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214/2002 DEKRETUA, irailaren 24koa, Terrorismoaren Biktimentzako Laguntzen Programa arautzen
duena.

DECRETO 214/2002, de 24 de septiembre, por el que
se regula el Programa de Ayudas a las Víctimas del
Terrorismo.

Abuztuaren 4ko 221/1988 Dekretuaren bidez, Eusko Jaurlaritzak lehenengo aldiz arautu zuen «Terrorismoaren Biktimentzako Laguntzen Programa«; horrela,
bete egin zen Eusko Legebiltzarreko Giza Eskubideen

El Gobierno Vasco reguló, mediante el Decreto
221/1988, de 4 de agosto, por vez primera un «Programa de Ayudas a las Víctimas del Terrorismo», en cumplimiento de la Proposición no de Ley aprobada el día
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Batzordeak 1987ko maiatzaren 13an onartutako legez
besteko proposamena. Arautegi horretan hainbat aldaketa egin ziren orain arte indarrean egon den Terrorismoaren Biktimentzako Laguntzen programa arautu
zuen ekainaren 13ko 107/2000 Dekretua onartu aurretik; 1991., 1993. eta 1995. urteetan egin ziren, hain
zuzen ere, aldaketa horiek.
Eusko Legebiltzarraren Osokoak legez besteko proposamena onartu zuen 2001eko urriaren 5ean; zera eskatu zitzaion Eusko Jaurlaritzari: orduan indarrean zeuden Terrorismoaren Biktimentzako Laguntzen programak aztertzea, eta beharrezkoa izanez gero, berrikustea
(hezkuntza, lana, osasuna, etxebizitza, laguntza psikologikoa,…), horrekin zerikusia zuten pertsonen iritzia
kontuan harturik, eta Legebiltzarreko taldeei dagokienez, ahalik eta adostasun handienarekin.
Jaurlaritzaren Programan ezarritako jarraibideak
kontuan izanik, eta Eusko Legebiltzarrak eskatutako azterketa horretan aurrera egin ahala, Terrorismoaren Biktimei Laguntzeko Zuzendaritza sortu zen; aurrekontu
eta azpiegitura egokiarekin sortu zen Zuzendaritza hori, terrorismoaren biktimei eta horien senitartekoei, bai
eta terrorismoarekin zerikusia duen edozein motako indarkeria, txantaje, estortsio edo jazarpen nozitu dutenei ere, gertuagotik eta zuzenean lagundu ahal izateko. Ildo horretan, aurrekontuko neurriei buruzko martxoaren 21eko 2/2002 Legeak kreditu gehigarriak ematen zituen gastu arrunta finantzatzeko; gastu hori, besteak beste, terrorismoaren biktimei laguntza ematera
zuzenduta zegoen, eta horretarako, Terrorismoaren Biktimei Laguntzeko Bulegoa sustatu behar zen.
Lehendakariak alderdi politiko eta erakundeak deitu zituen 2002ko otsailaren 22rako biolentzia terroristak udalaren funtzio politikoaren garapenean zer nolako eragina zuen aztertzeko; ekimen horretatik Segurtasun Batzordea sortu zen. Batzorde horrek ahalbidetu
zuen, 2002ko uztailaren 10ean egindako bileran, Terrorismoaren Biktimentzako Laguntzen Programa hobetu nahian zebiltzan alderdi politikoek programa horren berrikustean parte hartzea.
Lan horren guztiaren emaitza da Laguntza Programa berria. Biktimei babesa emateko eraginkorra den
oro gorde egin da, eta babesaren alderdi berriak sartu
dira, edo babes-mailak nabarmen gehitu. Horrela bada, lan-munduratze eraginkor baten premian dauden
biktimentzako laguntzak sartu dira —bai enplegu publikoa, bai pribatua—, etxebizitzaren alorrean biktimek dituzten premia bereziei erantzuteko neurriak hartu dira, hezkuntzaren alorreko laguntzak ugaritu dira
—orain arte laguntzarik jasotzen ez zen mailetan laguntzak ezarri dira—, eta oro har, kalteak ordaintzeko zenbatekoen mugak igo egin dira, biktimari egindako kalte ekonomikoaren zati handi bat ordaintzea bermatu
ahal izateko neurrian.
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13 de mayo de 1987 por la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento Vasco. Esta normativa ha experimentado modificaciones en 1991, 1993 y 1995, antes de aprobarse el Decreto 107/2000, de 13 de junio,
por el que se regulaba él hasta ahora vigente Programa
de Ayudas a las Víctimas del Terrorismo.
El Pleno del Parlamento Vasco aprobó el día 5 de
octubre de 2001 una proposición no de ley en la que se
instaba al Gobierno para realizar «un análisis y, en su
caso, la revisión de los actuales programas de ayudas a
las víctimas (ámbito educativo, laboral, sanitario, vivienda, asistencia psicológica, etc.), contando con la opinión de las personas afectadas y el máximo consenso posible con los grupos parlamentarios de la Cámara».
Siguiendo las pautas marcadas en el Programa de
Gobierno y avanzando en el análisis requerido desde el
Parlamento Vasco, se creó la Dirección de Atención a
las Víctimas del Terrorismo, con un presupuesto e infraestructura adecuados, a fin de prestar una atención
más cercana y directa a las víctimas del terrorismo y a
sus familias, así como personas que sufren cualquier tipo de violencia, chantaje, extorsión o persecución vinculada al fenómeno terrorista. En igual sentido, la Ley
2/2002, de 21 de marzo, de medidas presupuestarias,
concedía créditos adicionales con el fin de financiar el
gasto corriente destinado, entre otros fines, a «la atención y apoyo a las víctimas del terrorismo a través de
la potenciación de la Oficina de Atención a las Víctimas del Terrorismo.
A su vez, la Comisión de Seguridad, surgida de la
iniciativa del Lehendakari al convocar el día 22 de febrero de 2002 a los partidos políticos y a las instituciones para analizar la incidencia de la violencia terrorista en el desarrollo de la función política municipal,
ha sido el cauce que ha permitido, durante la reunión
que aquélla celebró el 10 de julio de 2002, la participación en la revisión del Programa de Ayudas a las Víctimas del Terrorismo de los partidos políticos interesados en su mejora.
El resultado de tales trabajos es un nuevo Programa
de Ayudas en el que, manteniendo todo aquello que ha
demostrado su eficacia para la protección de las víctimas, se introducen nuevos aspectos de tutela o bien se
aumentan significativamente los niveles de protección.
En este sentido, se introducen líneas de ayuda tendentes a una efectiva inserción laboral de las víctimas que
lo precisen, sea en el ámbito del empleo público o en
el privado, se instrumentan vías de satisfacción de las
necesidades especiales de las víctimas en materia de vivienda, se amplían las ayudas en el ámbito educativo a
niveles no contemplados hasta ahora, y, en fin, se incrementan los límites de las cuantías indemnizatorias
en cantidades que pretenden garantizar una sustancial
reparación del daño económico infligido a la víctima.
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Horrenbestez, Ogasun eta Herri Administrazio sailburuak, Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa sailburuak, Herrizaingo sailburuak, Industria, Merkataritza
eta Turismo sailburuak, Etxebizitza eta Gizarte Gaietako sailburuak, Justizia, Lan eta Gizarte Segurantza
sailburuak, Osasun sailburuak eta Kultura sailburuak
proposaturik, Araubide Juridikoaren Idazkaritza Nagusiak txostena egin ondoren, eta Jaurlaritzaren Kontseiluak 2002ko irailaren 24an egindako bilkuran aztertu
eta onartu ondoren, honako hau

En su virtud, a propuesta de las Consejeras de Hacienda y Administración Pública, de Educación, Universidades e Investigación, de los Consejeros de Interior, de Industria, Comercio y Turismo, de Vivienda y
Asuntos Sociales, de Justicia, Empleo y Seguridad Social, de Sanidad y de la Consejera de Cultura, informado por la Secretaría General de Régimen Jurídico y previa deliberación y aprobación del Consejo de Gobierno, en su sesión celebrada el día 24 de septiembre de
2002,

XEDATU DUT:

DISPONGO:

I. TITULUA
XEDAPEN OROKORRAK

TÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES

1. artikulua.– Xedea
1.– Dekretu honen xedea Terrorismoaren Biktimentzako Laguntzen Programa arautzea da. Programa horren bidez laguntzak emango dira ekintza terroristek
Euskal Autonomia Erkidegoaren lurralde-eremuan pertsona fisikoei edo juridikoei egiten dizkieten kalte pertsonal eta materialak arintzeko.

