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ETXEBIZITZA ETA GIZARTE 
GAIETAKO SAILA

Zk-5962

213/2004 DEKRETUA, azaroaren 9koa, Euskal Auto-
nomia Erkidegoko Herritar Etorkinen Integrazio eta
Partaidetza Sozialerako Foroa sortzen duen dekretua
aldatzen duena.

Aldaketa honen helburua da Foroaren Osoko Bilku-
ran kide berriak sartzea, Osoko Bilkuraren funtziona-
mendua hasieratik izan zituen beharretara egokitzeko.
Aldaketa honen bitartez, orobat, Foroaren lan-batzor-
de batzuei izena aldatu nahi zaie, gauzatzen ari diren
jardueren edukira egokitzeko.

Ondorioz, Etxebizitza eta Gizarte Gaietako sailbu-
ruaren proposamenez, Jaurlaritzaren Kontseiluak
2004ko azaroaren 9an egindako bilkuran aztertu eta
onartu ondoren, hauxe

XEDATU DUT:

Lehenengo artikulua.– Euskal Autonomia Erkide-
goko Herritar Etorkinen Integrazio eta Partaidetza So-
zialerako Foroa sortzen duen abuztuaren 30eko
200/2002 Dekretuaren 4.1 eta 4.2 artikulu-atalak ho-
nela geratuko dira:

«1.– Herritar Etorkinen Integrazio eta Partaidetza
Sozialerako Foroak Osoko Bilkuran eta Batzordeen bi-
dez funtzionatuko du.

Herritar etorkinen integrazio eta partaidetza sozia-
lerako Foroaren Osoko Bilkura, organo paritario eta for-
mal gisa, 37 kidek osatuko dute (presidentea, 34 ba-
tzordekide, Gizarte Ongizateko Euskal Kontseiluaren
ordezkari bat, hitza bai baina botorik izango ez duena,
eta idazkaria, hitza bai baina botorik izango ez duena
hura ere).

2.– Sei lan batzorde izango dira hasiera batean: (1)
Gizarte Baliabideak eta Etxebizitza, (2) Lana, (3) Ber-
me juridikoak eta giza eskubideak, (4) Hezkuntza, (5)
Osasuna, (6) Herritarren Partaidetza, Kultura eta Sen-
tsibilizazioa, iraunkorrak izango direnak, eta Foroko
Osoko Bilkurak erabakitzen dituen gainerako guztiak,
iraunkorrak edo aldi baterakoak direla, Batzorde Iraun-
korrak proposatuta, hala badagokio.»

Bigarren artikulua.– Euskal Autonomia Erkidego-
ko Herritar Etorkinen Integrazio eta Partaidetza Sozia-
lerako Foroa sortzen duen abuztuaren 30eko 200/2002
Dekretuaren 7.1 eta 7.2 artikulu-atalak honela geratu-
ko dira:

«1.– Ondokoak dira Herritar Etorkinen Integrazio
eta Partaidetza Sozialerako Foroko Osoko Bilkurako ki-
de:
DEPARTAMENTO DE VIVIENDA 
Y ASUNTOS SOCIALES

N°-5962

DECRETO 213/2004, de 9 de noviembre, de modifi-
cación del Decreto por el que se crea el Foro para la
Integración y Participación Social de las Ciudadanas
y los Ciudadanos Inmigrantes en el País Vasco.

La presente modificación tiene como objeto incor-
porar nuevos miembros al Pleno del Foro a fin de ade-
cuar el funcionamiento del Pleno a las necesidades de-
tectadas desde su puesta en marcha y cambiar la deno-
minación de algunas de las Comisiones de Trabajo del
Foro a fin de adecuarla al contenido de las actuaciones
que están desarrollando.

En su virtud, a propuesta del Consejero de Vivien-
da y Asuntos Sociales, y previa deliberación y aproba-
ción del Consejo de Gobierno en su reunión del 9 de
noviembre de 2004,

DISPONGO:

Artículo primero.– El artículo 4.1 y 2 del Decreto
200/2002, de 30 de agosto, por el que se crea el Foro
para la Integración y Participación Social de las Ciuda-
danas y los Ciudadanos Inmigrantes en el País Vasco
queda con la siguiente redacción:

«1.– El Foro para la Integración y Participación So-
cial de las Ciudadanas y los Ciudadanos Inmigrantes
funcionará en Pleno y mediante Comisiones.

