplica, con carácter previo, la inadmisibilidad
del proceso; de forma subsidiaria, su desestimación, por
estimar que el acuerdo impugnado está plenamente
ajustado al Ordenamiento Jurídico, procediendo su
confirmación con la desestimación del proceso.

• SEGUNDO.- El orden de los pronunciamientos que nos
impone el artículo 68 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa obliga a examinar
en primer lugar la inadmisibilidad que se opone en la
contestación a la demanda, porque sólo su rechazo permitiría que nos pronunciamos sobre las pretensiones
accionadas. Se aduce en este sentido por la defensa
municipal que el recurso debe declararse inadmisible
porque la demanda, se dice, carece de fundamentación
jurídica. No comparte la Sala ese alegato que está en
abierta contradicción con el propio contenido de la
demanda formulada en la que, si bien no existe un prolijo fundamento de la pretensión revocatoria que se
acciona, es lo cierto que se dan las razones que, conforme entiende la defensa de la actora, comportan la

nulidad de la disposición general impugnada; y ello ha
de entenderse suficiente a los efectos de la exigencia
formal que se impone en el artículo 56 de la Ley Procesal; habida cuenta de que el derecho fundamental de la
Asociación recurrente a la tutela judicial, que ha de ser
efectiva conforme a lo que se reconoce en el artículo 24
de la Constitución, obliga a interpretar estas objeciones
procesales de forma restrictiva; y conforme a ello debe
recordarse que el artículo 69 de la Ley, que regula de
manera expresa las causas de inadmisibilidad en nuestro proceso, no recoge, a diferencia de lo que sí hacía
la Ley Procesal de 1956, el defecto legal en la demanda
como causa legal de inadmisibilidad. Todo ello obliga a
rechazar la inadmisibilidad propuesta.

• TERCERO.- Pese a lo expuesto en el anterior fundamento, es lo cierto, como se hace constar en la contestación a la demanda, que se hace por la recurrente una
impugnación no exenta de confusión, lo que obliga a
delimitar, con carácter previo, el alcance de la pretensión. Y en este sentido es necesario partir de que, conforme resulta del expediente, el acuerdo plenario que
se revisa afecta a una pluralidad de Ordenanzas Fiscales sobre tributos municipales, bien mediante la aprobación de nuevas normas (Tasa por prestación de Servicios Municipales de Orden Urbanísticos), de modificación y supresión de otras. Pues bien, toda la argumentación de la demanda y, por remisión, el suplico, está
referido a la Ordenanza reguladora de la tasa de nueva
creación; a la del mismo tributo por ocupación de terrenos de uso publico y al artículo 9-2º-A de la Ordenanza
reguladora de la tasa por expedición de documentos.
Consecuencia de lo expuesto es que sobre esos concretos extremos hemos de pronunciarnos.

• CUARTO.- Por lo que se refiere a la Ordenanza Fiscal
Reguladora de la Tasa por Prestación de Servicios Municipales de Orden Urbanístico, se aduce en la demanda
que están viciados de nulidad los epígrafes 1º y 2º del
artículo 8, referido a la determinación de las «bases
imponibles, tipos de gravamen y cuotas» de los «Instrumentos de Planeamiento» e «Instrumentos de GesUztaila 2008
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tión», respectivamente. Así mismo, se tacha de nulidad,
único grado de ineficacia de las disposiciones generales
por imperativo de lo dispuesto en el artículo 62-2º de la
Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y el Procedimiento Administrativo Común, el artículo 2 de esa Ordenanza, que es precisamente el que
sujeta a tributación esos instrumentos urbanísticos de
planeamiento y gestión.

• QUINTO.- No le falta la razón a la defensa de la asociación recurrente cuando pone de manifiesto que una
Doctrina Jurisprudencia que puede calificarse de reiterada, ha venido declarando que no pueden someterse
al devengo de tasa municipal los servicios prestados
por las Corporaciones Locales para la aprobación de los
Instrumentos del Planeamiento urbanístico. En efecto,
así lo declaró ya esta Sala, entre otras, en sentencia
1.080/2005, de 29 de diciembre y para la misma Corporación Municipal aquí demandada, siguiendo la doctrina que había establecido ya el Tribunal Supremo en
sentencia de 18 de octubre de 1999; sobre la base de
que, habiéndose declarado el carácter normativo de los
Instrumentos del Planeamiento, es manifiesto el interés publico que en ellos concurre impide apreciar el
presupuesto de las tasas que es; conforme a la delimitación que de este tributo se hace en los artículos 2-2ºa) de la Ley General Tributaria de 1963, aún aplicable al
caso de autos, y 20 de la Ley de Haciendas Locales; el
beneficio particular que la prestación del servicio o la
realización de actividad administrativa comporta para
una determinada o determinadas personas. Consecuencia de ello es que no pueden entenderse sujetos al
devengo de tasa los instrumentos del planeamiento;
esto es y conforme se declara para en nuestra Comunidad Autónoma, todos los Instrumentos a que se hace
referencia en el artículo 68 de la vigente Ley de la
Asamblea de Extremadura 15/2001, de 14 de diciembre, del Suelo y Ordenación Territorial de la Comunidad Autónoma de Extremadura; entre los que se citan
los Estudios de Detalles, como ya tuvimos ocasión de
declarar en la sentencia antes mencionada.

• SEXTO.- Sentado lo anterior cabe plantearse si los
supuestos de no sujeción abarcan también a los proyectos de urbanización que, en puridad de principios,
no constituyen instrumentos del planeamiento, conforme se corresponde a su propia naturaleza y, por exclusión, del precepto autonómico antes mencionado. En
efecto, como ahora se declara en el artículo 121 de la
Ley Urbanística Extremeña, no son sino «proyectos de
obras»; ahora bien, el cometido de los mismos, como se
declara en el mismo precepto, es definir «los detalles
técnicos de las obras públicas previstas por los planes
de ordenación urbanística»; es decir, constituyen, en
palabras de la STS de 16 de octubre de 2000, «un complemento indispensable del plan y realizan todas las
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determinaciones del mismo», de donde concluye el
mismo Tribunal que «en ellos prima el interés general
sobre el individual, por lo que no cabe imponer sobre
tales actuaciones la exigencia de tasas municipales».
Así pues, conforme a lo razonado hasta ahora, debe
declararse la nulidad del artículo 2 de la Ordenanza
que se examina, en el extremo concreto de considerar
objeto de tasa «los instrumentos de planeamiento» y,
en conexión con ello, el epígrafe primero del artículo 8
de la Ordenanza.

• SÉPTIMO.- Como ya se dijo anteriormente y resulta del
contenido de los preceptos cuestionados, se sujeta
también al devengo de la tasa que examinamos los
«instrumentos de gestión». Pese a la denominación,
del contenido del epígrafe segundo del artículo 8, lo
que se viene a constituir como objeto de la tasa son las
actuaciones administrativas vinculadas a los diferentes
sistemas de ejecución del planeamiento, a los que
ahora se hace referencia en los artículos 128 y siguientes de la Ley del Suelo Autonómica. En relación con ello
hemos de tener en cuenta la propia finalidad de estos
sistemas, que constituyen los mecanismos a través de
los cuales las genéricas previsiones de los planes se
hacen realidad, para lo cual se arbitra en nuestro Derecho varias modalidades de ejecución, con la consiguiente intervención administrativa de ejecución directa o, en su caso, mediante la intervención de las mismas
afectados que, como se ha dicho, se constituyen en
auténticos gestores en sustitución, y bajo control, de la
Administración actuante. En suma, al igual que ocurre
en el caso de la elaboración de los Proyectos de Urbanización -y de su ejecución también se trata-, no cabe
entender que en esos sistemas de ejecución esté latente el interés particular de los concretos propietarios,
sino el interés general que comporta toda actuación
urbanística; y buena prueba de ello es que acometer la
urbanización, si bien es un deber de los propietarios, es
lo cierto que con ello cooperan al interés general,
dando cumplimiento al mandato que se impone en el
artículo 47 de la Constitución de hacer participar a la
comunidad de las plusvalías que genera la actuación
urbanística. En suma, cuando la Administración Municipal, en este caso, facilita la ejecución del planeamiento mediante los mecanismos jurídicos de las «juntas de
compensación» -en nuestra Ley «agrupaciones de interés urbanístico»-, así como otras entidades de colaboración o de mantenimiento, o se ha de recurrir a la
expropiación en los supuestos subsidiarios en que se
autoriza por el Legislador, o se alteran las unidades o
polígonos; es indudable que se está actuando sobre la
base de aquel interés general, porque sólo en él cabe
atribuir las potestades administrativas que subyacen en
esas potestades que se transfieren a los propietarios o
terceros, afectando incluso a las determinaciones del
propio planeamiento. Consecuencia de todo ello es
que no cabe entender que puedan ser sujeto de tasa lo
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que el artículo 2 de la Ordenanza denomina instrumentos de gestión y, en congruencia con ello, declarar
la nulidad del epígrafe segundo del artículo 8 de la
Ordenanza.