Artículo 1.– Objeto
1.– Es objeto del presente Decreto la regulación del
Programa de Ayudas a las Víctimas del Terrorismo concebido como conjunto de medidas destinadas a paliar
los efectos dañosos, tanto personales como materiales,
que sufran las personas físicas o jurídicas víctimas de
acciones terroristas en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

2.– Programaren helburua honako hau da: terrorismoaren eragina bizi izan dutenei indarrean dagoen legeriaren arabera jaso daitezkeen laguntza publiko eta
pribatu guztiak eskuratzeko bidea erraztea; horretarako, kasu bakoitzean behar den informazioa eta laguntza teknikoa emango da.
3.– Dekretu honen xede dira, gainera, Herrizaingo
Sailak, Programaren ezarpen-eremuaren inguruko
proiektuak eta jarduerak sustatzeko, pertsona publiko
edo pribatuekin burutzen dituen ekintzak.

2.– Se entiende como objeto del Programa facilitar
a los afectados por el fenómeno terrorista el acceso a
cuantas ayudas públicas o privadas tengan derecho conforme a la legislación en vigor, mediante la prestación
de información y la asistencia técnica precisa en cada
caso.
3.– Asimismo, es objeto del presente Decreto aquellas actuaciones que el Departamento de Interior lleve
a cabo con personas públicas o privadas para promocionar proyectos y actividades relacionados con el ámbito
de aplicación del Programa.
4.– Se encuentran expresamente excluidos del Programa de Ayudas a las Víctimas del Terrorismo, los importes indemnizatorios que hayan sido abonados por entidades aseguradoras a los damnificados del acto terrorista con los que mantuvieran una relación derivada del
contrato de seguro.

4.– Terrorismoaren Biktimentzako Laguntzen Programatik kanpo utzi dira berariaz aseguru-erakundeek
terrorismo-ekintzen ondorioz kalteak jasandako aseguratuei ordaindutako kalte-ordainak.

2. artikulua.– Neurriak.
Terrorismoaren Biktimentzako Laguntzen Programako neurriak ondoko hauek dira:
a) Osasunaren eremuko laguntzak.
b) Irakaskuntzaren eremuko laguntzak.
c) Etxebizitzaren eremuko laguntzak.
d) Lan-eremuko laguntzak.
e) Ondasun materialetan izandako kalteak ordaintzeko laguntzak.
f) Bidaia- eta ostatu-gastuetarako laguntzak.
g) Kalteak jasandako ondasunak konpontzeko eskatzen diren kredituen finantza-kostuaren baliokidea den
zenbatekoa ematea.
h) Aparteko laguntzak.
3.– artikulua.– Aseguru-ordainketak.

Artículo 2.– Ámbito de las medidas.
Las medidas que integran el Programa de Ayudas a
las Víctimas del Terrorismo son las siguientes:
a) Ayudas en el ámbito de la salud;
b) Ayudas en el ámbito de la enseñanza;
c) Ayudas en el ámbito de la vivienda;
d) Ayudas en el ámbito laboral;
e) Ayudas por daños en bienes materiales;
f) Ayudas por gastos de viaje y alojamiento;
g) Concesión del equivalente del coste financiero de
los créditos que se soliciten para la reparación de los bienes que resulten afectados;
h) Ayudas de carácter extraordinario.
Artículo 3.– Resarcimientos aseguraticios.
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1.– 4. artikuluan ezarritako laguntzak eta dekretu
honetako II. tituluko V., VI. eta VII. kapituluetan ezarritakoak subsidiarioak izango dira aseguru-estalduren
ondorioz jasotzen diren mota guztietako diru-kopuruekiko.
2.– Kalteak jasan dituen ondasunak edo pertsonak
aseguru baten estaldura badu, eta estaldura hori Terrorismoaren Biktimentzako Laguntzen Programako laguntza-modalitatearen antzekoa bada, aseguru-erakundeak ordaindutakoaren eta ofizialki egindako balorazioaren arteko aldea soilik ordainduko da Programaren
kontura.
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1.– Las ayudas contempladas en el artículo 4, así como las establecidas en los Capítulos V, VI y VII del Título II del presente Decreto, tendrán un carácter subsidiario respecto a los resarcimientos de cualquier índole que se deban percibir por la existencia de coberturas aseguraticias.
2.– En los casos en que se hayan producido daños en
los que el bien o persona afectada cuente con cobertura aseguraticia consistente en un equivalente a la modalidad de ayuda del Programa de Ayudas a las Víctimas del Terrorismo cuya concesión solicita el perjudicado, únicamente se resarcirá a cargo del Programa
aquella cantidad que pueda resultar de la diferencia entre lo abonado por la entidad de seguro y la valoración
oficialmente efectuada.

II. TITULUA
LAGUNTZAK

TÍTULO II
AYUDAS

I. KAPITULUA
OSASUNAREN EREMUKO LAGUNTZAK

CAPÍTULO I
AYUDAS EN EL ÁMBITO DE LA SALUD

4. artikulua.– Osasun-laguntza.
1.– Euskal Autonomia Erkidegoaren Osasun Sistema Publikoaren bitartekoen bidez eta Euskadiko Osasun Antolamenduari buruzko Legean ezarritakoaren
arabera ematen den osasun-laguntza emango zaie Osasun Sistema Publikoan ez egon arren Euskadiko lurralde-eremuan gertatutako terrorismo-ekintza baten ondorioz lesioren bat jasotzen duten guztiei.

Artículo 4.– Asistencia sanitaria.
1.– La asistencia sanitaria que se presta a través de
los recursos adscritos al Sistema Sanitario Público de la
Comunidad Autónoma del País Vasco y en los términos previstos en la Ley de Ordenación Sanitaria de Euskadi, se facilitará a cuantas personas no fueran perceptoras de la misma y hayan sufrido cualquier tipo de lesión como consecuencia de un acto terrorista ocurrido
en el ámbito territorial del País Vasco.

2.– Terrorismo-ekintzek egindako kalte pertsonaletarako laguntza psikologikoa behar bada, Euskal Autonomia Erkidegoaren Osasun Sistema Publikoaren bitartekoez baliatzeaz gainera, Dekretu honetako III. tituluan ezarritako mekanismoak ere erabili ahal izango
dira.

2.– La atención psicológica que pudiera resultar necesaria en supuestos de actos terroristas que generen daños de carácter personal podrá prestarse, además de por
los recursos adscritos al Sistema Sanitario Público de la
Comunidad Autónoma del País Vasco, por los mecanismos que correspondan a la realización de lo previsto en
el Título III del presente Decreto.
Artículo 5.– Asistencia psicopedagógica.

5. artikulua.– Laguntza Psikopedagogikoa.
1.– Unibertsitateaz kanpoko ikasleei laguntza psikopedagogikoa emango zaie ekintza terrorista batean
eurak edo beraien senide edo bizikideak biktima suertatu badira, eta ondorioz, trauma psikikoak edo ikasteko eta ingurunera egokitzeko arazoak badituzte.

1.– Serán beneficiarios de la asistencia psicopedagógica los alumnos de enseñanza no universitaria que, como consecuencia de un acto terrorista del que hayan sido víctimas ellos, sus familiares o personas con quienes
convivan, hayan sufrido traumas psíquicos o problemas
para el aprendizaje o en su adaptación al ambiente.

2.– Laguntza hori Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Saileko arloanitzeko taldeek emango dute, hezkuntza-premia bereziak dituzten ikasleentzako jardueren
barruan.

2.– La prestación de la asistencia correrá a cargo de
los equipos multiprofesionales dependientes del Departamento de Educación, Universidades e Investigación,
dentro de las actuaciones que se lleven a cabo dirigidas
a alumnos con necesidades educativas especiales.