El Pleno del Foro para la Integración y Participación
Social de las Ciudadanas y Ciudadanos Inmigrantes en
el País Vasco, como órgano paritario y formal estará
compuesto por 37 miembros constituidos por la o el
Presidente, 34 vocales, un representante del Consejo
Vasco de Bienestar Social que tendrá voz pero no voto
y la o el Secretario que tendrá voz pero no voto.

2.– Las Comisiones de Trabajo serán en principio
seis: (1) Recursos Sociales y Vivienda, (2) Laboral, (3)
Garantías Jurídicas y Derechos Humanos, (4) Educa-
ción, (5) Sanidad, (6) Participación Ciudadana, Cultu-
ra y Sensibilización, las cuales tendrán carácter perma-
nente, y todas aquellas más que, con carácter perma-
nente o temporal, decida el Pleno del Foro a propues-
ta, en su caso, de la Comisión Permanente.»

Artículo segundo.– El artículo 7.1 y 2 del Decreto
200/2002, de 30 de agosto, por el que se crea el Foro
para la Integración y Participación Social de las Ciuda-
danas y los Ciudadanos Inmigrantes en el País Vasco
queda con la siguiente redacción:

«1.– Son personas miembros del Pleno del Foro pa-
ra la integración y participación social de las ciudada-
nas y los ciudadanos inmigrantes las siguientes:
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a) Hamazazpi lagun, sailburuorde edo zuzendari kar-
gua dutela, Euskal Autonomia Erkidegoko autonomia,
foru eta toki administrazioetako ordezkaritzan, honela
banatuta:

I.– Hamar, Eusko Jaurlaritzako ondoko sailak ordez-
katzeko:

1.– Bat Kanpo Harremanetarako Idazkaritza (Lehen-
dakaritza) ordezkatzeko.

2.– Bat emakumeen eta gizonen arteko aukera-ber-
dintasuneko kontuetan eskudun den Erakunde edo Ins-
titutua ordezkatzeko, Emakumearen Euskal Erakun-
dea/Instituto Vasco de la Mujer (Emakunde).

3.– Bat Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Sai-
la ordezkatzeko.

4.– Bat Herrizaingo Saila ordezkatzeko.

5.– Bi Etxebizitza eta Gizarte Gaietako Saila ordez-
katzeko.

6.– Bat, Justizia, Lan eta Gizarte Segurantza Saila
ordezkatzeko.

7.– Bat Osasun Saila ordezkatzeko.

8.– Bat Kultura Saila ordezkatzeko.

9.– Bat Nekazaritza eta Arrantza Saila ordezkatze-
ko.

II.– Hiru, Lurralde Historikoetako hiru foru aldun-
diak ordezkatzeko.

III.– a) Lau, Euskal Autonomia Erkidegoko udalak
ordezkatzeko. Dena den, ordezkariak izango dituzte
Gasteiz, Donostia eta Bilboko udalek.

b) Bat etorkinei laguntzen dien «Harresiak Apur-
tuz» GKEen Euskal Koordinakundea ordezkatzeko.

c) Sei Foroko Osoko Bilkuran ordezkari gisa parte
hartzea eskatu eta Euskal Autonomia Erkidegoko espa-
rruan inmigrazio-kontuetan lan egiten duten elkarteak
ordezkatzeko, honela banatuta:

1.– Bat Lurralde Historiko bakoitzeko herritar etor-
kinen elkarteak ordezkatzeko.