• OCTAVO.- De forma escueta, inconcreta y genérica se
hace en la demanda una tacha de nulidad -deberá
entenderse que de toda ella- de la Ordenanza Reguladora de la Tasa por Ocupación de Terrenos de Uso
Público con Vallas, Escombros, Andamios, Contenedores y Otras Instalaciones Análogas, aduciéndose como
único fundamento de la pretensión que esa tasa se ha
derogado por la mayoría de Ayuntamientos con ocasión de la aprobación del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras. Se hace en la demanda una
remisión a los argumentos incluidos en el escrito de
impugnación cuando es lo cierto que en dicho escrito
sólo se aducen esos escuetos argumentos. Y así planteado el debate es manifiesta la improcedencia de la pretensión porque, por todo argumento, nada tiene que
ver la propia naturaleza de ambos tributos, el uno
impuesto y ajeno a toda idea de vinculación al aprovechamiento o utilización de bienes públicos o prestación
de servicios; el segundo tasa y, por ello, vinculado a esa
utilización o servicios, como se declaran en los artículos
20 y 100 de la Ley de Haciendas Locales; de ahí que no
pueda establecerse incompatibilidad alguna, lo que
hace decaer el motivo examinado.
• NOVENO.- Conforme a la delimitación que antes se
hizo de las pretensiones, se termina por aducir en la
demanda que está viciado de nulidad el artículo 9,
apartado A), del epígrafe 2 («documentos del servicio
de urbanismo»), de la Ordenanza Fiscal Reguladora de
la Tasa por Expedición de Documentos que Expidan o
de que Entiendan la Administración o Autoridades
Municipales; precepto referido a la cuantía de la tasa
por «cédula urbanística». Se tacha de nulidad el precepto en cuanto se entiende aplicable a esta tasa las
consideraciones antes realizadas para los Instrumentos
de Planeamiento y de Gestión. No puede acogerse ese
alegato. En efecto, si como dijimos, cabe apreciar en
aquellos instrumentos una clara prevalencia del interés
general y no de una actividad que, en palabras del artículo 20 de la Ley de Haciendas Locales, «afecte o beneficie de moda particular al sujeto pasivo»; es lo cierto
que la cédula urbanística es ajena a ese interés general
y afecta de modo patente al concreto sujeto. Y es que,
en definitiva, con la mera petición de nulidad se está
olvidando la propia naturaleza de estas cédulas que,
como tales, venían recogidas en el artículo 44 del Texto
Refundido de la Ley del Suelo, aprobado por Real
Decreto Legislativo 1/1992, de 26 de junio, vigente en
nuestra Comunidad Autónoma ex Ley 13/1997, de 23
de diciembre, Reguladora de la Actividad Urbanística
de la Comunidad Autónoma de Extremadura, hasta la
aprobación de la ya citada Ley de 2001, conforme al

cual la finalidad de estos documentos no era sino la
información que se facilitaba a los interesados sobre las
circunstancias urbanísticas de un determinado terreno;
derecho ahora recogido en el artículo 7 de la Ley del
Suelo Autonómica; por lo que resulta indudable que el
servicio está directamente vinculado al interés particular del que solicita la información y, en justa contribución, la tasa pretende la «retribución» de ese servicio
particular. Consecuencia de ello es que procede la
desestimación del motivo examinado.

• DÉCIMO.- No se aprecian temeridad o mala fe a los
efectos de una concreta imposición de costas a ninguna
de las partes de conformidad con lo prevenido en el
artículo 139 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-administrativa.
Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación.
Por la potestad que nos confiere la Constitución Española.

• FALLAMOS
Estimar en parte el recurso contencioso-administrativo
interpuesto por el Procurador Don Carlos Alejo Leal
López, en nombre y representación de la «ASOCIACIÓN
PROVINCIAL DE EMPRESARIOS DE LA CONSTRUCCIÓN
DE BADAJOZ» (ADPDECOBA) contra el acuerdo del
Ayuntamiento de Mérida (Badajoz) mencionado en el
primer fundamento y declarar nulos el párrafo primero
del artículo 2 y los epígrafes 1 y 2 del artículo 8, en lo
que se refiere a los «instrumentos de planeamiento y
gestión» de la Ordenanza Municipal Reguladora de la
Tasa por prestación de Servicios Municipales de Orden
Urbanístico; por no estar los mencionados párrafos
ajustados al Ordenamiento Jurídico; sin hacer expresa
condena en cuanto a las costas procesales.
Y para que esta sentencia se lleve a puro y debido efecto, una vez alcanzada la firmeza de la misma, remítase
testimonio, junto con el expediente administrativo, al
órgano que dictó la resolución impugnada, que deberá
acusar recibo dentro del término de diez días, conforme previene la Ley y déjese constancia de lo resuelto en
el procedimiento.
Así por esta nuestra sentencia, definitivamente juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.
PUBLICACIÓN:
En la misma fecha fue leída y publicada la anterior
resolución por el Ilmo. Sr/a. Magistrado que la dictó,
celebrando Audiencia Pública. Doy fe.
DILIGENCIA: Seguidamente se procede a cumplimentar
la notificación de la anterior resolución. Doy fe.
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TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CATALUÑA
Sentencia del 14 de junio de 2007

HIRI-LURREN BALIO GEHIKUNTZAREN GAINEKO ZERGA
Terrenoa birzatitzeak berarekin dakar eragin osoz lur-zati berriak zaharretan subrogatzea.
Horren ondorioz, birzatitze batean esleitzen diren terrenoak besterentzen direnean, birzatitzean emandako terrenoen erosketa data hartuko da balio gehikuntzaren sortze dataren
hasieratzat.