II. KAPITULUA
IRAKASKUNTZAREN EREMUKO LAGUNTZAK

CAPÍTULO II
AYUDAS EN EL ÁMBITO DE LA ENSEÑANZA

6. artikulua.– Araubide aplikagarria

Artículo 6.– Régimen aplicable.
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1.– Laguntza hauen xedea Euskal Autonomia Erkidegoko lurralde-eremuan izandako ekintza terroristen
ondorioz kalte pertsonalak jasaten dituzten ikasleei hezteko eta prestatzeko laguntza ematea da.
2.– Ekintza terrorista baten ondorioz ikasleak berak
edo bere gurasoek, tutoreek edo legezko zaintzaileek
kalte pertsonalak jasaten badituzte, eta horrek haiengan eragin handia badu edo lanean jardutea eragozten
badie, kapitulu honetan ezarritako araubidearen arabera emango dira laguntzak.
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1.– Es objeto de estas ayudas el apoyo a las oportunidades de educación y formación de aquellos alumnos
que sufran daños de carácter personal como consecuencia de actos terroristas acaecidos en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma del País Vasco.
2.– La concesión de estas ayudas se efectuará en cumplimiento del régimen establecido en este capítulo,
cuando, como consecuencia de un acto terrorista, se deriven, bien para el propio estudiante o bien para sus padres, tutores o guardadores legales, daños personales que
les sean de especial trascendencia o los inhabiliten para el ejercicio de su profesión habitual.

3.– Kapitulu honetan ezarritako ikasketa-laguntzak
jasotzeko, Estatuko udalerriren bateko administrazioauzotasuna izan behar da laguntza horiek eskatzen diren egunean.
7. artikulua.– Bekak eta laguntzak.
1.– Laguntza hauek Hezkuntza, Unibertsitate eta
Ikerketa Sailak urtero-urtero ikasketa eta maila bakoitzerako onartzen dituen laguntzen urteko deialdietan
aurreikusitako araubidea aplikatuz emango dira, kapitulu eta dekretu honetan ezarritako salbuespenekin.

3.– Para la concesión de las ayudas al estudio previstas en el presente Capítulo, se exigirá poseer la vecindad administrativa en cualquier municipio del Estado, a la fecha en que sean solicitadas.
Artículo 7.– Becas y ayudas.
1.– A las becas y ayudas previstas en el presente capítulo les será de aplicación el régimen previsto en las
correspondientes convocatorias anuales de ayudas al
alumnado para cada uno de los niveles y estudios que
aprueba anualmente el Departamento de Educación,
Universidades e Investigación, con las excepciones previstas en el presente Capítulo y Decreto.

2.– Familiaren errentaren kontaketa egiterakoan
—bekak eta diru-laguntzak jaso ahal izateko ezarritako
mugari begira—, ez da kontuan hartuko ekintza terrorista baten ondorioz jasotako kalte-ordainaren zenbatekoa.

2.– En el cómputo de la renta familiar como límite
de acceso a becas y ayudas se excluirá la cuantía de las
indemnizaciones recibidas como consecuencia del acto
terrorista.
3.– Al nivel de renta establecido como límite de acceso a las ayudas y becas se le aplicará para su ampliación el índice corrector de 1,75.

3.– Diru-laguntza eta bekak jasotzeko ezartzen den
errentaren gehieneko mailari 1,75eko indize zuzentzailea aplikatuko zaio, eta horrela, maila hori handitu
egingo da.
4.– Ekintza terrorista gertatu eta lehen ikasturtean
ez dira aplikatuko batez besteko kalifikazioei dagozkien
ikasketa-baldintzak; ondorengo bi urteetan, berriz,
0,60ko indize zuzentzailea aplikatuko zaie kalifikazio
horiei.
5.– Nolanahi ere, biktima hiltzen denean edo elbarritasun handiarekin geratzen denean, haren seme-alabek eta hark ekintza terrorista gertatu baino lehen legez umeordetzat hartutakoek Eibarko Ikastetxe Multzoan plaza baterako eskubidea izango dute dohainik
bertan ematen diren ikasketak egiteko, Hezkuntza Sistemaren Antolamendu Orokorrari buruzko urriaren 3ko
1/1990 Lege Organikoa aplikatuz. Laguntza hori berritu egingo da onuradunaren eskola-errendimendua Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Sailak urtero ematen dituen beka eta laguntzak era arruntean berritzeko
oro har eskatzen dena baino baxuagoa ez bada, edo gainditu gabeko irakasgaiak deialdirako ezarritako gehieneko kopurua baino bi gehiago ez badira. Hala ere,
aparteko kasuetan, horiek bete ez arren ere beka berritu ahal izango da, baina behin bakarrik.

4.– No serán de aplicación en el primer año escolar
a partir del acto terrorista los requisitos académicos referidos a calificaciones medias. En los dos años siguientes se les aplicará el índice corrector de 0,60.
5.– En todo caso, los hijos y quienes se encuentren
acogidos legalmente por la víctima con anterioridad al
acaecimiento del acto terrorista, tendrán derecho,
cuando la víctima hubiera fallecido o resultara en situación de gran invalidez, a la concesión, sin más requisitos, de una plaza en régimen de gratuidad en el
Complejo Educativo de Eibar para cursar las enseñanzas allí impartidas en aplicación de la Ley Orgánica
1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo. Esta ayuda se renovará en los casos en
que el afectado obtenga un rendimiento académico que
en ningún caso sea inferior al que se exige con carácter
general para la renovación ordinaria de las becas y ayudas anualmente concedidas por el Departamento de
Educación, Universidades e Investigación o el número
de asignaturas pendientes superior en dos o más a las
que se fija como máximo para cada convocatoria. Con
carácter excepcional, sin embargo, podrá renovarse la
ayuda por una sola vez.
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Plaza hori jasotzen duenak beste beka edo laguntza
batzuk ere jaso ahal izango ditu, baldin eta aurreko paragrafoan ageri ez diren gastuak ordaintzeko badira eta
onuradunak behar diren baldintza eta betekizun guztiak betetzen baditu.
6.– Aurreko paragrafoetan diru-laguntzei dagokienez aipatutakoak haur hezkuntzan ere aplikatu ahal
izango dira, beka eta ikasketa-laguntzen ohiko deialdian maila horretarako diru-laguntzik jasotzen ez bada ere.
8. artikulua.– Espedientearen lekualdatzea.
Ekintza terroristaren biktimek, euren ezkontideek,
seme-alabek edo biktima horiek ekintza terrorista gertatu baino lehen legez umeordetzat hartutakoek ikasketa-espedientea Euskadiko Hezkuntza Sareko beste
ikastetxe batera —publikoa zein itundua— lekualdatzeko eskubidea izango dute ekintza terrorista gertatzen
den ikasturtean zehar.
9. artikulua.– Tasa akademikoak ordaintzetik salbuestea.
Ekintza terroristaren biktimek, euren ezkontideek,
seme-alabek edo biktima horiek ekintza terrorista gertatu baino lehen legez umeordetzat hartutakoek ez dute Euskal Autonomia Erkidegoko irakaskuntza-maila
guztietako ikastetxe publikoetan unibertsitateko eta
unibertsitateaz kanpoko ikasketa-zerbitzuak jasotzeagatik inolako ordainketa publikorik egin beharrik izango; halaber, Euskal Autonomia Erkidegoan dauden irakaskuntzako beste ikastetxe ofizialek emandako zerbitzuak ere ez dituzte ordainduko, legez edo arauz ezarritako baldintzak betetzen badituzte.
III. KAPITULUA
LAN-EREMUKO LAGUNTZAK

10. artikulua.– Lan-eremuko laguntzak.
1.– Justizia, Lan eta Gizarte Segurantza Saila, lanmunduratzeko programak eta egitasmoak aplikatzeko
ahaleginean, banan-banan arduratuko da terrorismoaren biktima bakoitzaz. Horrela, honako helburu hauek
lortuko dira:
a) Ekintza terroristaren ondorioz minusbaliotasunen
bat jasaten dutenei euren karrera profesionalean jarraitzea ahalbidetzea.
b) Biktimei informazioa eta aholkuak ematea, euren
bizitza profesionala berriro bideratzerako orduan.
c) Autoempleguari laguntzeko edo enpresa berriak
sortzeko programetan eta enplegua sustatzeko programetan dituzten premia bereziez arduratzea.
2.– Biktimak langile publikoak badira, zerbitzueginkizunak, funtzio-esleipenak, lanpostu-trukaketak
edo lanez aldatzeko beste modu batzuk eskainiko zaiz-
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La obtención de esta plaza será compatible con la
concesión de becas y otras ayudas, siempre que los componentes de las mismas atiendan a gastos no comprendidos en las que se contemplan en el párrafo anterior
cuando en el beneficiario concurran también las condiciones y requisitos para su reconocimiento.
6.– Los conceptos y cuantías subvencionables comprendidos en los párrafos precedentes serán de aplicación igualmente a niveles educativos infantiles aún
cuando no vinieran comprendidos en la convocatoria ordinaria de becas y ayudas al estudio.
Artículo 8.– Traslado de expediente.
Las víctimas de un acto terrorista, sus hijos o quienes hubieren sido acogidos legalmente por ellas tendrán
derecho a obtener el traslado de su expediente académico a otro centro público o concertado de la red educativa vasca durante el curso escolar correspondiente al
tiempo de comisión de dicho acto.
Artículo 9.– Exención de tasas académicas.
Las víctimas de un acto terrorista, su cónyuge, hijos
y quienes hubieren sido acogidos legalmente por ellas
estarán exentos de todo tipo de precios públicos por
prestación de servicios académicos universitarios y no
universitarios en los centros públicos de estudios de todos los niveles de enseñanza de la Comunidad Autónoma del País Vasco, así como en otros centros oficiales
de enseñanza de la Comunidad Autónoma en los términos que legal o reglamentariamente se determinen.