2.– Bat Lurralde Historiko bakoitzeko herritar etor-
kinak babesteko elkarteak ordezkatzeko.

d) Lau, inmigrazio-kontuetan lan egiten duten Au-
tonomia Erkidegoko esparruko sindikatu nagusiak or-
dezkatzeko.

e) Lau, Confebask Euskal Enpresaburuen Konfede-
rakundea ordezkatzeko.
a) Diecisiete personas, con cargo de Viceconsejero o
Viceconsejera, Director o Directora en representación
de la Administración Autonómica, Foral y Local de la
Comunidad Autónoma del País Vasco distribuidos de
la siguiente manera:

I.– Diez en representación de los siguientes Depar-
tamentos del Gobierno Vasco:

1.– Una en representación de la Secretaría de Acción
Exterior (Lehendakaritza).

2.– Una en representación del Organismo o Institu-
to competente en materia de igualdad de oportunida-
des entre mujeres y hombres, Emakumearen Euskal
Erakundea/Instituto Vasco de la Mujer (Emakunde).

3.– Una en representación del Departamento de
Educación, Universidades e Investigación.

4.– Una en representación del Departamento de In-
terior.

5.– Dos en representación del Departamento de Vi-
vienda y Asuntos Sociales.

6.– Una en representación del Departamento de Jus-
ticia, Empleo y Seguridad Social.

7.– Una en representación del Departamento de Sa-
nidad.

8.– Una en representación del Departamento de Cul-
tura.

9.– Una en representación del Departamento de
Agricultura y Pesca.

II.– Tres en representación de las tres Diputaciones
Forales de los Territorios Históricos.

III.– a) Cuatro en representación de los Ayuntamien-
tos de la Comunidad Autónoma Vasca. En todo caso es-
tarán representados los Ayuntamientos de Vitoria-Gas-
teiz, San Sebastián y Bilbao.

b) Una en representación de la Coordinadora de
ONGs de apoyo a inmigrantes de Euskadi «Harresiak
Apurtuz».

c) Seis en representación de las asociaciones que ha-
yan solicitado la participación como representantes en
el Pleno del Foro y trabajen en materia de inmigración
en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Euskadi
distribuidas de la siguiente manera:

1.– Una en representación de las asociaciones de ciu-
dadanas y ciudadanos inmigrantes de cada Territorio
Histórico.

2.– Una en representación de las asociaciones de apo-
yo a ciudadanas y ciudadanos inmigrantes de cada Te-
rritorio Histórico.

d) Cuatro en representación de los sindicatos más re-
presentativos en el ámbito de la Comunidad Autóno-
ma que trabajen en materia de inmigración.

e) Cuatro en representación de la Confederación Em-
presarial Vasca (Confebask).
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f) Bat Euskal Kooperatiben Elkartea ordezkatzeko.

g) Bat nekazaritza-erakunde profesional nagusiak or-
dezkatzeko.

2.– Batzordekideen izendapena idazki bidez jakina-
raziko zaio Idazkaritza Teknikoari, eta honela egingo
da:

a) Jaurlaritzako Sailak ordezkatzen dituzten batzor-
dekideak dagozkien sailburuek izendatuko dituzte.

b) Emakumeen eta gizonen arteko berdintasun-au-
kerako kontuan eskuduna den Erakundea ordezkatzen
duen batzordekidea Emakumeen Euskal Erakundea/Ins-
tituto Vasco de la Mujer (Emakunde) Erakunde auto-
nomo administratiboko zuzendariak izendatuko du.

c) Foru aldundiak ordezkatzen dituzten batzordeki-
deak dagozkien Erakundeetako funtzionamendu-arauen
arabera izendatuko dituzte.

d) Euskal Autonomia Erkidegoko udalak ordezka-
tzen dituzten batzordekideetatik hiru Gasteiz, Donos-
tia eta Bilboko udalek izendatuko dituzte, eta lauga-
rrena Euskal Udalen Elkarteak (Eudel).

e) Etorkinei laguntzen dien «Harresiak Apurtuz»
GKEen Euskal Koordinakundea ordezkatuko duen ba-
tzordekidea bere prozedura-arauen arabera izendatuko
da, eta betiere indarrean dagoen legeriarekin bat eto-
rriz.

f) Honela izendatuko dituzte inmigrazio-kontuetan
lan egiten duten elkarteak ordezkatzen dituzten batzor-
dekideak:

I.– Lehenik, Foroko Osoko Bilkurarako ordezkari gi-
sa izendapen-prozesuan parte hartzea eskatu duten Lu-
rralde Historiko bakoitzeko etorkin-elkarteen eta etor-
kinak babesteko elkarteen artean lortu beharreko ados-
tasun bidez. Aho batez egin beharreko izendapen hori
Foroko Osoko Bilkurako elkarteen ordezkariak izenda-
tzeko prozesuan parte hartzeko eskaerak aurkezteko
Idazkaritza Teknikoak ezarritako epea amaitu aurretik
gauzatu beharko da, dena den.