FUNDAMENTOS DE DERECHO
• PRIMERO.- El particular recurrente impugna en la presente alzada la sentencia de fecha 4 de mayo de 2006,
dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 1 de Barcelona y su Provincia, desestimatoria
del recurso Contencioso-Administrativo ordinario núm.
118/2005 interpuesto contra acuerdo del Ayuntamiento
de Santa Susanna que confirma liquidación por el
Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos
de Naturaleza Urbana.
• SEGUNDO.- El fundamento de derecho segundo de la
sentencia apelada desestima correctamente la pretensión de la demanda de estar a la fecha en la que los
terrenos pasaron a tener la condición de urbanos, pues
tal cuestión ha sido resuelta reiteradamente por la
jurisprudencia en el mismo sentido que la sentencia
apelada. Como el escrito de apelación no insiste en ella,
ha de confirmarse sin necesidad de mayores consideraciones.
• TERCERO.- De esta forma, el ámbito de la presente apelación se ciñe a la otra pretensión ejercitada en la instancia, a saber, que la parcela adjudicada a partir del
proyecto de reparcelación es diferente de la que fue
objeto de aportación, con la consiguiente falta de coincidencia de las fincas, creándose “ex novo” una finca,
de manera que habría de estarse a la fecha de adjudicación a efectos de la fijación del período de generación del incremento de valor.
Tal pretensión de la apelante carece de fundamento
bastante, con total independencia de la coincidencia o
no, total o parcial, entre la finca aportada al Proyecto
de reparcelación y la adjudicada como consecuencia de
éste, y existan o no partes de la finca originaria que no
hayan sido afectadas por la reparcelación.
Por tanto, no estamos ante ningún problema probatorio, una vez acreditado que la finca posteriormente
vendida, por escritura de 6 de mayo de 2004, pertenecía al apelante por adjudicación en el Proyecto de
reparcelación de referencia. La problemática a que se
refiere el apelante podría tener incidencia en el sistema
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legal anterior a la Ley de Haciendas Locales, en que
había de considerarse tanto el valor actual de la finca
transmitida como el valor de la finca adquirida anteriormente, pero carece de cualquier relevancia con el
sistema legal introducido por tal Ley, en que se tiene en
cuenta exclusivamente el valor catastral, en el momento de la transmisión que pone de manifiesto el incremento de valor, de la finca vendida.
En definitiva, la pretensión del apelante es contraria a
la numerosa doctrina jurisprudencial que ha examinado la cuestión, y que queda recogida ampliamente en
los escritos de contestación a la demanda y de oposición a la apelación (entre ellas, las SSTS de 4 de abril de
1994 y de 26 de julio de 1996; en el mismo sentido, Consulta de la Dirección General de Tributos 25/2004, de 14
de enero de 2004). Nos limitaremos a citar tres pronunciamientos que lo explican con especial claridad:
a) La STSJ de Castilla-León (Burgos) de 16 de diciembre
de 1996 señala que “La reparcelación es un proceso de
agrupación de las fincas existentes, haciendo tabla rasa
de la situación jurídico privada de las mismas y operando sobre el conjunto de ellas con independencia de
dicha actuación para, tras la división de la totalidad del
suelo conforme a las exigencias del plan, proceder a la
adjudicación de las nuevas parcelas edificables a los
interesados en función de sus antiguos derechos. Se
llega, así, a la sustitución, a todos los efectos y sin solución de continuidad en las respectivas titularidades, de
las parcelas primitivas por las nuevas objeto de adjudicación. Se genera, por tanto, una subrogación real de
unas parcelas por otras. El efecto jurídico de la reparcelación es la subrogación real de las antiguas por las
nuevas parcelas y de las titularidades existentes sobre
las primeras con el planeamiento por idénticas sobre las
segundas, siempre que quede establecida claramente
la correspondencia entre unas y otras fincas. La aprobación definitiva del proyecto de compensación producirá los mismos efectos jurídicos que la aprobación definitiva del proyecto de reparcelación. Así, si la incorporación de los miembros de la Junta no supuso la transmisión de la propiedad de los terrenos afectados, es
obvio que al terminarse la obra urbanizadora, los solares resultantes que correspondan a cada propietario
siguen siendo propiedad de ellos. Se ha operado una
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mutación física en el objeto de la propiedad, pero subsiste el derecho. No cabe hablar de transmisión. En el
presente caso, los primitivos terrenos del recurrente
han sido subrogados por las parcelas que le han sido
adjudicadas dentro de la superficie del polígono, sin
que ello, que es propiamente una sustitución objetiva,
haya implicado una verdadera transmisión dominical
de dichas nuevas parcelas. En buena lógica no puede
reputarse inicio del actual período impositivo cuando
en su momento no fue determinante del cierre del
inmediato anterior”.
b) La STSJ Castilla-La Mancha de 21 de octubre de 1996
insiste en que “El sistema de compensación comporta
que los propietarios afectados cedan los terrenos de
cesión obligatoria y realicen a su costa la urbanización
en los términos y condiciones que se determinan en el
plan o programa de actuación urbanística, resultando
de ello una redistribución de los terrenos a través de lo
dispuesto en el proyecto de compensación según lo dispuesto para la reparcelación, pero sin que la incorporación de los propietarios a la Junta suponga la transmisión a ésta de los terrenos afectados. De igual manera
la concreta atribución a los propietarios de las parcelas
resultantes después de realizada la cesión obligatoria
de terrenos y la correspondiente urbanización, tampoco supone que materialmente se haya producido una
transmisión de dominio sino una concretización del
mismo, en favor de esas personas que nunca han dejado de ser propietarios de los terrenos afectados, de
forma que a la hora de evaluar el incremento del valor
operado en los mismos por la venta que la Sociedad
actora efectúa a terceros, habrá de tenerse en cuenta a
efectos del art. 108.2 Ley de Haciendas Locales todo el
período de tiempo durante el cual las personas que
componen la entidad actora han sido propietarios sin
que se interrumpa el mismo por la adjudicación material que se produjo de las parcelas resultantes, una vez
se ejecutó el planeamiento. Esta conclusión es la contenida asimismo en el art. 159.4º de la Ley del Suelo “.
c) La sentencia de esta misma Sala y Sección núm.
166/2006, de 12 de febrero de 2006, desestimatoria del
recurso de apelación núm. 107/2005, se pronuncia en
idéntico sentido. En el fundamento de derecho quinto
de tal sentencia, hemos dicho:
“QUINTO: Por último y por lo que se refiere al motivo
de impugnación planteado con carácter subsidiario,
cual es, la antigüedad en la titularidad de las fincas
expropiadas, debe correr la misma suerte desestimatoria que el anterior.
La entidad apelante entiende que la antigüedad en la
titularidad de las fincas ha sido determinada con error
por parte del Ayuntamiento del Prat de Llobregat, pues
se toma como punto de referencia el 1 de enero de
1984, cuando, a su entender, la antigüedad es solo de
dos años en base a lo dispuesto en la escritura pública
de transmisión de las fincas por título de expropiación

en la que consta que a la entidad REPSOL PETRÓLEO SA
le pertenecen las fincas en virtud de adjudicación formalizada en escritura de 18 de febrero de 2000. Dicho
motivo es rechazado por el Juzgador de Instancia con
apoyo en lo dispuesto en el artículo 17 de las Ordenanzas Fiscales del Ayuntamiento del Prat que señala lo
siguiente: “en los casos de transmisión de terrenos
adjudicados en reparcelación conforme a los preceptos
de la Ley del suelo, puesto que supone la subrogación,
con plena eficacia real, de las antiguas por las nuevas
parcelas, la fecha inicial del período impositivo será la
de adquisición de los terrenos aportados a la reparcelación”.
La Sala debe confirmar la sentencia también en relación a esta cuestión, pues para determinar la fecha inicial de las liquidaciones, debe señalarse que las fincas
eran propiedad de la Asociación de propietarios del
Polígono Industrial Pratense, que era una entidad urbanística colaboradora, aprobando los socios el reparto
de bienes de la Asociación a favor de los asociados y
adjudicando las fincas correspondientes a cada uno de
ellos, por lo que no existe una transmisión nueva sino
la transformación de un derecho impreciso en otro
individualizado, es decir, una concreción de derechos
mediante la operación particional, como así ha sido
puesto de manifiesto por el TS en la sentencia de 26 de
julio de 1996 que señala que “La reparcelación aparece
determinada por dos conceptos básicos: La agrupación
o integración de las fincas originarias comprendidas en
un Polígono o Unidad de Actuación para su nueva división ajustada a un Plan y la adjudicación de las nuevas
fincas resultantes a los propietarios afectados y, en su
caso, y en suelo urbanizable programado, a la Administración actuante (como titular del 10% del aprovechamiento medio), en proporción a sus respectivos derechos. Es, pues, un proceso de agrupación de las fincas
existentes (haciendo tabla rasa de la situación jurídicoprivada de las mismas y operando sobre el conjunto de
ellas con independencia de dicha actuación) para, tras
la división de la totalidad del suelo conforme a las exigencias del Plan, proceder a la adjudicación de las nuevas parcelas edificables a los interesados en función de
sus antiguos derechos. Se llega, así, a la sustitución, a
todos los efectos y sin solución de continuidad en las
respectivas titularidades, de las parcelas primitivas por
las nuevas objeto de adjudicación. Se genera, por
tanto, una subrogación real de unas parcelas por otras.
Así, el artículo 122 del Reglamento de Gestión Urbanística establece que: “El acuerdo de reparcelación producirá, por sí mismo, la subrogación, con plena eficacia
real, de las antiguas por las nuevas parcelas, siempre
que quede claramente establecida la correspondencia
entre unas y otras. Cuando se opere la subrogación
real, las titularidades existentes sobre las antiguas fincas quedarán referidas, sin solución de continuidad, a
las correlativas fincas resultantes adjudicadas, sin perjuicio de la extinción de los derechos y cargas que resulUztaila 2008
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ten incompatibles con el planeamiento (el acuerdo de
reparcelación deberá declarar, en este último caso, la
incompatibilidad con el planeamiento y fijar la indemnización correspondiente -dice el art. 123.1 -). Cuando
no haya exacta correspondencia entre las fincas adjudicadas y las antiguas, el acuerdo constituirá un título de
adquisición originaria a favor de los adjudicatarios y
éstos recibirán la plena propiedad de aquéllas, libre de
toda carga que no se derive del propio acuerdo...” Y el
artículo 130 del mismo RGU expresa que: “Conforme a
lo dispuesto en el artículo 102 de la Ley del Suelo todos
los actos comprendidos en la reparcelación no tendrán
la consideración de transmisiones a los efectos de exacción del Arbitrio sobre el Incremento del Valor de los
terrenos”. Es decir, el efecto jurídico-real de la reparcelación es la subrogación de las antiguas por las nuevas
parcelas y de las titularidades existentes sobre las primeras compatibles con el planeamiento- por idénticas
sobre las segundas, siempre que quede establecida claramente la correspondencia entre unas y otras fincas”.
De conformidad con lo expuesto, la fecha de inicio no
ha sido computada con error por parte de la Corporación municipal en las liquidaciones impugnadas, pues si
bien en la escritura pública de transmisión consta que a
la entidad apelante le pertenecen las fincas en virtud
de adjudicación formalizada el 18 de febrero de 2000,
no hay que confundir la adjudicación en favor de los
asociados como fin del proceso reparcelatorio con la
adquisición de las fincas”.