CAPÍTULO III
AYUDAS EN EL ÁMBITO LABORAL

Artículo 10.– Ayudas en el ámbito laboral.
1.– El Departamento de Justicia, Empleo y Seguridad Social realizará en la aplicación de sus planes y programas de inserción laboral un tratamiento individualizado a las víctimas del terrorismo para el logro de los
objetivos siguientes:
a) Posibilitar la continuidad de la carrera profesional de quienes padezcan discapacidad como consecuencia del acto terrorista.
b) Proporcionar a las víctimas información y asesoramiento activo en la reorientación de su vida profesional o laboral.
c) Atender de sus especiales necesidades en los programas destinados a favorecer el autoempleo o la creación de nuevas empresas, así como en los programas de
fomento del empleo.
2.– Cuando las víctimas fueran empleados públicos
y como consecuencia del acto terrorista lo precisen, se
les concederá comisiones de servicios, asignación de fun-
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kie —lanean diharduten erakundean bertan edo administrazio publiko desberdinetan—, ekintza terroristaren ondorioz horren beharrean aurkitzen badira. Administrazio batetik besterako lekualdatzea dagokienen artean erabakiko da, Terrorismoaren Biktimei Laguntzeko Zuzendaritzak lanpostu-aldaketa beharrezkoa dela
adierazten duen txostena egin ondoren.
3.– Kapitulu honetan aurreikusitako guztia langileak ekintza terroristaren ondorioz nozitzen dituen kalte-galerak handiak direnean aplikatuko da; hau da, lanean normaltasunez jardutea eragozten edo galerazten
duten kalte-galerak direnean.

ciones, permuta u otras formas de movilidad dentro de
la propia institución o entidad o entre las diferentes Administraciones Públicas. La movilidad entre Administraciones será acordada por las concernidas, previo informe de la Dirección de Atención a las Víctimas del
Terrorismo en el que se acredite la necesidad del cambio de puesto de trabajo.
3.– El ámbito de aplicación de lo previsto en este
capítulo se circunscribe a los casos en que como consecuencia del acto de terrorismo se deriven para el trabajador daños o perjuicios de especial relevancia que dificulten o impidan el normal desempeño de las funciones de su puesto de trabajo.

IV. KAPITULUA
ETXEBIZITZAREN EREMUKO LAGUNTZAK

CAPÍTULO IV
AYUDAS EN EL ÁMBITO DE LA VIVIENDA

11. artikulua.– Etxebizitzaren eremuko laguntzak.

Artículo 11.– Prestaciones en el ámbito de la vivienda.

1.– Ekintza terroristaren ondorioz etxebizitzako premia bereziak dituzten biktimei aholkularitza espezializatua eta espezifikoa emango diete gaiean eskumena
duten zerbitzu administratiboek premia horiei aurre
egin ahal izateko.

1.– Las víctimas del terrorismo con especiales necesidades de vivienda derivadas del acto terrorista recibirán de los servicios administrativos competentes en razón de la materia un asesoramiento especializado y específico para la satisfacción de tales necesidades.

Egoera horretan daudenei jabegoan edo errentan dituzten babes ofizialeko etxebizitzak trukatzeko edo sailkapenetik kentzeko aukera emango zaie; halaber, modu horretako etxebizitza lortzeko, ez dute bertan erroldaturik egon beharko.

A quienes se hallaren en dicha situación se les garantizará la posibilidad de permutar o desclasificar las
viviendas de protección oficial que ocuparen en propiedad o alquiler, así como la exención en su caso del requisito de empadronamiento para optar a la adjudicación de una vivienda de tal carácter.
2.– Con objeto de favorecer el asentamiento e integración en nuevos vecindarios, se facilitará a las víctimas la información que precisen para mantener contacto con las organizaciones sociales de apoyo que actúen
en su nuevo ámbito de residencia.

2.– Bizilagun berriak bizileku berrian finkatu eta integratu ahal izateko, inguruan dauden gizarte-erakundeekin harremanetan jartzeko beharrezko informazioa
emango zaie biktimei.
V. KAPITULUA
ONDASUN MATERIALETAN IZANDAKO
KALTEAK ORDAINTZEKO LAGUNTZAK

12. artikulua.– Xedea.
1.– Laguntza honen xedea pertsona fisiko edo juridikoei ondasun higikor edo higiezinetan jasandako kalteak ordaintzeko dirua ematea da —aseguru-estaldura
eduki ala ez eduki—.
2.– Laguntzaren zenbatekoa inolaz ere ezin izan daiteke beste administrazio edo erakunde pribatu edo publikoek emandakoekin bat eginik kalteen zenbatekoa
gainditzeko modukoa.
13. artikulua.– Kalteen egiaztatzea.
1.– Aurreko artikuluan adierazi diren kalteak gertatu direla peritazio bidez frogatuko da, bai eta haien
zenbatekoa ere.

CAPÍTULO V
AYUDAS POR DAÑOS EN BIENES
MATERIALES

Artículo 12.– Objeto.
1.– Es objeto de la presente ayuda, la percepción de
una cuantía por los daños sufridos en bienes muebles o
inmuebles por personas físicas o jurídicas, independientemente de que los bienes afectados cuenten o no con
cobertura aseguraticia.
2.– El importe de la ayuda en ningún caso podrá ser
de tal cuantía que, aisladamente o en concurrencia con
subvenciones o ayudas otorgadas por otras Administraciones o entes públicos o privados, supere el montante
de los daños.
Artículo 13.– Acreditación de los daños.
1.– La acreditación de la existencia y del montante
de los daños señalados en el artículo precedente, se realizará mediante la confección de las pertinentes peritaciones.
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2.– Hala ere, Administrazioak peritazioa alde batera utzi ahal izango du kalteen zenbatekoa, konponketaren fakturaren bidez frogaturik, 600 eurora heltzen
ez denean. Halaber, peritazioa egin beharra alde batera utzi ahal izango du kopuru hori baino gutxiagoko
konponketa-aurrekontua aurkezten denean; hala denean, eskatzaileak faktura aurkeztu beharko du laguntza emateko administrazio-prozedurari buruzko ebazpena jakinarazten den egunaren biharamunetik aurrera, hilabeteko epean.
14. artikulua.– Zenbatekoa.
1.– Laguntzaren zenbatekoa zehazteko, peritazioan
edo gertatutako kalteak kalkulatzeko oinarritzat hartzen den agirian adierazitako zenbatekoari kalteak jasandako ondasunek duten aseguru-estaldurak emandako kalte-ordaina kenduko zaio.
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2.– No obstante lo anterior, la Administración podrá prescindir de exigir la realización de la peritación
cuando la cuantía de los daños, acreditada mediante la
presentación de la factura de reparación, no alcance los
600 euros. También podrá prescindir de exigir la realización de la peritación cuando se aporte presupuesto
de reparación inferior a la referida cantidad, en cuyo caso, deberá presentarse por el interesado la correspondiente factura, en el plazo de un mes contado desde el
día siguiente al de la notificación de la Resolución del
procedimiento administrativo de concesión de ayuda.
Artículo 14.– Cuantía.
1.– La cuantía de la ayuda se determinará tras la deducción del importe señalado en la peritación, o documento que sirva de base para el cálculo de los daños producidos, de la indemnización que se pudiera haber percibido a cargo de la cobertura aseguraticia con la que
contasen los bienes afectados.

2.– Laguntzaren gehieneko zenbatekoa 90.152 euro izango da ezbeharreko eta eskatzaileko. Kopuru horren barruan kapitulu honetan ezarritako laguntzak eta
VII. kapituluan ezarritakoak sartuko dira.