II.– Egun hori iristean adierazitako batzordekide ho-
riek adostasunez izendatuko ez balituzte, Inmigrazio
zuzendariak izendatuko lituzke. Izendapen hori agin-
duz egokituko zaio Lurralde Historiko bakoitzeko da-
gozkion elkarteen abal-kopuru handiena biltzen duen
elkarteak (etorkinena dela, etorkinak babesteko dela)
proposatutako pertsonari, elkarte horiek Parte hartze-
ko Eskaerak Jasotzeko Liburuan alta emanda badaude
elkarteen ordezkariak izendatzeko prozesuan.

g) Inmigrazio-kontuetan lan egiten duten Autono-
mia Erkidegoko esparruko sindikatu nagusiak ordezka-
tzen dituzten batzordekideak sindikatu horietako da-
f) Una en representación de la Confederación de Coo-
perativas Vascas.

g) Una en representación de las organizaciones pro-
fesionales agrarias más representativas.

2.– La designación de las y los vocales se comunica-
rá por escrito a la Secretaría Técnica y se hará de la si-
guiente manera:

a) Las y los vocales en representación de los Depar-
tamentos del Gobierno, serán designados por sus res-
pectivos Consejeros o Consejeras.

b) La o el vocal en representación del Organismo
competente en materia de igualdad de oportunidades
entre mujeres y hombres será designada por el o la Di-
rectora del Organismo autónomo administrativo Ema-
kumearen Euskal Erakundea/Instituto Vasco de la Mu-
jer (Emakunde).

c) Las y los vocales en representación de las Diputa-
ciones Forales serán designadas de acuerdo con las nor-
mas de funcionamiento de sus respectivas Instituciones.

d) Las y los vocales en representación de los Ayun-
tamientos de la Comunidad Autónoma Vasca serán de-
signadas, tres por los Ayuntamientos de Vitoria-Gas-
teiz, San Sebastián y Bilbao y la o el cuarto por la Aso-
ciación Vasca de Municipios (Eudel).

e) La o el vocal en representación de la Coordinado-
ra de ONGs de Euskadi de apoyo a inmigrantes «Ha-
rresiak Apurtuz» será designada conforme a sus normas
de procedimiento y en todo caso conforme a la legisla-
ción vigente.

f) Las y los vocales en representación de las asocia-
ciones que trabajen en materia de inmigración serán de-
signadas:

I.– En primer lugar por consenso a alcanzar, respec-
tivamente, entre las asociaciones de inmigrantes y las aso-
ciaciones de apoyo a inmigrantes de cada Territorio His-
tórico que hayan solicitado su participación en el proce-
so de designación como representantes en el Pleno del
Foro. Dicha designación por unanimidad, deberá produ-
cirse en todo caso antes de que finalice el plazo estable-
cido por la Secretaría Técnica para la presentación de so-
licitudes de participación en el proceso de designación
de representantes de asociaciones en el Pleno del Foro.

II.– Si llegada dicha fecha no se hubiesen nombra-
do las y los citados vocales por consenso, se designarán
por el Director o la Directora de Inmigración. Dicho
nombramiento preceptivamente deberá recaer en la per-
sona propuesta por aquella asociación bien de inmigran-
tes, bien de apoyo a inmigrantes, que reúna mayor nú-
mero de avales de las respectivas asociaciones de cada
Territorio Histórico que estén de alta en el Libro de
Anotaciones de Solicitudes de Participación en el pro-
ceso de designación de representantes de asociaciones.

