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PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
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DECRETO 100/2005, de 26 de abril, de modificación
del Decreto por el que se regulan ayudas para la rea-
lización de proyectos de información y difusión de
temas europeos.

La Unión Europea ha entrado en un nuevo escena-
rio político y económico en este inicio de siglo XXI con
la adhesión de 10 nuevos Estados, y la firma en Roma,
el 29 de octubre de 2004, por los 25 Estados miembros
de la Unión Europea, del Tratado por el que se estable-
ce una Constitución para Europa.

Por otra parte, el siglo XXI ha sido definido como
el siglo de la economía del conocimiento y del desarro-
llo sostenible por el Consejo Europeo de Lisboa y el de
Gotemburgo. Así, en un entorno globalizado, la Unión
apuesta por la investigación, el desarrollo y la innova-
ción, y el uso intensivo de las Tecnologías de la Infor-
mación y la Comunicación para mejorar los procesos y
medios de enseñanza-aprendizaje.

Por todo lo anterior, se estima necesario modificar
el Decreto 35/1998, de 10 de marzo, por el que se re-
gulan ayudas para la realización de proyectos de infor-
mación y difusión de temas europeos, apoyando proyec-
tos de información y difusión que profundicen en los
ámbitos descritos, con el objeto de dar a conocer a la
sociedad vasca el nuevo ámbito político y económico en
el que va a transcurrir el devenir de Euskadi en los pró-
ximos años.

Además, la modificación del Decreto va a permitir
adecuar algunas cuestiones que la tramitación de las
ayudas durante estos años ha puesto de manifiesto, ta-
les como la inclusión de suplentes en la Resolución del
procedimiento y otros temas formales como la designa-
ción de algunos órganos.

Por todo lo cual, a propuesta de la Presidencia, pre-
via deliberación y aprobación del Consejo de Gobierno
en su sesión celebrada el 26 de abril de 2005

DISPONGO:

Artículo primero.– Se modifica el apartado 1 del ar-
tículo 3 del Decreto 35/1998, de 10 de marzo, por el
que se regulan ayudas para la realización de proyectos
de información y difusión de temas europeos, que que-
da redactado como sigue a continuación:

«1.– Las actividades objeto de subvención po-
drán ser aquellas que sin fines lucrativos, y de-
sarrolladas durante el año correspondiente a ca-
da ejercicio presupuestario, estén dirigidas a di-
fundir, informar y dar a conocer a la ciudadanía
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100/2005 DEKRETUA, apirilaren 26koa, Europako
gaiei buruz informazio eta zabalkunde proiektuak
egiteko dirulaguntzak arautzen dituen Dekretua al-
datzeko.

Europako Batasuna egoera politiko eta ekonomiko
berri baten sartu da XXI. mendearen hasieran 10 Es-
tatu berriren atxikipenarekin eta Erroman 2004ko
urriaren 29an Europako Batasunaren 25 Estatu kideen
artean izenpetu zen Europarako Konstituzioa ezartze-
ko Itunarekin.

Bestalde, XXI. mendea definitu da ezagutzaren eko-
nomikoa eta garapen iraunkorraren mendea bezala, Lis-
boako eta Gotemburgoko Europako Kontseiluaren al-
detik. Beraz, inguru globalizatu batean Europako Ba-
tasunak ikerketa, garapen eta berrikuntza eta Informa-
zio eta Komunikazio Teknologien erabilera trinko ba-
ten aldeko apustua egiten du irakaskuntza-ikaskuntza
prozesu eta baliabideak hobetzeko.

Horregatik guztiarengatik, martxoaren 10eko
35/1998 Dekretua aldatzeko beharra ikusten da.
35/1998 Dekretuaren bidez Europako gaiei buruz in-
formazio eta zabalkunde proiektuak egiteko dirulagun-
tzak arautzen dira, aipatutako eremuetan sakontzeko in-
formazio eta zabalkunde proiektuak bermatuz, euskal
gizarteari hurrengo urteetan Euskadin izango den bi-
lakaeran eremu politiko eta ekonomikoa berria ezagu-
tarazteko helburuarekin.

Gainera, Dekretuaren aldaketak arazo batzuk ego-
kitzea ekarriko du; arazo horiek dirulaguntzak trami-
tatuak izan diren urte hauetan nabarmendu dira, pro-
zeduraren ebazpenean ordezkoak sartzea eta organo ba-
tzuen izendatzea beste gai formal batzuen artean.