• CUARTO.- Es obligada, en consecuencia, la desestimación del presente recurso de apelación. Por fin, confor-
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me a lo dispuesto en el artículo 139.2 de la Ley 29/1998
reguladora de esta Jurisdicción, las costas procesales se
impondrán al recurrente en la segunda instancia si se
desestima totalmente el recurso, salvo que el órgano
jurisdiccional, razonándolo debidamente, aprecie la
concurrencia de circunstancias que justifiquen su no
imposición. Se recoge de esta forma el principio del
vencimiento mitigado, que aquí debe conducir a la no
imposición de costas habida cuenta de que la singularidad de la cuestión debatida veda estimar que se halle
ausente la “justa causa litigandi” en la apelante
(“serias dudas de hecho o de derecho” en el caso,
teniendo en cuenta la jurisprudencia recaída en casos
similares para apreciar a estos efectos que el caso era
jurídicamente dudoso, tal como señala el artículo 394.1
de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento
Civil).

• FALLAMOS
DESESTIMAMOS el recurso de apelación núm. 71/2006
interpuesto contra la sentencia de fecha 4 de mayo de
2006, dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 1 de Barcelona y su Provincia, desestimatoria del recurso Contencioso-Administrativo ordinario núm. 118/2005 interpuesto contra acuerdo del
AYUNTAMIENTO DE SANTA SUSANNA que confirma
liquidación por el Impuesto sobre el Incremento de
Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, resolución
de instancia que se confirma en todos sus extremos; sin
expresa declaración en cuanto a las costas de la apelación.

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CASTILLA Y LEÓN
Sentencia de 15 de febrero de 2007

DIRU-LAGUNTZAK. EPEZ KANPO AURKEZTEA.
Dokumentu batean irteera erregistroaren data jasota geratzeak ez du egiaztatzen modu
frogagarrian dokumentazioa epe barruan aurkeztu izana.

FUNDAMENTOS DE DERECHO
Se plantea en el presente recurso jurisdiccional, la
impugnación de la resolución de la Consejería de Industria, Comercio y Turismo de 3 de junio de 2002, por la
que se desestima el recurso de alzada interpuesto por
el Ayuntamiento demandante frente a resolución de la
Dirección General de Trabajo de fecha 16 de marzo de
2000, por la que revocaba la subvención concedida y se
ordenaba el reintegro de la cantidad de 6.659,50 Euros.
Uztaila 2008
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La parte recurrente alega, esencialmente, que la documentación justificativa de la subvención fue presentada en plazo, como se acredita con el sello del registro
de salida del propio Ayuntamiento, que se aportó
documentalmente y que obra como documento nº 5
del expediente administrativo, del que se desprende
que dicha documentación se expidió precisamente el
día 30 de noviembre de 1999. En todo caso reputa que
no ha de estarse tanto a la exigencia de la justificación
documental en plazo, cuanto al criterio material de
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ejecución de los fines para los que se otorgó la subvención.
La primera cuestión que se suscita es la relativa a si el
sello del Registro de salida del propio Ayuntamiento
puede dar fe de la efectiva entrega a la Administración
de la Comunidad Autónoma que convoca la subvención
de la documentación requerida en justificación del
cumplimiento del fin para el que se efectuó dicha subvención, según se desprende de la regulación del Registro que se contiene en el articulo 38 de la Ley 30/1992.
Al respecto ha de afirmarse que el mero registro de
salida de un documento con extensión en el mismo del
estampillado que así lo acredita, no permite entender
que baste a los efectos de acreditar la efectiva presentación de la documentación en la Administración Autonómica y ello por las siguientes razones:
A) Porque el Registro de documentos que es obligado
por el artículo 38 referido de la Ley 30/1992, y en el
ámbito de la Administración Local por el Real Decreto
2568/1986, de 28 noviembre, puede dar fe como registro público de la obligación de expedición de un documento hacia su destinatario, pero no justifica la efectividad de su expedición -de la que ordinariamente se
puede deducir la entrega al destinatario-, que hubiera
requerido el despacho del documento mediante la
entrega a alguno de los medios que acreditan efectivamente tal emisión, servicios de correos, telegráficos,
telemáticos o cualesquiera otros que permitan tener
constancia de dicha efectiva expedición del documento, en forma análoga a la que se infiere del artículo 59
de la Ley 30/1992. En este sentido no basta con la mera
constancia en el Registro de Salida del documento, sino
que sería necesario algún medio justificativo del curso
del mismo en algún medio de emisión, con las peculiaridades que pudieran ser aplicables en cuanto a la justificación de la entrega del documento dado el carácter
de Administración Pública de la entidad local que pretende justificar la realización del fin para el que se
otorgó la subvención, pudiendo a tal efecto servir con
la diligencia expresiva por funcionario dotado de fe
publica de la entrega en tales medios postales, telegráficos u otros análogos.
B) Porque a los efectos que nos ocupan el Ayuntamiento no tiene el carácter de Administración pública que
ejercite potestades administrativas, sino que actúa
como un mero particular, sujeto al ejercicio de las
potestades de las Administraciones que conceden las
subvenciones. Por lo tanto se requerirá que cumpla con
todas las obligaciones precisas que se deducen de las
normas de la convocatoria a que está sujeto a tenor de
la subvención, pues a tales efectos no es sino un particular más en el sentido que se deduce de la sentencia
del Tribunal Supremo de 8 de marzo de 2006, que las
reputa a tales entidades en cuanto beneficiarias de las
subvenciones como otro particular o ciudadano más en
el sentido que se deduce de la Ley 30/1992, y como tal