2.– Se determina un límite de 90.152 euros como
cuantía máxima a recibir como ayuda por hecho o siniestro y solicitante con derecho a la ayuda. Este límite engloba las ayudas previstas en el presente Capítulo,
así como las previstas en el Capítulo VII, en su caso.

3.– Ordainketa subsidiarioa izango da beti Administrazio Publikoek emandako edo aseguru-kontratuen
ondorioz sortutako beste edozein ordainketekiko; bi ordainketa batera gertatuz gero, ordainduko den zenbatekoa murriztu egingo da kalte-ordainaren balio bera
lortu arte.
15. artikulua.– Onuradunak.

3.– En todos los casos, el resarcimiento tendrá carácter subsidiario respecto de cualesquiera otros reconocidos por las Administraciones Públicas o derivados
de contratos de seguro, reduciéndose en cuantía igual
al valor de dichos resarcimientos o indemnizaciones, de
concurrir éstos.

1.– Laguntzaren zenbatekoa jabeei edo legez konponketa egin nahi dutenei edo agindu dutenei ordainduko zaie.

1.– El importe del resarcimiento se abonará a los propietarios o a quienes legítimamente pretendan efectuar
la reparación o hayan dispuesto la misma.
2.– En los supuestos de daños originados en inmuebles sujetos al régimen de propiedad horizontal, el resarcimiento por los daños causados en elementos comunes podrá satisfacerse a la comunidad de propietarios.
Artículo 16.– Supuestos excluidos
1.– Quedan excluidos de recibir ayudas por este Programa, aquellos bienes que tengan un carácter suntuario.

2.– Jabetza horizontalaren araubidean dauden higiezinek kalteak jasaten badituzte, elementu erkideei egindako kalteak jabeen erkidegoari ordaindu ahal izango
zaizkio.
16. artikulua.– Laguntzik jasoko ez dutenak.
1.– Ezin da jaso Programako laguntzarik luxuzko
ondasunetan izandako kalteengatik.
2.– Halaber, Programaren babes-eremutik kanpo
daude nazioko edo atzerriko erakunde, korporazio eta
organismo publikoen ondasunak, bai ondasun horiek
eurenak badira, bai horietan partaidetza handia badute.
17. artikulua.– Etxebizitzak.
1.– Etxebizitzetan kalteak gertatzen badira —kaltetuten ohiko etxebizitza izan ala ez izan— frogatzen
diren kalteen balioaren %100eko laguntza emango da,
14. artikuluan ezarritakoaren arabera.

Artículo 15.– Beneficiarios.

2.– También quedan fuera del ámbito protector del
Programa, aquellos bienes de entidades, corporaciones
u organismos nacionales o extranjeros que posean un carácter público o se encuentren mayoritariamente participadas por los mismos.
Artículo 17.– Viviendas.
1.– En los supuestos en los que resulten daños en las
viviendas, tengan o no el carácter de residencia habitual de los damnificados, se concederá una ayuda de un
porcentaje equivalente al 100% del valor de los daños
acreditados, de acuerdo a lo establecido en el artículo
14.
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2.– Etxebizitzaren egituran, instalazioetan eta haltzarietan izandako kalteak ordainduko dira, horiek konpontzea beharrezkoa denean kaltea jasan baino lehenagoko bizigarritasun-baldintzetara itzuli ahal izateko.
Luxuzko elementuak eta kalteak konpontzeko egin beharreko azterketak ez dira kontuan hartuko.
3.– Artikulu honetako 1. paragrafoan ezarritako portzentaje bera aplikatuko da ekintza terroristak jabetza
horizantalaren araubideko etxebizitzak kaltetzen dituenean.
Idatz-zati honetan ezarritako ondorioetarako, higiezinaren osagaitzat hartuko dira bertan dauden garajeak
eta gelak.
4.– Etxebizitza konpontzea ezinezkoa denean, edo
etxebizitza konpontzeko beharrezko diren obren kostua
kaltetua izan den higiezinak —lursailaren balioa kontuan hartu gabe— egun balio duenaren erdia baino gehiago denean, honela zehaztuko da laguntzaren zenbatekoa:
a) Jabeak, ohiko etxebizitza erabat galdu ostean, Euskal Autonomia Erkidegoan bizitzen jarraitu ahal izateko, beste antzeko etxebizitza bat eskuratu nahi badu,
edo galdutako etxebizitza hori berriro eraiki nahi badu, artikulu honetako 1. paragrafoan aurreikusi den ordainketa hori Ondasun Higiezinen gaineko Zergaren
arabera etxebizitzari ezarri zaion balio katastralaren adinakoa izan ahalko da.
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2.– Serán objeto de resarcimiento tanto los daños sufridos en la estructura, instalaciones y mobiliario que
resulte necesario reponer para que aquellas recuperen
sus condiciones anteriores de habitabilidad, excluyendo los elementos de carácter suntuario, como los estudios necesarios para acometer las reparaciones.
3.– El mismo porcentaje establecido en el apartado
primero precedente será de aplicación en los supuestos
de daños originados en el contenido común de viviendas sujetas al régimen de propiedad horizontal.
A los efectos previstos en este apartado, se entenderá como parte integrante del inmueble los garajes u
otras dependencias que se encuentren en el mismo.
4.– En el supuesto especial de que resultare imposible la reparación de la vivienda o el coste de las obras
necesarias de reparación supere el 50 por 100 del valor
actual del inmueble afectado excluido el valor del terreno, el importe de la ayuda se determinará de la siguiente forma:
a) En el caso de que el propietario, tras perder definitivamente su vivienda habitual, desee adquirir en propiedad otra de similares características o reconstruir la
perdida para continuar viviendo en la Comunidad Autónoma del País Vasco, el resarcimiento previsto en el
apartado primero de este artículo podrá alcanzar el valor catastral que tuviera asignado la vivienda a efectos
del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, caso de ser superior al límite establecido en el art. 14.

Etxebizitza jabetzan eskuratu nahi ez badu, itzuli beharrik gabeko diru-laguntza bat jaso ahal izango du —
gehienez, 20 urtetan zehar— beste etxebizitza bat alokatzeko; erreferentziatzat hartuko da bizi behar duen
udalerriko —Euskal Autonomia Erkidegokoa— batez
besteko alokairua. Hori guztia Dekretu honen 14. artikuluan ezarritako mugen barruan egin ahal izango da.
b) Usufruktu-eskubide errealei, erabiltzeko eskubide errealei eta bizitzeko eskubide errealei jarraiki etxebizitza esleitu zitzaionak itzuli beharrik gabeko dirulaguntza bat jaso ahal izango du —gehienez, 20 urtetan zehar— beste etxebizitza bat alokatzeko; erreferentziatzat hartuko da bizi behar duen udalerriko —Euskal Autonomia Erkidegokoa— batez besteko alokairua.
Hori guztia Dekretu honen 14. artikuluan ezarritako
mugen barruan egin ahal izango da.

Si no deseare adquirir en propiedad, podrá recibir
una subvención anual a fondo perdido para el alquiler
de otra vivienda, por el tiempo máximo de 20 años, y
tomando como referencia el alquiler medio en el municipio de la Comunidad Autónoma en el que vaya a
residir. Todo ello dentro de los límites del artículo 14.
de este Decreto.
b) El ocupante de una vivienda que la tuviera atribuida en virtud de derechos reales de usufructo, uso o
habitación, podrá recibir una subvención anual a fondo perdido para alquiler de otra vivienda, por el tiempo máximo de 20 años, y tomando como referencia el
alquiler medio en el municipio de la Comunidad Autónoma en el que vaya a residir. Todo ello dentro de los
límites del artículo 14. de este Decreto.

Dekretu honen ondorioetarako, ohiko etxebizitzatzat
hartuko da urtean sei hilabete eta egun batean edo
epealdi luzeagoan biktimaren egoitza den eraikuntza.
Halaber, etxebizitza hartu denetik urtebete baino gutxiago igaro denean ere etxebizitza ohikoa dela ulertuko da, baldin eta denbora horren erdia, gutxienez, bertan bizi izan bada.