Ondorioz, Lehendakaritzak horrela proposatuta, eta
2005eko apirilaren 26an egindako bileran Jaurlaritza-
ren Kontseiluak deliberatu eta onartu ondoren, hauxe

XEDATU DUT:

Lehenengo artikulua.– Europako gaiei buruz infor-
mazio eta zabalkunde proiektuak egiteko dirulaguntzak
arautzen dituen martxoaren 10eko 35/1998 Dekretua-
ren 3. artikuluaren 1. idatz-zatia aldatu egiten da, eta
aurrerantzean honako idazeta izango du:

«1.– Dirulaguntza jasotzeko egiten diren
ekintzak, irabazte xederik gabekoak eta aurre-
kontu-ekitaldi bakoitzaren urtean zehar garatuak
izateaz gain, europar integrazioaren prozesua he-
datu, horretaz informazioa eman eta euskal gi-
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vasca el proceso de integración europea, especial-
mente aquellas referidas a:

a) Las políticas de la Unión, particularmente
las que afecten a la actividad de las ciudadanas y
ciudadanos de la Comunidad Autónoma Vasca.

b) Las repercusiones para los Estados miem-
bros en general y para Euskadi en particular del
proceso de ampliación de la Unión Europea.

c) La ciudadanía europea.

d) La Carta de los Derechos Fundamentales.

e) La reforma institucional.

f) Los Gobiernos regionales en la Unión Eu-
ropea.

g) El principio de subsidiariedad y su dimen-
sión local y regional.

h) La Política Exterior y de Seguridad Común
y la Política Común de Defensa.

i) Las tecnologías de la información y de la co-
municación.

j) Economía del conocimiento y desarrollo sos-
tenible.»

Artículo segundo.– Se deroga el apartado 2 del ar-
tículo 3 del Decreto 35/1998, de 10 de marzo, por el
que se regulan ayudas para la realización de proyectos
de información y difusión de temas europeos.

Artículo tercero.– Se modifica el artículo 11 del De-
creto 35/1998, de 10 de marzo, por el que se regulan
ayudas para la realización de proyectos de información
y difusión de temas europeos, que queda redactado co-
mo sigue:

«Artículo 11.– Resolución.

1.– La persona titular de la Secretaría Gene-
ral de la Presidencia, a la vista de la propuesta
elevada por el Tribunal Calificador, resolverá el
procedimiento. La Resolución comprenderá la re-
lación de los proyectos subvencionados, con in-
dicación de sus titulares y la cuantificación de las
ayudas, y la de los proyectos denegados.

2.– En el supuesto que quedasen proyectos
que, cumpliendo los requisitos de la convocato-
ria, no pudieran ser atendidos por agotarse los
créditos asignados a la misma, la Resolución po-
drá incluir una relación de un máximo de diez
proyectos en orden de prelación para la suplen-
cia en caso de renuncia.

Respecto de tales proyectos, relacionados por
el orden de suplencia, se identificarán los titula-
res y se expresará el importe máximo que en ca-
so de renuncia de algún beneficiario podría al-
canzar la ayuda, que nunca sería superior a lo que
resulte de las renuncias.
zarteari jakinaraztera zuzenduta daudenak izan-
go dira. Ekintzak honakoen ingurukoak izan dai-
tezke, batez ere:

a) Europako Batasunaren politika; bereziki,
Euskal Autonomia Erkidegoko hiritarren ekin-
tzei dagozkienak.

b) Europako Batasunaren zabalkunde proze-
suaren ondorioak orokorrean kide diren Estatue-
tarako eta Euskadirako bereziki.

c) Europako hiritartasuna.

d) Oinarrizko Eskubideen Karta.

e) Erakunde erreforma.

f) Eskualde gobernuak Europako Batasunean.

g) Printzipio subsidiarioa eta printzipio ho-
rren herri eta eskualde dimentsioa.

h) Kanpo politika eta Segurtasun komunari
buruzkoa eta Defentsarako Politika arruntekoa.

i) Informazioaren eta komunikazioaren tekno-
logiak.

j) Ezagutzaren ekonomia eta garapen iraunko-
rra.»

Bigarren artikulua.– Europako gaiei buruz infor-
mazio eta zabalkunde proiektuak egiteko dirulaguntzak
arautzen dituen martxoaren 10eko 35/1998 Dekretua-
ren 3. artikuluaren 2. idatz-zatia indargabetu egiten da.

Hirugarren artikulua.– Europako gaiei buruz in-
formazio eta zabalkunde proiektuak egiteko dirulagun-
tzak arautzen dituen martxoaren 10eko 35/1998 De-
kretuaren 11. artikulua aldatu egiten da, eta aurreran-
tzean honelaxe geldituko da:

«11 artikulua.– Ebazpena.