pueden presentar la documentación que les fuera
requerida en el Servicio de Correos. Por ello es a la entidad actora a la que le corresponde como interesada la
acreditación de la presentación en plazo de las solicitudes dirigidas a los órganos administrativos, que deberán presentarse a través de alguno de los medios establecidos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992.
De esta forma el Ayuntamiento actor debió acreditar la
efectividad de la presentación fehaciente de la documentación mediante alguno de los sistemas que permite el ordenamiento jurídico, sin que a estos efectos
pueda considerarse suficiente la mera anotación en el
Registro de salida, que no justifica la efectiva entrega
para su despacho de la declaración de voluntad sobre
cumplimiento de los fines de la subvención emitida por
el Ayuntamiento.
En relación con la alegación de que ha de primar el
efectivo cumplimiento de las obligaciones materiales a
que se condicionó el otorgamiento de la subvención,
ha de decirse que a esta conclusión se llegó en sendas
sentencias de la Sala de 19 de enero de 2007, , la recaída en el rollo de apelación nº 274/2006 y recurso contencioso-administrativo nº 1502/02, -sentencias en la
que existe un voto particular discrepante del Ilmo. Sr.
Presidente de la Sala- en las que como idea esencial que
ahora se trae a colación fijábamos, que salvo que se
desprenda que el incumplimiento del plazo de presentación en relación con las normas de la convocatoria
haya tenido una naturaleza trascendente para el fin de
la subvención, o haya podido tener influencia en el
ejercicio por la Administración de sus potestades de
control y fiscalización, de tal forma que el incumplimiento haya tenido efectiva relevancia material en el
objeto de la concesión, no puede sin más elevarse la
mera transgresión formal del incumplimiento del plazo
de presentación en un supuesto de incumplimiento de
obligaciones con eficacia revocatoria de la concesión.
Pues bien trayendo ahora a colación este criterio de la
Sala a los efectos de determinar su posible aplicación sin perjuicio de las opiniones discrepantes que pueden
existir sobre la aplicación de este criterio, lo que no
empece a su análisis ahora dados los términos del debate procesal-, debe decirse que la transgresión del
incumplimiento del plazo de presentación en la hipótesis contemplada se presenta con relevancia suficiente
para entender que se incumple una condición esencial
con virtualidad revocatoria de la subvención, y ello por
un doble orden de consideraciones:
1. Porque la Administración se encargó de recordar al
beneficiario de la subvención en oficio de 18 de
noviembre de 1999, obrante al folio 4 del expediente
administrativo, la necesidad de que se procediera a la
justificación en plazo de la subvención, antes del cierre
del ejercicio presupuestario. De esta manera el obligado a la justificación ha tenido conocimiento de la trascendencia de la justificación en plazo.
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2. Porque efectivamente los ejercicios presupuestarios
por el principio de anualidad y ejercicio cerrado exigen
la liquidación antes del 31 de diciembre, artículo 99 de
la Ley 7/1986, de 23 de diciembre, de Hacienda de la
Comunidad Autónoma, a salvo de las excepciones que
pueden plantearse como derivan del artículo 110 de la
propia Ley. La presentación en marzo impidió así el
juego normal de la liquidación presupuestario en el
propio ejercicio para el que existía la consignación del
gasto, impidiendo el juego ordinario del principio de
especialidad presupuestaria.

En primer lugar, el artículo 122.2.c) de la Ley 7/1986, de
23 de diciembre, de Hacienda de la Comunidad de Castilla y León, incluye el plazo y la forma de justificación
por parte del beneficiario del cumplimiento de la finalidad para la que se concedió la subvención.... como
uno de los extremos que debe contemplar toda convocatoria de ayudas públicas, es decir, la referida justificación es una obligación (mejor sería decir carga) de origen legal. En aquella línea de exigencia está el artículo
17.3.i) de la Ley estatal 38/2003, General de Subvenciones.

Por ello, el incumplimiento en este caso efectuado
excede de un mero incumplimiento formal, como lo
califica la parte actora, siendo por contra un incumplimiento muy trascendente y relevante a los fines administrativos, al realizarse la justificación más de tres
meses después del momento en que debió efectuarse,
y la ordenación de gasto y pago de pago hubiera exigido incluso una auténtica ampliación de crédito desde la
óptica presupuestaria.

En segundo lugar, el incumplimiento de la obligación
de justificar es causa de reintegro de la ayuda pública y
así lo establece el artículo 122.11 de la Ley autonómica
7/1986 citada. También los artículos 30.8 y 37.1.c) de la
Ley estatal General de Subvenciones 38/2003. Y ello es
así porque la referida justificación es una prueba del
cumplimiento de las obligaciones impuestas y de la
consecución de los objetivos previstos, carga que
corresponde al perceptor y beneficiario de aquella y
cuya observancia bastante y en legal forma condiciona
notablemente el ejercicio en cada caso concreto de la
potestad administrativa de control que habrá de llevar
a efecto la Administración competente para verificar la
realización de la actividad fomentada y el cumplimiento de la finalidad perseguida por la ayuda pública (en
este sentido el artículo 17.2 de la Ley estatal citada,
también el artículo 38 de la Ley del Tribunal de Cuentas). Por lo dicho resulta que la carga de justificar constituye un elemento de capital importancia de los otros
concurrentes en la relación jurídica subvencional que
vincula a la concedente y al beneficiario.

Por todo ello la demanda ha de ser íntegramente
desestimada.
En cuanto a las costas, no se aprecian mala fe o temeridad para su imposición a alguna de las partes, de conformidad con el artículo 139 de la Ley 29/1998, de 13 de
julio, en reguladora de esta Jurisdicción.
Vistos los preceptos citados y demás de general y pertinente aplicación,
Que debemos desestimar y desestimamos el recurso
interpuesto por la representación procesal de la parte
actora, contra el acuerdo expresado en el encabezamiento y primer fundamento de Derecho de esta resolución, por ser ajustado a Derecho dicho acuerdo e
improcedentes las pretensiones de la parte actora, todo
ello sin imposición de costas a ninguna de las partes.
Así por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.
VOTO PARTICULAR que formula el Magistrado Don
JESÚS BARTOLOME REINO MARTÍNEZ a la sentencia de
fecha 15 de febrero de 2007, dictada en el Recurso
número 2043/02 seguido en la Sección Primera de esta
Sala.
Se aceptan los antecedentes de hecho y los fundamentos de derecho primero, segundo y cuarto de la expresada sentencia que recoge el criterio mayoritario de los
Magistrados que la han dictado.
El fundamento de derecho tercero debería quedar de
la siguiente forma:
En relación con la alegación de que debe primar el
efectivo cumplimiento de las obligaciones materiales
respecto de las que se condicionó el otorgamiento de la
subvención, replicar a la parte demandante con los
argumentos que a continuación se desarrollan.
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Siendo esa carga esencial, decir sobre la misma que presenta dos vertientes que son la formal y la material. La
primera comprende aspectos tales como el órgano
administrativo ante el cual habrá de presentarse la
denominada cuenta justificativa, los documentos contables que acreditan la realización de los gastos y el plazo
de presentación de aquellos ante el correspondiente
órgano; también la concreta forma que deberá revestir
la cuenta justificativa. La segunda comprende la tarea
de proporcionar a la Administración la acreditación de
que los gastos denominados comprometidos se han realizado: aplicación real y efectiva de los fondos públicos
recibidos a las finalidades para las que fueron concedidos, y demostrar los resultados conseguidos.
En tercer lugar, el día siguiente a aquel en que vence el
plazo de justificación opera como un presupuesto temporal necesario para establecer, de manera objetiva y
acorde con el principio de seguridad jurídica, el dies a
quo para poder computar el plazo de prescripción de la
denominada acción de reintegro. Ese plazo prescriptivo
no puede estar supeditado al mero voluntarismo del
sujeto que debe cumplir con la carga de justificar, pues
de ser así quedaría en sus manos o a su criterio el ejercicio (momento de) de la potestad administrativa de
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control de la subvención, la cual es de exclusiva competencia de la Administración que concedió la ayuda
pública; quedando del todo indefinido o con gran dificultad de definición aquel dies a quo.
Y en cuarto lugar, el presupuesto público -con cargo al
cual son satisfechas las subvenciones- se rige entre otros
por los principios de anualidad y de ejercicio cerrado, los
cuales imponen que su liquidación acontezca antes del
31 de diciembre de cada año natural: así lo exigía el artículo 99 de la Ley autonómica de Hacienda 7/1986, con
las salvedades previstas en su artículo 110; actualmente,
los artículos 108, siguientes y concordantes (artículo
165) de la Ley autonómica 2/2006. En el ámbito estatal
los artículos 34, 36, 127 y concordantes de la Ley General Presupuestaria 47/2003. Desde esta perspectiva, el
plazo de realización de la carga de justificar tiene un
campo cronológico propio y dentro del mismo deberá
operar, pues de esa forma permite a la Administración
(Hacienda) liquidar el ejercicio presupuestario sin anomalías y sin incurrir en extemporaneidad.
Estas razones constituyen argumentos destinados a
demostrar que uno de los elementos que forman parte
de la expresada carga de justificación, cuales el plazo,
tiene carácter esencial y ello es así porque el expresado
plazo es un elemento que, junto con los demás que ya
quedan dichos, contribuyen necesariamente a definir el
contenido formal de la expresada carga del beneficiario de la subvención, la cual reviste gran importancia
dentro de las otras que puedan existir en una relación
subvencional y así lo demuestran tanto el carácter
imperativo de las normas legales que sancionan su existencia como las importantes consecuencias que derivan
de su incumplimiento. Paralelamente, el citado elemento formal y su observancia contribuyen indudablemente a un cumplimiento jurídicamente correcto de la
justificación, del cual, a su vez, pende el ejercicio en
tiempo adecuado y de la forma más acertada posible
de la potestad administrativa de control y, en su caso,