Se entenderá por vivienda habitual, a los efectos del
presente Decreto, la edificación que constituya la residencia del damnificado durante un plazo igual o superior a seis meses y un día al año. Igualmente se entenderá que la vivienda es habitual en los casos de ocupación de la misma por tiempo inferior a un año, siempre que se haya residido en ella un tiempo equivalente, al menos, a la mitad del transcurrido desde la fecha
en que hubiera comenzado la ocupación.
5.– El cálculo de los daños habidos en los bienes inmuebles afectados se realizará atendiendo al valor de reparación de los mismos, sin que se deduzca cantidad al-

5.– Ekintza terroristaren eragina jasan duten ondasun higiezinetan izan diren kalteak haien konponketabalioaren arabera kalkulatuko dira, eta zenbateko ho-
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rri ez zaio erabileragatik edo kontserbazio-egoeragatik
ezer ere kenduko. Inolaz ere ez da sartuko laguntzan aurrekoaren hobekuntza.
Ondasun higigarrietan izan diren kalteen zenbatekoa zehazteko, ondasunek kalteak jasan baino lehen zuten benetako balioa hartuko da kontuan.

guna por su uso o estado de conservación. En ningún
caso se incluirá dentro de la ayuda la mejora de lo precedente.

18. artikulua.– Establezimenduak eta erakundeen
egoitzak.
1.– Merkataritza- edo industria-establezimenduei
dagokienez, establezimendu horiek berriro ere martxan
jartzeko egin beharreko konponketen balioaren %100
ordainduko da, Dekretu honetako 14. artikuluan ezarritako moduan.

Artículo 18.– Establecimientos y sedes de organizaciones.
1.– En el caso de establecimientos mercantiles o industriales, el resarcimiento comprenderá el 100% del
valor de las reparaciones necesarias para poner nuevamente en funcionamiento dichos establecimientos en los
términos previstos en el artículo 14 de este Decreto.
2.– En el caso de sedes de partidos políticos, sindicatos y organizaciones sociales, el resarcimiento comprenderá el 100% del valor de las reparaciones necesarias para que recuperen sus condiciones anteriores y puedan reanudar su actividad, en los términos previstos en
el artículo 14 de este Decreto.
Artículo 19.– Vehículos particulares y vehículos destinados al transporte terrestre de personas o mercancías.

2.– Alderdi politikoen, sindikatuen eta gizarte-erakundeen egoitzei dagokienez, kaltea jasan aurreko egoerara itzultzeko eta euren jarduna berriro ere hasteko
egin beharreko konponketen balioaren %100 ordainduko da, Dekretu honetako 14. artikuluan ezarritako
moduan.
19. artikulua.– Ibilgailu partikularrak eta pertsonak edo merkantziak errepidez garraiatzeko ibilgailuak.

A los efectos de determinar el valor de los daños habidos en bienes muebles, se tendrá en cuenta el valor
real de los bienes afectados en el momento inmediatamente anterior a sufrir el menoscabo.

1.– Ibilgailu partikularrek eta pertsona edo merkantziak errepidez garraiatzeko ibilgailuek jasaten dituzten kalteak ordaindu egingo dira; ez dira ordainduko,
ordea, titularitate publikoko ibilgailuetan izaten diren
kalteak. Ordainketa burutu ahal izateko, ezinbesteko
baldintza izango da ekintza terrorista gertatzen den
unean ibilgailuak derrigorrezkoa den asegurua izatea.
2.– Ibilgailua konpontzeko beharrezko diren gastuen
% 100 ordainduko da. Baina ibilgailuaren konponketa salmenta-balioa baino handiagoa bada, ezaugarri tekniko eta erabilpen-baldintza berdintsuak dituen beste
ibilgailu bat eskuratzeko peritatze ofizialean ezarritako zenbatekoa ordainduko da —Dekretu honetako 14.
artikuluan ezarritako muga ezin izango da gainditu—
. Ibilgailua erabat hondatzen denean ere kalte-ordaina
berdina izango da.

1.– Serán resarcibles los daños causados en vehículos particulares, así como los sufridos por los destinados al transporte terrestre de personas o mercancías, salvo los de titularidad pública. Para que proceda la indemnización, será requisito indispensable la existencia
de seguro obligatorio del vehículo, vigente en el momento del acto terrorista.

VI. KAPITULUA
BIDAIA- ETA OSTATU-GASTUETARAKO
LAGUNTZAK

CAPÍTULO VI
AYUDAS POR GASTOS DE VIAJE
Y ALOJAMIENTO

20. artikulua.– Bidaia- eta ostatu-gastuak.
1.– Euskadiko Autonomia Erkidegotik kanpo bizi
direnek bidaia- eta ostatu-gastuetarako laguntzak jasotzeko eskubidea izango dute baldin eta EAEko lurraldetik pasaeran ekintza terroristaren baten ondorioz ibilgailua matxuratzen edo hondatzen bazaie.

Artículo 20.– Gastos de viaje y alojamiento.
1.– Tendrán derecho a estas ayudas por gastos de viaje y alojamiento aquellas personas físicas que, no teniendo su vecindad administrativa en ninguno de los municipios que componen la Comunidad Autónoma del País
Vasco y hallándose en tránsito por la misma, sufran daños que provoquen la avería o inutilización de sus propios vehículos como consecuencia de actos terroristas.

2.– Kalte pertsonalen bat gertatuz gero, laguntza
mota hori ekintza terrorista gertatzen den unean biktimarekin dauden lagunei ere emango zaie.

2.– El padecimiento de daños de carácter personal será causa suficiente para la concesión de esta modalidad
de ayuda para quienes se encontrasen acompañando a la
víctima en el momento de acaecer el acto terrorista.

2.– El resarcimiento comprenderá el 100% del importe de los gastos necesarios para su reparación. No
obstante, cuando la reparación resulte superior al valor
venal, la indemnización podrá alcanzar el importe establecido en peritación oficial para la adquisición en el
mercado de un vehículo de similares características técnicas y condiciones de uso al dañado, con el límite de
la cuantía máxima prevista en el artículo 14 de este Decreto. Idéntica indemnización corresponderá para los supuestos de destrucción del vehículo.
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3.– Laguntza mota horretan ostatu gastuak ordainduko dira; gehienez, 73 euro egunean pertsona bakoitzeko, kalte pertsonalak izan dituena ospitaletik irten
arte edo hondatutako ibilgailua konponduta egon arte.

Artikulu honetako 2. paragrafoan azaldu dena gertatzen denean, biktimaren lagunak bat baino gehiago
izan eta biktimak ospitalean astebete baino gehiago
iraun behar badu, lagun bakar bati emango zaio laguntza, biktima ospitaletik irten arte. Ahal dela, biktimak
berak izendatzen duen pertsonari emango zaio.

4.– Etxera itzultzeko bidaiaren kostua ere ordaindu
ahal izango da, ibilgailua konpontzerik ez badago edo
kalte pertsonalak izan dituen biktimaren lagunak biktimarik gabe etxera itzuli nahi duela adierazten badu.
Bidaia hori ordaindu aurretik, faktura edo gastuaren
egiaztagiria aurkezteko eskatuko da.
21. artikulua.– Bizilekua berriro hartzea.
1.– Dekretu honetan aipatutako ohiko etxebizitzetan gertatzen diren kalteak etxebizitzan ezin bizi izateko bezain larriak badira, Administrazioa akordioa lortzen saiatuko da pertsonei bizilekua aurkitzen laguntzen dieten administrazioekin edo erakundeekin, edo
bestela presako obrak egingo dira, etxebizitza kaltetuek
berriro bizigarritasuna eskura dezaten.
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3.– La ayuda consistirá en la compensación de los
gastos necesarios por el alojamiento en un establecimiento hotelero, con un límite máximo de 73 euros por
persona y día, y durante el tiempo que dure la estancia
hospitalaria o sea necesario para proceder a la reparación del vehículo afectado.
En los casos a los que hace referencia el apartado 2
de este artículo, en los que sean varios los acompañantes de la víctima y la estancia hospitalaria que requiera la misma sea superior a una semana, la extensión de
la ayuda durante el tiempo que dure el internamiento
hospitalario asistencial únicamente se considerará para
una sola persona, con preferencia de la que en tal sentido haya señalado la propia víctima.
4.– También podrá abonarse el costo del regreso a la
localidad de origen, en caso de imposibilidad de reparación del vehículo o voluntad del acompañante de retorno sin la víctima de carácter personal, previa presentación de facturas o justificantes del pago de tal gasto.
Artículo 21.– Realojamiento.
1.– En los supuestos en que se hayan producido daños de tal entidad que hagan imposible la habitabilidad
de las viviendas de carácter habitual a las que alude el
presente Decreto, la Administración procurará alcanzar
un acuerdo con aquellas Administraciones u organizaciones especializadas en el auxilio o asistencia de personas para procurar su alojamiento o, la realización de
obras de emergencia que permitan el restablecimiento
inmediato de la habitabilidad de las viviendas afectadas.