1.– Lehendakaritzako Idazkaritza Nagusiaren
titularrak, Epaimahai kalifikatzaileak aurkeztu-
tako proposamena ikusita, prozedura erabakiko
du. Ebazpenak dirulaguntza jaso duten proiek-
tuen zerrenda jasoko du, zerrendan titularrak eta
dirulaguntzen zenbatekoa eta ezezkoa jaso duten
proiektuak agertuko dira.

2.– Deialdiaren baldintzak betetzen dituzten
proiektuak atenditu gabe gelditzen badira diru-
laguntza horietarako krediturik ez dagoelako,
Ebazpenean lehentasunen arabera hamar proiek-
tuen zerrenda sartuko da uko egiteren bat balitz
ordezkapena egiteko.

Proiektu horiek ordezkapenen arabera sailka-
tutako dira, proiektu horien titularrak identifi-
katuko dira eta, dirulaguntzaren onuradunen ba-
tek dirulaguntzari uko eginez gero, jaso ahal du-
ten diru kopuruaren gehiengoa ere adieraziko da.
Proiektu horiek jasoko duten diru kopurua uko
egitetik sortzen dena izango da eta inola ere ez
da kopuru hori baino handiagokoa izango.
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3.– La Resolución, que incluirá la composi-
ción del Tribunal Calificador, agotará la vía ad-
ministrativa, será notificada a las personas soli-
citantes y publicada en el Boletín Oficial del País
Vasco para su general conocimiento, antes de
transcurridos 6 meses desde la entrada en vigor
de la Resolución de convocatoria.

4.– Si transcurrido dicho plazo no se hubiera
publicado Resolución alguna, podrá entenderse
desestimada la petición de la ayuda, de confor-
midad con lo establecido en el artículo 44.1 de
la Ley de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común.»

Artículo cuarto.– En los artículos 5, 6, 12.c y en la
Disposición Final 1.ª del Decreto 35/1998, de 10 de
marzo, por el que se regulan ayudas para la realización
de proyectos de información y difusión de temas euro-
peos, se sustituye la referencia a la Dirección para Asun-
tos Europeos por «Dirección de Asuntos Europeos».

Artículo quinto.– En los artículos 7 y 14 del De-
creto 35/1998, de 10 de marzo, por el que se regulan
ayudas para la realización de proyectos de información
y difusión de temas europeos, se sustituyen las referen-
cias al Secretario de la Presidencia y a la Secretaría de
la Presidencia, respectivamente, por «Persona titular de
la Secretaría General de la Presidencia» y «Secretaría
General de la Presidencia».

DISPOSICIÓN FINAL

El presente Decreto entrará en vigor el día siguien-
te al de su publicación en el Boletín Oficial del País
Vasco.

Dado en Vitoria-Gasteiz, a 26 de abril de 2005.

El Lehendakari,
JUAN JOSÉ IBARRETXE MARKUARTU.
3.– Ebazpenak Epaimahai Kalifikatzailearen
osaketa ezarri beharko du eta bide administrati-
boa agortuko du; ebazpenaren berri onuradunei
jakinaraziko zaie eta Euskal Herriko Agintaritza-
ren Aldizkarian argitaratuko da guztiek ezagut
dezaten, deialdiaren ebazpena indarrean jartzen
denetik 6 hilabete igaro baino lehen.

4.– Epe hori igaro bada eta ebazpenik argita-
ratu ez bada dirulaguntza eskaera ez dela onartu
ulertuko da Herri Administrazioen Araubide Ju-
ridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidea-
ren Legearen 44.1 artikuluan ezarrita dagoena-
rekin bat etorriz.»

Laugarren artikulua.– Europako gaiei buruz infor-
mazio eta zabalkunde proiektuak egiteko dirulaguntzak
arautzen dituen martxoaren 10eko 35/1998 Dekretua-
ren 5,6,12 c) artikuluetan eta 1 Azken xedapenean Di-
rección para Asuntos Europeos ordez «Dirección de
Asuntos Europeos» ordez jarriko da.

Bosgarren artikulua.– Europako gaiei buruz infor-
mazio eta zabalkunde proiektuak egiteko dirulaguntzak
arautzen dituen martxoaren 10eko 35/1998 Dekretua-
ren 7 eta 14. artikuluetan Lehendakaritzako Idazkaria
eta Lehendakaritzako Idazkaritza aipamenak aldatu egi-
ten dira eta «Lehendakaritzako Idazkaritzako titularra»
eta «Lehendakaritzako Idazkaritza Nagusia» jarriko di-
ra.

AZKEN XEDAPENA

Dekretu hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldiz-
karian argitaratzen den egunaren biharamunean inda-
rrean jarriko da.

Vitoria-Gasteizen, 2005eko apirilaren 26an.

Lehendakaria,
JUAN JOSÉ IBARRETXE MARKUARTU.