el de la acción de reintegro; de las cuales, a su vez,
depende el que pueda realizarse una liquidación -lo
más completa posible y dentro de un campo temporal
ordinario- del presupuesto y de la partida que contempla las ayudas públicas a satisfacer en el concreto ejercicio presupuestario.
Y si el referido plazo es de naturaleza esencial su inobservancia traerá consigo la consecuencia jurídica de que
la denominada carga de justificar ha sido incumplida y
procede, entonces, la pérdida de la ayuda y su reintegro a la Administración concedente.
Alternativamente y enfocando la cuestión desde una
perspectiva distinta a la de la esencialidad del plazo, ya
queda dicho que la carga de justificar tiene una vertiente formal y dentro de esta sus correspondientes elementos, uno de los cuales es el plazo. Pues bien y para
que esa carga se repute jurídicamente cumplida de
forma satisfactoria, será preciso que quien deba llevarla a efecto realice todos y cada uno de los elementos
que forman parte de aquella vertiente formal, pues de
lo contrario mediará un cumplimiento defectuoso que
junto al incumplimiento total traen consigo la consecuencia de un reintegro, habida cuenta de que las normas legales estatal y autonómica antes dichas no contemplan grados de incumplimiento a fin de acordar el
efecto jurídico del reintegro.
Se manifiesta conformidad con el fallo desestimatorio
de la sentencia, también con la declaración sobre costas
procesales.
Valladolid, a 16 de febrero de 2007.
JESÚS BARTOLOME REINO MARTÍNEZ
Leída y publicada fue la anterior sentencia por el Iltmo.
Sr. Magistrado Ponente que en ella se expresa en el
mismo día de su fecha, estando celebrando sesión pública la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Castilla y León, de lo que doy fe.
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TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL PAÍS VASCO
Sentencia de 6 de febrero de 2007

ONDARE-ERANTZUKIZUNA
Administrazioaren ondare-erantzukizuna onartzeko, beharrezkoa da Administrazioaren
jarduna egotea, justifikatuta ez dagoen kalte bat jasatea eta bi elementu horien arteko
kausa-ondorio erlazioa egotea. Azkeneko hori frogatzea erreklamatzaileari dagokio, eta
Administraziori, aldiz, ezinbesteko arrazoiari buruzko karga egiaztatzea, betiere erantzukizunetik salbuesteko kausa gisa alegatzen baldin bada.

FUNDAMENTOS DE DERECHO
Es objeto de impugnación en el presente recurso contencioso-administrativo la desestimación presunta por
silencio administrativo de la reclamación formulada el
11 de diciembre de 2001 por D. Markel Bollar Arrate,
en nombre de D. Cosme, ante el Ayuntamiento de Abadiño, por daños sufridos en su persona, por el impacto
de un objeto pesado cuando asistía como espectador a
una exhibición de deporte rural en el Artzai Eguna, que
se celebraba junto al Santuario de Urkiola.
Dª Marta Arruza Doueil, Procuradora de los Tribunales
y de D. Cosme, interesa en el suplico de la demanda el
dictado de sentencia por la que se condene a la Administración demandada a abonar al recurrente como
indemnización 6.503,56 euros, más los intereses desde
la interposición del recurso y costas.
Refiere los siguientes hechos:
1º El día 8 de octubre de 2000, a las 11:45 horas aproximadamente, mientras asistía como espectador a una
exhibición de deporte rural en el Artzai Eguna organizado por el Ayuntamiento junto con la Asociación de
Criadores de Ovino Latxo y Carranzano (ACOL), que se
celebraba junto al Santuario de Urkiola, D. Cosme
sufrió el impacto de un objeto pesado, desde cuatro
metros de altura aproximadamente, cuya caída se
debió a una incorrecta manipulación.
El impacto causó al Sr. Cosme un traumatismo cráneoencefálico con pérdida de conciencia y múltiples contusiones en la espalda. La Ertzaintza levantó atestado por
los hechos con el nº NUM000. Fue atendido de dichas
lesiones en el Servicio de Urgencias del Hospital de Galdakao. Y precisó de un tratamiento posterior, dándosele el alta el 18 de diciembre de 2000. Posteriormente,
siguió tratamiento con Fisioterapeuta.
Le quedan como secuelas una dorsalgia residual postraumática, que requiere la toma de analgésicos, y una
cicatriz dolorosa en cuero cabelludo.
El hecho fue puesto en conocimiento del Ayuntamiento por el Presidente de ACOL, D. Ramón.
2º Con fecha 11 de diciembre de 2001, el Sr. Cosme
Uztaila 2008
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interpuso reclamación de responsabilidad patrimonial
por lesiones frente al Ayuntamiento de Abadiño, ante
la que dicho Ayuntamiento no ha dictado resolución
expresa. Contra la desestimación presunta se interpuso
el presente recurso.
En el apartado “Fundamentos de derecho”, ampara su
pretensión en los siguientes preceptos: artículo 106.2
de la Constitución, artículo 54 de la Ley de Bases de
Régimen Local, artículos 139 y siguientes de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, y Real Decreto 429/1993, de 26
de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de los
procedimientos de las Administraciones Públicas en
materia de responsabilidad patrimonial.
Y sostiene, en síntesis, que las lesiones sufridas constituyen un daño efectivo, evaluable económicamente y
que no tiene el deber de soportar, concurriendo nexo
causal entre esas lesiones y el funcionamiento del servicio público, por cuanto la falta de vigilancia de la seguridad del desarrollo del acto en el que se produjo el
accidente, fue la causa de la caída de la que derivan las
lesiones cuyo resarcimiento se reclama. Este hecho es
imputable al Ayuntamiento de Abadiño.
La Administración debe adoptar las medidas de seguridad legal o reglamentariamente impuestas y las racionalmente exigibles para evitar la producción del daño.
En este sentido, la Ley 4/1995, de 10 de noviembre, de
Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas, establece una serie de premisas para la realización de esta
clase de eventos, y en su artículo 23 dice expresamente
que los Ayuntamientos, junto con el Gobierno Vasco,
velarán por la observancia de la legislación de espectáculos y actividades recreativas, para lo cual dispondrán
de facultades de inspección y control.
En cuanto a la evaluación económica del daño, aplicando el baremo vigente a la fecha del hecho, establecido en la Resolución de 30 de enero de 2001, de la
Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones,
por la que se da publicidad a las cuantías de las indemnizaciones por muerte, lesiones permanentes e incapacidad temporal, que resultarán de aplicar durante el
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año 2001 el sistema para la valoración de los daños y
perjuicios causados a las personas en accidentes de circulación, se determina en 6.503,56 euros, que se desglosan así:
2.023,61 euros por los días en los que el Sr. Cosme no ha
podido realizar su vida normal: total días de baja 71; 3
días hospitalarios x 8.561 ptas.=25.683 ptas. (154,36
euros); 8 días impeditivos x 6.956 ptas.=55.648 ptas.
(334,45 euros); 60 días no impeditivos x 3.746
ptas.=224.760 ptas. (1.350,83 euros); total 306.091 ptas.
(1.839,64 euros); factor de corrección 10%, 30.609 ptas
(183,96 euros).
3.698,63 euros por las secuelas que residua: dorsalgia
residual post-traumática, pérdida de flexión, piezas
dentales y cicatriz dolorosa en cabeza= 8 puntos x
76.925 ptas.
-781,32 euros por otros conceptos (reparación de prótesis dental y sesión de masaje terapéutico).
El Ayuntamiento de Abadiño, y en su nombre y representación la Procuradora Dª Patricia Calderón Plaza, se
ha opuesto al recurso, con fundamento en que no existe servicio público cuyo funcionamiento sea causa del
daño, ya que el Ayuntamiento no intervino en la organización del Artzai Eguna, se limitó junto con otras
entidades, como la BBK o la Diputación Foral de Bizkaia, a subvencionar el acto. Al no existir título de
imputación frente al Ayuntamiento, ninguna relación
de causalidad puede establecerse entre el daño sufrido
y la actuación de la Administración demandada.
Independientemente de ello, el demandante no apunta
con claridad el hecho que causó los daños cuya indemnización reclama, ni el sujeto que presuntamente manipuló el objeto que cayó sobre él, sin que pueda colegirse la exclusividad exigida por el Tribunal Supremo.
En aplicación del artículo 19 de la Ley del País Vasco
4/1995, de 10 de noviembre, de Espectáculos Públicos y
Actividades Recreativas, el organizador, en el presente
caso la Asociación de Criadores de Ovino Latxo y
Carranzano (ACOL), es el único responsable de los
daños que pudieran derivarse de la celebración de las
actividades previstas para el día 8 de octubre de 2002
dentro del Artzai Eguna.
Por último, se tacha de infundada la cuantificación de
los daños efectuada por el actor, a la luz de los documentos presentados, sin que se justifique la solicitud de
71 días de baja y 8 puntos por secuelas.
Tal y como se indica en la sentencia dictada por el Tribunal Supremo el 23 de junio de 1995, la responsabilidad de las Administraciones Públicas, en nuestro ordenamiento jurídico, tiene su base, no sólo en el principio
genérico de la tutela efectiva en el ejercicio de los derechos e intereses legítimos, que reconoce el artículo 24
de la Constitución, sino también, de modo específico,
en el artículo 106.2 de la propia Constitución, al dispo-