2.– Aurreko paragrafoan aipatu den bezalako akordiorik lortzen ez bada, ezbeharra gertatu den udalerrian
edo inguruetan maila ertaineko etxebizitza bat alokatzeko adinako laguntza emango da, edo bestela, kaltetuek soilik hotel batean ostatu hartzeko gastuak ordainduko dira, —gehienez, 73 euro egunean pertsona bakoitzeko—, harik eta etxebizitza konponduta egon arte, eta ez luzaroago.

2.– Caso de no alcanzarse el acuerdo al que alude el
párrafo precedente, se concederá una ayuda equivalente al costo del alquiler de una vivienda de tipo medio
en el mismo municipio en que hubiera ocurrido el siniestro o en municipios limítrofes o, en su defecto, se
abonarán aquellos gastos que se correspondan únicamente al alojamiento de los afectados en un establecimiento hotelero, con un límite máximo de 73 euros por
persona y día, todo ello, durante el estricto tiempo que
sea necesario para proceder a la reparación de la vivienda afectada.

VII. KAPITULUA.
BESTE LAGUNTZA BATZUK

CAPÍTULO VII
OTRAS AYUDAS

22. artikulua.– Zubi-kredituen finantza-kostua.
1.– Bestelako laguntzak eman ahal izango dira, alegia, ondasunak konpontzeko eskatzen diren zubi-kredituen finantza kostuei aurre egiteko laguntzak. Laguntza horien gehienezko zenbatekoa peritatzearen bidez
zehaztuko da. Horrelako laguntzak eskatu ahal izango
dituzte euren merkataritza- edo industria-jardueretarako erabiltzen dituzten ondasunetan kalteak jasaten dituztenek eta familiaren egoera ekonomiko txarra delaeta kalteak behar bezain azkar konpontzerik ez dutenek.

Artículo 22.– Coste financiero de créditos-puente.
1.– Podrán concederse otras ayudas consistentes en
el equivalente del coste financiero de los créditos-puente que se soliciten para atender a los gastos de reparación de los bienes que resulten afectados, y con el límite de la cuantía que, a tal efecto, haya determinado la
pertinente peritación, por aquellos damnificados que
hayan sido perjudicados en los bienes que posean para
su actividad comercial o industrial, o bien, se trate de
sujetos en los que sus condiciones económico-familiares impidan una pronta reparación de los daños producidos.
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2.– Aurreko paragrafoan aipatu den familiaren
egoera ekonomiko txarra ebaluatzeko, Terrorismoaren
Biktimei Laguntzeko Zuzendaritzak behar diren datu
guztiak eskatuko ditu, eta bereziki, biktimak bizi diren udalerriko gizarte ongizate arloari ebaluaziorako
txostena eskatuko dio.

2.– A los efectos de evaluar la precariedad económica familiar indicada en el párrafo anterior, la Dirección
de Atención a las Víctimas del Terrorismo recabará
cuantos datos sean necesarios para verificar tal extremo
y, en especial, se solicitará a las áreas de bienestar social de los municipios donde tengan su residencia los
damnificados, los informes que procedan para esta evaluación.

23. artikulua.– Finantza-kostuaren zenbatekoa.
Finantza-kostuaren zenbatekoa kalkulatzeko, kredituaren irekiera, artekaritza eta kitapen gastuez gainera, korrituak ere zenbatuko dira, kredituak dirauen aldiko legezko korritu-tasari bi puntu gehituta.

Artículo 23.– Cálculo del coste financiero.
Para el cálculo del coste financiero, además de los
gastos de apertura, corretaje y cancelación, se computará, como límite máximo, el tipo de interés legal del
dinero vigente durante la permanencia del crédito, siendo tal interés incrementado en dos puntos.

24. artikulua.– Epearen hasiera
1.– Kredituarengatik laguntza jasotzeko epea kreditua eskatzen den egunean bertan hasiko da, baldin eta
biktimak egun horretarako aurkezten badu Terrorismoaren Biktimentzako Laguntzen Programara biltzeko eskabidea.

Artículo 24.– Cómputo de plazo.
1.– A los efectos de cómputo del plazo sobre el que
se extenderá el crédito, se determina como día inicial
del mismo aquel en que sea solicitado, siempre que a
esa fecha el damnificado hubiese solicitado su acogimiento al Programa de Ayudas a las Víctimas del Terrorismo.

2.– Aseguruen Konpentsaziorako Partzuergoak edo
aseguru-etxeak biktimari dagokion kalte-ordaina benetan ordaintzen dion egunean amaituko da kredituarengatik laguntza jasotzeko epea. Dena dela, laguntza mota honek ez du inoiz iraungo urte bat eta erdi baino gehiago, ezbeharra gertatzen den egunetik kontatzen hasita.

2.– Se determina como día final del cómputo aquel
en que efectivamente el Consorcio de Compensación de
Seguros o compañía aseguradora haya puesto a disposición de los sujetos afectados las cuantías indemnizatorias que les correspondan, sin que, en ningún caso,
pueda sobrepasarse a los efectos de esta modalidad de
ayuda el plazo de año y medio a contar desde el acaecimiento del siniestro.

3.– Aseguruen Konpentsaziorako Partzuergoak edo
aseguru-etxeak biktimari kalte-ordaina ematea bidezkoa ez dela ebazten den kasuetan, diruz lagunduko diren finantza gastuak kalkulatzeko azken eguna espedientea ebazten den egunetik zenbatu beharreko 20.
egun naturala izango da.

3.– En los casos en que no proceda indemnización
del Consorcio de Compensación de Seguros o compañía aseguradora, se determina como día final para el cálculo de dichos gastos financieros, el equivalente al cómputo de 20 días naturales desde que recaiga la resolución del expediente.

VIII. KAPITULUA
APARTEKO LAGUNTZAK

CAPÍTULO VIII
AYUDAS EXTRAORDINARIAS

25. artikulua.– Aparteko laguntzak.
1.– Gobernu Kontseiluak aparteko laguntzak eman
ahal izango ditu kalte pertsonal edo materialen ondorioz biktimari sortutako beharrizan ebaluagarri eta
egiaztagarriak asetzeko, baldin eta arau honetan aipatzen diren organo eskudunek ikusten badute biktimari ez zaiola inolako laguntzarik eman beharrizan horiek
asetzeko, edo eman zaion laguntza arrunta ez dela nahikoa.

Artículo 25.– Ayudas extraordinarias.
1.– Podrán concederse por el Consejo de Gobierno
ayudas que, correspondiendo a daños personales o materiales, hayan generado situaciones de necesidad personal que fueran evaluables y verificables, siempre que
se haya observado, por los órganos competentes señalados en esta norma, la inexistencia o insuficiencia del
montante de las ayudas ordinarias para cubrir adecuadamente estos supuestos.

2.– Aparteko laguntzak emateko espedienteari Ebaluazio Batzorde Teknikoaren txostena erantsi behar zaio.
Txosten horretan aparteko laguntza emateko zioak azaldu behar dira, hau da, baldintzak nola betetzen diren
adierazi behar da.

2.– En el expediente de concesión se deberá adjuntar un informe de la Comisión Técnica Evaluadora en
el que se justifique la concurrencia de las condiciones
que conlleva la concesión de la ayuda extraordinaria.
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III. TITULUA
PROGRAMAREN APLIKAZIO EREMUAREN
INGURUKO PROIEKTUAK ETA JARDUERAK
SUSTATZEKO JARDUKETAK

26. artikulua.– Proiektu eta jardueren sustapena.
1.– Herrizaingo Sailak, aurrekontuetan berariaz ezarritako baliabideak erabiliz, Terrorismoaren Biktimentzako Laguntzen Programaren aplikazio eremuaren inguruko jarduera publikoak zein pribatuak egiteko edo
sustatzeko jarduerak burutu ahal izango ditu pertsona
publiko zein pribatuen alde. Kontratuei buruzko legeetan eta administrazio prozedura erkideari buruzko legeetan dauden mekanismoak erabili ahal izango ditu
horretarako, edo bestela beren beregi laguntzak emateko deialdiak egin ahal izango ditu.
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TÍTULO III
ACTUACIONES PARA LA PROMOCIÓN DE
PROYECTOS Y ACTIVIDADES RELACIONADOS CON
EL ÁMBITO DE APLICACIÓN DEL PROGRAMA.

Artículo 26.– Promoción de proyectos y actividades.

