
 
 

124 AYUNTAMIENTOS ASPIRAN A PARTICIPAR EN EL 
PROGRAMA DE AYUDAS PARA LA REVITALIZACIÓN URBANA 

DE ZONAS DESFAVORECIDAS “IZARTU II” 
 
 

Representan al 50 por ciento de los ayuntamientos de la CAE y la ayuda total 
solicitada asciende a 598 millones de euros en un programa cuya dotación 

presupuestaria es de 109 millones de euros 
 
 

 Finalizado el plazo de presentación de proyectos para participar en 
la segunda edición del Programa Integral de Revitalización Urbana, más 
conocido como programa IZARTU, el Departamento de Hacienda y 
Administración Pública del Gobierno Vasco destaca el éxito de la 
convocatoria. 124 ayuntamientos (el 50 por ciento de la CAE)  han 
solicitado subvención del Gobierno Vasco para la revitalización de zonas 
urbanas desfavorecidas, prevén una inversión total de 1.173 millones de 
euros y solicitan una subvención total de 598 millones de euros, cuando 
la dotación presupuestaria del programa es de  109 millones de euros.  
 
 Teniendo en cuenta la elevada cuantía de las ayudas solicitadas 
en relación a la dotación presupuestaria del programa, el Departamento 
de Hacienda y Administración Pública recuerda que las ayudas serán 
otorgadas atendiendo a criterios objetivos que caracterizan y definen a 
las zonas urbanas desfavorecidas según la normativa en vigor. Los 
expedientes habrán de estar resueltos, mediante la correspondiente 
resolución, antes del 22 de julio de 2004. 
 
  
 41 municipios repiten solicitud y Vitoria se incorpora 
 
 En  total han sido 124 solicitudes procedentes de ayuntamientos de 
los tres Territorios Históricos que conforman la CAE, una cifra que supera 
el doble de las peticiones de este mismo programa en su primera 
convocatoria en 2001. En este sentido, cabe recordar que en  el 
programa IZARTU I fueron 58 los ayuntamientos solicitantes y que 
finalmente fueron admitidos 51 proyectos correspondientes a 48 
municipios.  
  
 Cabe destacar que 13 ayuntamientos alaveses se han adherido a 
este segundo programa Izartu (el 25% de los existentes en este 
territorio), además de 64 ayuntamientos de Bizkaia (el 58% del territorio) 
y 47 de Gipuzkoa (53%). 
 



 
ARABA  
 
Alegría-Dulantzi, Amurrio, Arraia Maeztu, Asparrena, Barrundia, Bernedo, 
Campezo/Kanpezu, Lanciego/Lantziego, Lantaron, Peñacerrada, Ribera 
Baja/Erribera Beitia, Salvatierra/Agurain y Vitoria-Gasteiz. 
 
BIZKAIA 
 
Abadiño, Abanto Zierbena, Amorebieta-Etxano, Amoroto, Arantzazu, 
Areatza, Arrigorriaga, Artea, Artzentales, Atxondo, Aulesti, Bakio, 
Balmaseda, Barakaldo, Basauri, Bermeo, Berriz, Bilbao, Busturia, Derio, 
Durango, Ea, Elorrio, Erandio, Ermua, Etxebarri, Galdakano, Galdames, 
Garay, Gernika, Getxo, Gizaburuaga, Gordexola, Gorliz, Güeñes, Igorre, 
Ispaster, Iurreta, Karrantza, Larrabetzu, Leioa, Lekeitio, Lemoiz, Lezama, 
Loiu, Mallabia, Markina, Mendata, Mendexa, Mungia, Munitibar, Orozko, 
Otxandio, Portugalete, Sestao, Sopuerta, Trapagarán, Truzio, Ugao, 
Urduliz, Zalla, Zeanuri, Zeberio y Zierbena 
 
GIPUZKOA 
 
Aia, Andoain, Anoeta, Antzuola, Aretxabaleta, Arrasate, Asteasu, 
Astigarraga, Ataun, Azkoitia, Azpeitia, Beasain, Bergara, Deba, Donostia, 
Elgoibar, Elgeta, Errezil, Eskoriatza, Errenteria, Hernani, Hondarribia, 
Ibarra, Idiazabal, Irún, Lasarte-Oria, Lazkao, Legazpi, Legorreta, Lezo, 
Mutiloa, Mutriku, Oiartzun, Ordizia, Orio, Pasaia, Segura, Soraluze, 
Tolosa, Urretxu, Usurbil, Villabona, Zaldibia, zarautz, Zegama, Zerain y 
Zumaia 
 
  
 A diferencia de lo que ocurriera en la primera convocatoria, a la 
que el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz no presentó programa alguno de 
revitalización, en esta ocasión las tres capitales, Bilbao, Donostia y 
Gasteiz han presentado proyectos solicitando ayuda económica del 
Gobierno. 
  
 
 
 Esfuerzo financiero, compromiso y solidaridad  
 
 El Departamento de Hacienda y Administración Pública del 
Gobierno Vasco destaca la elevadísima participación y felicita a las 
instituciones locales por el esfuerzo financiero que estarían dispuestas a 
asumir y que alcanza nada menos que  los 1.173 millones de euros de 
inversión.  



 Para hacer frente a esta inversión, la subvención total solicitada al 
Gobierno Vasco ha sido de 598 millones de euros, cuando el montante 
global de ayudas previsto en el programa IZARTU II es de 109 millones 
de euros. 
 
 En cualquier caso, la elevada demanda procedente de los 
ayuntamientos ratifica que la instrumentación de la política de desarrollo 
local desde la Administración Vasca, está siendo muy bien acogida por 
parte de los ayuntamientos. Esta política se basa en la interlocución 
directa entre ayuntamientos y Gobierno Vasco, lo que constituye un 
hecho relevante por su singularidad en el Estado, y que responde al 
principio filosófico impulsado desde instancias europeas donde lo local 
adquiere una importancia capital dentro de la estrategia de desarrollo 
global. 
 
 Por otra parte, es preciso remarcar el hecho de que estos 
programas de desarrollo local, premian también la eficiencia, en la 
medida en que facilitan el acceso a nuevos programas de ayudas de 
aquellos municipios que han cumplido con diligencia y llevado adelante el 
plan de inversiones previsto, haciendo que los beneficios asociados a las 
nuevas inversiones redunden de manera directa e inmediata en la 
población social. En esta línea adquieren su sentido medidas como la 
exigencia de ejecución, antes del 31 de diciembre de 2003,  de al menos 
el 30% de la inversión comprometida en la primera convocatoria del 
Programa IZARTU para poder acceder a las ayudas del Programa Izartu 
II. 
 Éste es el caso en el que se hallan varios de los Municipios que no 
habiendo conseguido el techo del 30% de ejecución mínima exigido por 
la normativa en vigor deberán de centrar todos sus esfuerzos en finalizar 
previamente las inversiones correspondientes a la primera convocatoria.    
  
 El Departamento de Hacienda y Adminitración Pública del 
Gobierno Vasco  ha iniciado el estudio y contraste de los proyectos 
presentados, y la decisión de adjudicación de subvenciones se dará 
a conocer a través de una Resolución que deberá hacerse pública 
antes del 22 de julio de este mismo año. 