ner que los particulares en los términos establecidos en
la Ley, tendrán derecho a ser indemnizados por toda
lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, salvo los casos de fuerza mayor, siempre que sea
consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos, en el artículo 139, apartados 1 y 2 de la Ley de Régimen Jurídico de la Administración del Estado y del Procedimiento Administrativo Común, y en los artículos
121 y 122 de la Ley de Expropiación Forzosa , que determinan el derecho de los particulares a ser indemnizados por el Estado de toda lesión que sufran siempre
que sea consecuencia del funcionamiento normal o
anormal de los servicios públicos, y el daño sea efectivo, evaluable económicamente e individualizado.
La Jurisprudencia ha venido entendiendo que la responsabilidad patrimonial queda configurada mediante
la acreditación de los siguientes requisitos: a) la efectiva realidad de un daño o perjuicio evaluable económicamente, individualizado en relación a una persona o
un grupo de personas y antijurídico, de forma que si se
da en el sujeto el deber jurídico de soportar la lesión
decae la obligación de indemnizar; b) que el daño sufrido sea consecuencia del funcionamiento normal o
anormal de los servicios públicos, en una relación directa de causa a efecto, sin intervención extraña que
pudiera influir en el nexo causal; y c) que no se haya
producido por fuerza mayor.
Se trata de una responsabilidad de carácter objetivo y
directo. Con ello se pretende significar -señala la sentencia del Tribunal Supremo de 28 de noviembre de
1998 “que no se requiere culpa o ilegalidad en el autor
del daño, ya que dicha responsabilidad surge al margen
de cual sea el grado de voluntariedad y previsión del
agente, incluso cuando la acción originaria es ejercida
legalmente, y de ahí la referencia al funcionamiento
normal o anormal de los servicios públicos, pues cualquier consecuencia dañosa derivada de tal funcionamiento debe ser, en principio, indemnizada, porque de
otro modo se produciría un sacrificio individual en
favor de una actividad de interés público que, en algunos casos, debe ser soportada por la comunidad. Y es
directa por cuanto ha de mediar una relación de tal
naturaleza, inmediata y exclusiva de causa efecto entre
el actuar de la Administración y el daño producido,
relación de causalidad o nexo causal que vincule el
daño producido a la actividad administrativa de funcionamiento, sea éste normal o anormal”.
Debe matizarse que aun cuando la Jurisprudencia ha
venido refiriéndose con carácter general a un carácter
directo, inmediato y exclusivo para particularizar el
nexo causal, no queda excluido que la expresada relación causal pueda aparecer bajo formas mediatas, indirectas y concurrentes, circunstancias que pueden dar
lugar o no a una moderación de la responsabilidad.
Cabe señalar, por último, que, a los fines del artículo
106.2 de la Constitución, el Tribunal Supremo, en senUztaila 2008
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tencias, entre otras, de 5 de junio de 1989 y 22 de
marzo de 1995, ha homologado como servicio público
toda actuación, gestión, actividad, o tareas propias de
la función administrativa que se ejerce, incluso por omisión o pasividad, con resultado lesivo.
En resumen, la estimación de la pretensión indemnizatoria por responsabilidad patrimonial de la Administración exige que haya existido una actuación administrativa, un resultado dañoso no justificado y relación de
causa o efecto entre aquella y éste, incumbiendo su
prueba al que reclama, a la vez que es imputable a la
Administración la carga referente a la cuestión de la
fuerza mayor, cuando se alegue como causa de exoneración.
En cuanto a la distribución de la carga de la prueba, ha
de significarse que, en aplicación de la remisión normativa establecida en los artículos 74.4 y Disposición
Adicional Sexta de la Ley Jurisdiccional de 1956 (artículo 60.4 de la vigente Ley 29/1998, de 13 de julio), rige
en el proceso contencioso-administrativo el principio
general, inferido del artículo 1.214 de Código Civil, que
atribuye la carga de la prueba a aquél que sostiene el
hecho (“semper necesitas probandi incumbit illi qui
agit”) así como los principios consecuentes recogidos
en los brocardos que atribuyen la carga de la prueba a
la parte que afirma, no a la que niega (ei incumbit probatio qui dicit non qui negat) y que excluye de la necesidad de probar los hechos notorios (notoria non egent
probatione) y los hechos negativos indefinidos (negativa no sunt probanda).
En cuya virtud, este Tribunal en la administración del
principio sobre la carga de la prueba, ha de partir del
criterio de que cada parte soporta la carga de probar
los datos que, no siendo notorios ni negativos y teniéndose por controvertidos, constituyen el supuesto de
hecho de la norma cuyas consecuencias jurídicas invoca
a su favor (por todas, sentencias de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal .Supremo. de.2711-1985, 9-6-1986, 22-9-1986, 29 de enero y 19 de
febrero de 1990, 13 de enero, 23 de mayo y 19 de septiembre de 1997, 21 de septiembre de 1998).
Ello, sin perjuicio de que la regla pueda intensificarse o
alterarse, según los casos, en aplicación del principio de
la buena fe en su vertiente procesal, mediante el criterio de la facilidad, cuando hay datos de hecho que
resultan de clara facilidad probatoria para una de las
partes y de difícil acreditación para la otra (sentencias
TS (3ª) de 29 de enero, 5 de febrero y 19 de febrero de
1990, y 2 de noviembre de 1992 , entre otras).
El resultado de las pruebas practicadas en sede judicial,
y la documentación obrante en el expediente administrativo, aportan datos suficientes para dar por probados la realidad del accidente litigioso y su devenir, tal y
como se relata en el escrito de demanda, esto es, que el
8 de octubre de 2000, durante la celebración del Artzai
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Eguna en el Santuario de Urkiola, D. Cosme fue alcanzado por una pieza que formaba parte del aparato
empleado en una de las exhibiciones de deporte rural;
al parecer, mientras los deportistas instalaban la grúa
destinada al levantamiento de fardos de paja, y a causa
de un despiste de éstos, se soltó una pieza, una polea o
una viga que cayó sobre el Sr. Cosme y las dos personas
que junto a él observaban el montaje.
Esa dinámica siniestral queda debidamente acreditada
con las declaraciones de dos testigos presenciales, D.
Pedro Jesús, vecino del actor que también sufrió el
impacto de la polea, y D. Marcos, presentador del evento; así como de un tercer testigo, Dª Marta, que si bien
no presenció la caída, llegó momentos después y asistió
a D. Cosme, que se hallaba tendido en el suelo al lado
de las vigas y con una herida en la cabeza. A esos testimonios se une el “acta de asistencia a persona” elaborado por los Agentes de la Ertzaintza con nº prof.
NUM001 y NUM002, destinados en la Comisaría de
Durango, que se personaron ese día a las 11:48 horas
en el lugar de los hechos, a requerimiento de la C.M.C.
de Durango, e informan de cómo había una persona
herida en la cabeza, con fuertes dolores en la espalda y
con la parte inferior de la dentadura postiza partida,
que resultó ser D. Cosme, apuntan como causa de las
lesiones la caída de una polea utilizada para realizar
deporte rural.
Obra asimismo en las actuaciones diversa documentación médica, que hace prueba de las dolencias que
aquejó el demandante a resultas del suceso dañoso,
comenzando por la “hoja de urgencias” del Hospital de
Galdakao, donde fue trasladado por la D.Y.A. tras el
accidente, se realizó allí estudio radiológico y TAC craneal y cervical, siendo enviado a su domicilio con el
diagnóstico de traumatismo cráneo-encefálico, pérdida
de conciencia, herida en cuero cabelludo (7 cm.), que
requirió sutura, y contusiones varias; seguida de los
informes de su Médico de Cabecera, que le instauró
medicación y uso de collarín cervical y le dio el alta el
18 de diciembre de 2000, para finalizar con el informe
fechado el 5 de octubre de 2001, del Especialista en
Traumatología y Cirugía Ortopédica, D. Marcelino, que
emite diagnóstico de dorsalgia residual postraumática.
Acreditados el siniestro y la lesión por la que se reclama
-ésta controvertida en su alcance, ha de analizarse si
existe título de imputación de la responsabilidad en su
resarcimiento al Ayuntamiento de Abadiño, y ello por
ofrecerse una relación causal entre el resultado dañoso
y el funcionamiento de un servicio público municipal.
Como quiera que la causa inmediata del accidente reside en un fallo humano imputable a los deportistas que
manipulaban la polea, así se afirma en el escrito de
demanda, y lo corrobora el testigo D. Marcos, que relata con minuciosidad lo ocurrido, apuntando como
motivo de la caída de ese objeto un despiste durante el
montaje, la defensa actora funda la atribución del
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daño al Consistorio en la “culpa in vigilando”, y en concreto, le imputa falta de vigilancia de la seguridad en el
desarrollo de la celebración en la que se produjo el accidente, con invocación del artículo 23 de Ley 4/1995, de
10 de noviembre, de Espectáculos Públicos .
Tal título de imputación sólo puede apreciarse si fue el
propio Ayuntamiento demandado el organizador del
Artzai Eguna, donde se enmarca la exhibición deportiva, obligado por ello a adoptar las medidas de prevención necesarias para garantizar la seguridad, o bien, si
careciendo de esa cualidad, otorgó la pertinente autorización administrativa a los organizadores para su
celebración, asumiendo con ello la responsabilidad de
su buen desarrollo y el establecimiento de las medidas
idóneas de seguridad a implantar por aquéllos, sin
dejación de las labores de vigilancia que a la Administración municipal corresponden en virtud de la competencia que el artículo 25.2.a) LBRL le atribuye en materia de seguridad en lugares públicos.
La parte actora, conocedora de que el título que esgrime requiere de la prueba de una u otra condición, ha
interesado del Ayuntamiento de Abadiño en periodo
probatorio la aportación como documental de la
“copia de la licencia municipal otorgada para la celebración del acto”, además de interrogatorio vía informe sobre, en lo que aquí interesa, quien organizó la
exhibición de deporte rural del Artzai Eguna, indicando, en caso de no organizarlo el Ayuntamiento, quien
lo hizo y en qué consistió la colaboración municipal.
Sobre idéntica cuestión han sido interrogados los testigos a que hemos hecho mención y D. Ramón, Presidente de la Asociación de Criadores de Ovino Latxo y
Carranzano (ACOL), éste último a instancia de la Administración demandada.
La práctica de esas pruebas no permite establecer ninguna de las circunstancias en que necesariamente debe
sustentarse la expresada imputación: el Alcalde informa que no consta en el Ayuntamiento ninguna licencia
para la celebración del acto, y responde al interrogatorio de parte, que el Ayuntamiento de Abadiño no es el
organizador de la exhibición de deporte rural del
Artzai Eguna y que tan sólo colabora económicamente
con una subvención a ACOL, no constando en el Ayuntamiento expediente alguno de la organización del
acto.
Ninguno de los testigos propuestos por la parte actora
puede indicar con exactitud quien era el organizador
del Artzai Eguna. Queda tan solo el testimonio del Presidente de ACOL que, a su juicio, se constituye en prueba de que la organización del evento correspondía al
Ayuntamiento de Abadiño. Sin embargo, ese testimonio, en el que descansa en exclusiva la tesis actora, carece de la precisión deseable y no viene avalado por ninguna otra prueba, por lo tanto, no se le puede otorgar
la fuerza probatoria que se pretende por la defensa del
Sr. Cosme en fase de conclusiones.

