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1.- Título 
 Izenburua 

PROGRAMA IZARTU 2004-2008 (IZARTU II) 

 
2.- Norma Reguladora 
 Araua 
Decreto 306/2003, de 16 de diciembre, por el que se establecen medidas de apoyo a progra-
mas integrales de revitalización socioeconómica y regeneración territorial de zonas urbanas 
desfavorecidas en la Comunidad Autónoma del País Vasco (Programa Izartu). 
Orden de 21 de enero de 2004, de la Consejera de Hacienda y Administración Pública, por la 
que se hace pública la convocatoria de concesión de ayudas dentro del marco establecido por 
el Decreto 306/2003. 
 
 
3.- Descripción del Programa Subvencional 

Dirulaguntza Programaren Deskribapena 
El Programa Izartu tiene por objeto promover la revitalización socioeconómica y la regeneración 
territorial de las zonas urbanas desfavorecidas y deficitarias en equipamientos de la Comunidad 
Autónoma del País Vasco, mediante actuaciones de carácter integrado donde se aborden de 
forma conjunta todos aquellos problemas específicos (sociales, económicos, medioambienta-
les, etc.) de dichas zonas con el objetivo último de alcanzar su cohesión territorial, económica y 
social. 
 
 
4.- Resultados Alcanzados y Utilidad e Impacto Social 
 Lortutako Emaitzak eta Eragina Gizartean 
 
A través de Izartu se ha conseguido promover la participación coordinada de las diferentes 
áreas municipales de los ayuntamientos, además de impulsar una reflexión estratégica que 
permite que los programas puestos en marcha respondan a las necesidades propias de cada 
municipio. La presentación de programas a esta convocatoria de Izartu ha obligado a los entes 
locales a articular mecanismos de democracia local participativa, de consenso sobre los pro-
yectos urbanos, de solidaridad ciudadana, en definitiva, de colaboración activa para una ges-
tión sostenible. 
 
En 2004 el Viceconsejero de Economía, Presupuestos y Control Económico dictó la Resolución 
de Concesión de las ayudas por medio de la cual se concedió financiación  a 68 programas 
integrados de revitalización, correspondientes a otros tantos municipios del País Vasco.  
 
Izartu II es un programa plurianual que cofinanciará unas inversiones de 172.933.909 € a lo 
largo del periodo 2004- 2008, siendo la ayuda concedida por el propio programa de 
109.000.000  € para los cinco años. 
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En el año 2009 se pagó a los beneficiarios de esta segunda convocatoria un total de 
19.350.387,33€, correspondientes a las inversiones ejecutadas en el año 2008 
(29.050.221,01€). 
 
A 31 de diciembre de 2008 finalizaron los Programas Izartu de Areatza, Arrigorriaga, Balmase-
da, Bilbao, Elorrio, Errenteria, Etxebarri, Galdakao, Güeñes, Igorre, Legorreta, Lekeitio, Lemoiz, 
Markina-Xemein, Mungia, Orio, Portugalete, Sopuerta, Tolosa, Ugao-Miraballes, Vitoria-
Gasteiz, Zaldibia, Zalla y Zierbena por lo que quedan en vigor 39 programas integrados de 
revitalización. 
 
Por otro lado, el importe de las inversiones programadas en 2009 por los 39 programas integra-
les en fase de ejecución de Izartu II asciende a 23.099.976,18€. El abono de la ayuda corres-
pondiente se realizará en el año 2010. 
 
A 31 de diciembre de 2009 se esperan cerrar los Programas Izartu de Antzuola, Arrasate, Asti-
garraga, Donostia-San Sebastián, Durango, Erandio, Ermua, Hernani, Karrantza Harana, Le-
gazpi, Salvatierra y Zeanuri.. 
 
El desarrollo de Izartu arroja un balance muy positivo para la mayoría de los ayuntamientos y el 
ritmo de ejecución de los Programas se acelera a medida que éstos avanzan, lo que constata 
la apuesta de los beneficiarios por llevar a buen término sus procesos de revitalización. 
 
Las actuaciones puestas en marcha por los ayuntamientos giran en torno a los siguientes ejes: 
-Entorno productivo  
-Infraestructuras básicas locales 
-Integración social y servicios locales 
 
 
 


