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Introducción
El Seminario Vasco de Derecho Local, que alcanza este año su 14ª Edición, es uno de los programas 
consolidados dentro de la oferta anual de Formación diseñada de manera conjunta por EUDEL e IVAP.

La presente edición se compone de 5 sesiones, en las que se abordarán los siguientes temas: 
interoperabilidad y protección de datos, procedimiento y administración 
electrónica, función pública, autonomía local y euskera.

Este programa formativo se lleva celebrando desde el año 2006 y tiene la finalidad de proveer al 
personal jurídico de las entidades locales vascas de los instrumentos necesarios para desarrollar con 
mayor calidad profesional sus funciones.

El Seminario se estructura en diferentes sesiones monográficas que incluyen: 

Ω Ponencias académicas, a cargo de expertos y profesionales, sobre temas fundamentales 
para el Derecho Público Local.

Ω Espacio de reflexión para cuestiones complementarias a la Ponencia académica; o 
experiencias y buenas prácticas en relación a los gobiernos locales.

Ω “Observatorio de Derecho Local”: espacio para el análisis de las novedades en materia 
normativa, jurisprudencial, documental y bibliográfica.
• Incluye Boletín Digital con jurisprudencia, reseña normativa y bibliográfica de interés.

 
SEMINARIO VASCO de Derecho Local
Cinco sesiones (20 horas): 27 marzo, 15 mayo, 5 junio, 16 octubre, 6 noviembre

Horario: 09:30-13:30 h.

Lugar: Archivo Histórico Foral de Bizkaia. BILBAO. c/María Díaz de Haro, 11 

Matrícula: 200 euros.

Inscripción on line antes del 6 de marzo
La deben de realizar las personas coordinadoras de formación en las entidades 
locales en la aplicación “Solaskidegune” del IVAP en el siguiente enlace:  
https://apps.euskadi.eus/appcont/solaskide/indice_e.html

Organizan: EUDEL- IVAP

Más información en www.eudel.eus / www.ivap.eus

Programa 2020â

https://apps.euskadi.eus/appcont/solaskide/indice_e.html


Programa 2020
SEMINARIO VASCO de Derecho Local
 

9:30 – 11:00 Interoperabilidad y protección de datos: Cambio de paradigma
 Ignacio Alamillo. Abogado, auditor de sistemas de información, gerente certificado 

en seguridad de la información. 

11:00 – 11:30 Pausa café

11:30 – 12:15 Cuestiones de carácter complementario relacionadas con la Ponencia 

12:15 – 13:30 Observatorio Vasco de Derecho Local

9:30 – 11:00 Actualidad jurisprudencial y normativa en materia de procedimiento 
administrativo y administración electrónica

 Eduardo Gamero Casado. Catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad 
Pablo de Olavide, y Consejero de Montero|Aramburu Abogados.

11:00 – 11:30 Pausa café

11:30 – 12:15 Cuestiones de carácter complementario relacionadas con la Ponencia 

12:15 – 13:30 Observatorio Vasco de Derecho Local

9:30 – 11:00 La consolidación del empleo temporal y los procesos 
de funcionarización del personal laboral en las entidades locales: 
estado de la cuestión en el 2020

 Xavier Boltaina Bosch. Profesor de empleo público de la Universidad de Barcelona 

y directivo profesional especialista en RRHH de la Diputación de Barcelona.

11:00 – 11:30 Pausa café

11:30 – 12:15 Cuestiones de carácter complementario relacionadas con la Ponencia

12:15 – 13:30 Observatorio Vasco de Derecho Local 

27  
marzo SESIÓN PRIMERA

5 
junio SESIÓN TERCERA

15  
mayo SESIÓN SEGUNDA



   

 
9:30 – 11:00 La Carta Europea de Autonomía y el derecho a una buena 

administración en la jurisprudencia del Tribunal Supremo 
y de los Tribunales Superiores de Justicia

 Paco Velasco Caballero. Catedrático de Derecho Administrativo. Universidad Autónoma de Madrid.

11:00 – 11:30 Pausa café

11:30 – 12:15  Cuestiones de carácter complementario relacionadas con la Ponencia

12:15 – 13:30  Observatorio Vasco de Derecho Local

9:30 – 11:00  Marco normativo sobre normalización del uso institucional y  
administrativo de las lenguas oficiales en las entidades locales

 Iñigo Urrutia Libarona. Profesor titular Derecho Administrativo. Universidad del País Vasco.

11:00 – 11:30  Pausa café

11:30 – 12:15 Cuestiones de carácter complementario relacionadas con la Ponencia 

12:15 – 13:30 Observatorio Vasco de Derecho Local

Ω	 El Instituto Vasco de Administración Pública (IVAP) emitirá certificado de asistencia a quienes 
acudan al menos a 4 de las 5 sesiones de las que se compone el Seminario.

Ω	 En ningún caso el IVAP certificará las asistencias a sesiones aisladas. En caso de no asistir 
a una sesión, se deberá comunicar a EUDEL. Se contempla la posibilidad de ceder la 
asistencia a otra persona de su entidad local, aportando sus datos y teniendo en cuenta que 
el nombre de dicha persona no aparecerá en los listados de asistencia generales.

Ω	 EUDEL e IVAP se reservan el derecho a modificar el programa y a no realizar la formación 
en caso de no contar con inscripciones suficientes. Ambos supuestos serían comunicados 
con la mayor antelación posible.

6  
noviembre SESIÓN QUINTA

CERTIFICADO

16 
octubre SESIÓN CUARTA

â



 

Ω El precio de 200 euros comprende las cinco sesiones. 

Ω Una vez confirmada la admisión por parte de las personas coordinadoras de formación de 
las entidades locales desde la aplicación de SOLASKIDEGUNE del IVAP, EUDEL remitirá la 
factura correspondiente que se abonará mediante transferencia (a la cuenta de EUDEL) 
al siguiente número de cuenta:

ES14  2095.0611.09.3230003199

Ω Gestión de las solicitudes a través del IVAP antes del 6 de marzo.
 
Ω	 Las inscripciones las deben de realizar las personas coordinadoras de formación en las 

entidades locales en la aplicación “Solaskidegune” del IVAP en el siguiente enlace:  
https://apps.euskadi.eus/appcont/solaskide/indice_e.html 
(Para ello tendrán que identificarse con el DNI electrónico, las tarjetas IZENPE o BAKQ o 
la tarjeta ONA ELECTRÓNICA)

Ω	 Más información en www.eudel.eus /www.ivap.eus

Ω	 Organizan: EUDEL-IVAP

INSCRIPCIONES Y MATRÍCULA

PAGO MATRÍCULA

â

â

https://apps.euskadi.eus/appcont/solaskide/indice_e.html