El Sr. Ramón admite que la asociación que preside organiza el Artzai Eguna, y del mismo modo insiste en la
intervención municipal, pero no deja claro si el Ayuntamiento organiza, colabora o simplemente patrocina el
acto. Preguntado en qué consiste la colaboración del
Ayuntamiento, alude a acuerdos tomados con el Alcalde y refiere que “nos ayuda económicamente y aparte
con todo el vallado y el instrumento”.
Esa afirmación coincide con el contenido del documento obrante al folio 19 del expediente administrativo, en
el que el Alcalde da cuenta de la colaboración municipal de tal naturaleza, junto con otras instituciones
como la B.B.K. y la Diputación Foral de Bizkaia.
El resto de la documentación que integra el expediente administrativo no permite tampoco sostener que el
Ayuntamiento de Abadiño sea el organizador del acto
festivo: no son pocos los documentos en los que se atribuye tal condición a la Asociación de Criadores de
Ovino Latxo y Carranzano (ACOL), y ninguno del que
se deduzca lo contrario, obrando al folio 2 un cartel
con el programa del Artzai Eguna, con continuas referencias a ACOL, en el que no aparece el Ayuntamiento
de Abadiño.
En suma, carecemos de prueba suficiente que sustente
el título de imputación de la responsabilidad en el
resultado dañoso a la Administración demandada, al
no haber quedado acreditado ni el otorgamiento de
autorización municipal para la celebración del Artzai
Eguna, ni la intervención del Ayuntamiento de Abadiño en calidad de organizador del evento, de donde
había de derivarse la obligación, en un caso, de imponer, y en el otro, de adoptar por sí mismo, las medidas
de seguridad adecuadas al acto. Este defecto probatorio aboca al fracaso del presente recurso.
No se ofrecen méritos en la conducta procesal de las partes respecto de la imposición de las costas procesales causadas (artículo 139.1 de la Ley Jurisdiccional de 1998).
Y es por los anteriores fundamentos jurídicos por los
que este Tribunal emite el siguiente

• FALLO
Que debemos desestimar y desestimamos el recurso
contencioso-administrativo Nº 2054/02 interpuesto por
la representación procesal de D. Cosme, contra la desestimación presunta por silencio administrativo de la
reclamación formulada el 11 de diciembre de 2001 por
el recurrente ante el Ayuntamiento de Abadiño, por
daños sufridos en su persona, por el impacto de un
objeto pesado cuando asistía como espectador a una
exhibición de deporte rural en el Artzai Eguna, junto al
santuario de Urkiola, declarando la conformidad a
derecho del acto impugnado, sin que se realice especial
mención a las costas devengadas en este proceso.
Uztaila 2008
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