g) Las y los vocales en representación de los sindica-
tos más representativos en el ámbito de la Comunidad
Autónoma que trabajen en materia de inmigración se-
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gozkien organoek izendatuko dituzte, haien prozedu-
ra-arauen arabera, eta, edozein kasutan ere, indarrean
dagoen legediaren arabera.

h) Confebask Euskal Enpresaburuen Konfederakun-
dea ordezkatuko duten batzordekideak bere prozedu-
ra-arauen arabera izendatuko ditu, eta, edozein kasu-
tan ere, indarrean dagoen legediaren arabera.

i) Euskal Kooperatiben Elkartea ordezkatuko duen
batzordekidea bere prozedura-arauen arabera izendatu-
ko du, eta, edozein kasutan ere, indarrean dagoen lege-
diaren arabera.

j) Nekazaritza-erakunde profesional nagusiak ordez-
katuko dituen batzordekidea erakunde profesionalek
izendatuko dute, haien prozedura-arauen arabera, eta,
edozein kasutan ere, indarrean dagoen legediaren ara-
bera.

AZKEN XEDAPENA

Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argita-
ratu eta hurrengo egunean sartuko da indarrean Dek-
retu hau.

Vitoria-Gasteizen, 2004ko azaroaren 9an.

Lehendakaria,
JUAN JOSÉ IBARRETXE MARKUARTU.

Etxebizitza eta Gizarte Gaietako sailburua,
JAVIER MADRAZO LAVÍN.
Zk-5963

AGINDUA, 2004ko urriaren 28koa, Etxebizitza eta
Gizarte Gaietako sailburuarena, herritar etorkinen
parte-hartze eta integraziorako Foroaren organoen
funtzionamendu araudiaren aldaketa argitaratzeko
dena.

Lehenengo artikulua.– Herritar etorkinen parte-
hartze eta integraziorako Foroaren organoen funtziona-
mendu araudiari dagokionez, agindu honi eranskin gi-
sa atxiki zaion 2004ko ekainaren 25ean Foroaren Oso-
ko Bilkurak onartutako aldaketa argitaratzeko agindua
eman da.

Bigarren artikulua.– Foroaren Lan Batzordeetan
parte hartzeko eskaerak Agindu honen eranskinean au-
rreikusitakoaren arabera egingo dira, agindu hau Eus-
rán designadas o designados por los respectivos órga-
nos de los mismos conforme a sus normas de procedi-
miento, y en todo caso, conforme a la legislación vigen-
te.

h) Las y los vocales en representación de la Confede-
ración Empresarial Vasca (Confebask) serán designadas
o designados conforme a sus normas de procedimiento,
y en todo caso, conforme a la legislación vigente.

i) La o el vocal en representación de la Confedera-
ción de Cooperativas Vascas, será designada o designa-
do conforme a sus normas de procedimiento, y en todo
caso, conforme a la legislación vigente.

j) La o el vocal en representación de las organizacio-
nes profesionales agrarias más representativas será de-
signada o designado por las organizaciones profesiona-
les conforme a sus normas de procedimiento, y en to-
do caso, conforme a la legislación vigente.»

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 9 de noviembre de 2004.

El Lehendakari,
JUAN JOSÉ IBARRETXE MARKUARTU.

El Consejero de Vivienda y Asuntos Sociales,
JAVIER MADRAZO LAVÍN.
N°-5963

ORDEN de 28 de octubre de 2004, del Consejero del
Departamento de Vivienda y Asuntos Sociales de pu-
blicación de la modificación del Reglamento de fun-
cionamiento de los órganos del Foro para la Partici-
pación e Integración de las Ciudadanas y los Ciuda-
danos inmigrantes.

Artículo primero.– Se ordena la publicación de la
modificación del Reglamento de funcionamiento de los
órganos del Foro para la participación e integración de
las ciudadanas y los ciudadanos inmigrantes aprobada
por el Pleno del Foro con fecha 25 de junio de 2004,
que se acompaña en el anexo a esta orden.

Artículo segundo.– Las solicitudes de incorporación
a las Comisiones de Trabajo de conformidad con la mo-
dificación del Reglamento de funcionamiento de los ór-