2.– Laguntzak eman edo lankidetza-hitzarmenak sinatu ahal izango dira, aurrekontuan horretarako baliabideak izanez gero, subjektuaren edota proiektuaren
ezaugarriengatik edo eskaera egiterakoan izandako inguruabarrengatik laguntzen deialdi publikoan parte
hartzerik izan ez zutenei edo haren aplikazio eremutik
kanpo geratu zirenei laguntzeko. Horrelako laguntzak
emateko eta hitzarmenak egiteko erabakiak Gobernu
Kontseiluaren baimenaz hartu behar dira.

1.– El Departamento de Interior, dentro de las consignaciones presupuestarias establecidas al efecto, podrá impulsar aquellas actuaciones con personas públicas o privadas que sean necesarias para la realización o
promoción de actividades de personas públicas o privadas relacionadas con el ámbito de aplicación del Programa de Ayudas a las Víctimas del Terrorismo mediante la utilización de los mecanismos previstos en la legislación de contratos o en la de procedimiento administrativo común o a través de la instrumentación de
convocatorias de ayudas específicas para dicho fin.
2.– En todo caso, podrán concederse ayudas o suscribirse convenios de colaboración y cooperación cuando por razón del sujeto, de la naturaleza del proyecto o
del momento de la petición, no hayan podido concurrir a la convocatoria pública correspondiente o no se
encontraban en el ámbito de aplicación de aquella y
siempre que las disponibilidades presupuestarias lo permitan. Los acuerdos de concesión y los convenios deberán ser autorizados por el Consejo de Gobierno.

IV. TITULUA
LAGUNTZEN ARAUBIDEA

TÍTULO IV
RÉGIMEN DE LAS AYUDAS

I. KAPITULUA
BETEBEHARRAK ETA LAGUNTZAK
EMATEKO PROZEDURA

CAPÍTULO I
REQUISITOS Y PROCEDIMIENTO PARA LA
CONCESIÓN DE AYUDAS

27. artikulua.– Betebehar orokorrak.
Laguntza moten berezitasunak gorabehera, baldintza orokor hauek bete beharko dira:

Artículo 27.– Requisitos generales.
Sin perjuicio de las peculiaridades previstas para cada tipo de ayudas aprobadas, será necesario, con carácter general, que se cumplan los siguientes requisitos:

a) Pertsonek edo ondasunek izandako kalteek Euskadiko Autonomia Erkidegoaren lurralde eremuan burututako ekintza terroristaren baten ondorio izan behar dute; ez da kontuan hartuko ekintza hori inork bere gain hartu duen ala ez.
b) Herrizaingo Saileko Segurtasun sailburuordeak,
ofizioz edo biktimen salaketen ondorioz, aurrekoa ziurtatu egin behar du Terrorismoaren Biktimentzako Laguntzen Programa aplikatu dadin. Inork ez badu bere
gain hartzen, ekintza bat terrorismo ekintza dela ziurtatu ala ez erabakitzeko, batera aztertuko dira ekintzaren aurrekariak eta ekintza gertatu deneko eta geroko
inguruabarrak.

a) Que los daños personales o materiales sean consecuencia de actos terroristas que tengan lugar en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma del País
Vasco, tanto si éstos son reivindicados como si no.

c) Biktimak konpromisoa hartu behar du kalte-ordaina jasotzeko ekintza egokiak burutzeko eta laguntza ematerakoan kontuan hartzen zaizkion inguruabarrak aldatzen badira, horren berri emateko, eta berezi-

c) Que el afectado se comprometa a ejercitar las acciones de resarcimiento procedentes, así como a comunicar toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la ayuda, y en particular la con-

b) Que así se haya certificado a los únicos efectos de
la aplicación del Programa de Ayudas a las Víctimas del
Terrorismo, por el Viceconsejero de Seguridad del Departamento de Interior, de oficio o previa denuncia de
los hechos por los afectados. En el supuesto de que no
se produzca reivindicación, la certificación de un acto
como terrorista se realizará atendiendo a lo que racionalmente se deduzca de una valoración conjunta de los
antecedentes, y circunstancias coetáneas y posteriores al
mismo de los que se tenga conocimiento.

EHAA - 2002ko irailak 30, astelehena

N.º 185 ZK.

ki, beste edozein administraziok edo erakunde publiko zein pribatuk laguntza ematen badio, horren berri
emateko, baldin eta laguntza osagarri horiek kaltea baloratzean kalkulatu den kopurua gainditzeko bestekoak
badira; bestalde, Kontrol Ekonomikoko Bulegoak edota Herri Kontuen Euskal Epaitegiak eragiten dituzten
fiskalizazio-jarduera guztiak egiten uzteko konpromisoa hartu behar du.
28. artikulua.– Prozeduraren hasiera eta epeak.
1.– Terrorismoaren Biktimentzako Laguntzen Programako laguntzak emateko administrazio-prozedura,
arau orokor gisa, interesatuek eskatuz gero hasiko da.
Interesatuek eskaera-orria aurkeztu beharko dute prozedurari hasiera emateko.
2.– Osasun laguntzak euren arautegi zehatzetan ezarritako prozeduren bidez emango dira.
3.– Dekretu honen II. Tituluko II. Kapituluan ezarri diren irakaskuntza arloko laguntzak eskatu nahi dituztenek, berriz, Terrorismoaren Biktimentzako Laguntzen Programara biltzeko eskabideaz gainera, beka edo
laguntza eskatzeko inprimaki normalizatua aurkeztu
beharko dute Terrorismoaren Biktimei Laguntzeko Zuzendaritzan, Hezkuntza Sailaren lurralde ordezkaritzen
bulegoetan edo Herri Administrazioen Araubide Juridikoari eta Administrazio Prozedura Erkideari buruzko azaroaren 26ko 30/1992 Legearen 38.4. artikuluan
aipatutako bulegoetatik edozeinetan.
Laguntzen eskabideak aurkezteko epea bekak banatzeko deialdi orokorretan ezarritakoa bera izango da, laguntza lehenengoz eskatzen denean izan ezik; lehenengo aldi horretan eskabidea edonoiz aurkeztu ahal izango da, baina laguntzak eskabidea aurkezten den ikasturtetik aurrerako ondorio ekonomikoak izango ditu.
4.– II. tituluko V., VI. eta VII. kapituluetako laguntzen eskabideak aurkezteko epea urtebetekoa izango da,
ekintza terrorista burutu eta biharamunetik kontatzen
hasita. Epe horren zenbaketa ezin da ezergatik ere eten.
5.– Gainerako laguntzak eperik gabe eskatu ahal
izango dira.
29. artikulua.– Ebazteko eta jakinarazteko epea.
1.– Eskabideei buruzko ebazpenak sei hilabeteko
epean eman eta jakinarazi behar dira. Epe hori luzatu
egin daiteke inguruabar bereziren batengatik beharrezkoa izanez gero. Luzamendua, gehienez, hiru hilabetekoa izango da.
2.– Ebazpenak ez dira Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratuko eta interesatuei soilik jakinaraziko zaizkie.
3.– Eskabidea ebazteko epean ebazpenik ematen ez
bada eta jakinarazpenik egiten ez bada, epe hori bukatutakoan, eskabidea onartu egin dela ulertuko da, azaroaren 26ko 30/1992 Legearen 43. artikuluan adierazitako ondorioetarako.
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cesión de cualesquiera otras ayudas otorgadas por otras
Administraciones o entes públicos o privados que supongan superar el monto en el que se haya cifrado el
daño y, a facilitar cuantas actuaciones de fiscalización
se promuevan por la Oficina de Control Económico y/o
Tribunal Vasco de Cuentas Públicas.

Artículo 28.– Iniciación y plazos.
1.– Como regla general, el procedimiento administrativo sobre concesión de las ayudas previstas en el Programa de Ayudas a las Víctimas del Terrorismo, se iniciará a solicitud de los interesados, mediante la presentación de la correspondiente instancia.
2.– Las prestaciones sanitarias se ajustarán a los procedimientos previstos en su normativa específica.
3.– Los interesados que deseen acogerse a las ayudas
en materia educativa contempladas en el capítulo II del
título II del presente Decreto, deberán presentar, además de la solicitud de acogimiento al Programa de Ayudas a las Víctimas del Terrorismo, impreso normalizado de solicitud de la beca o ayuda correspondiente en
la Dirección de Atención a las Víctimas del Terrorismo, Delegaciones Territoriales de Educación, o en cualquiera de las dependencias que establece el artículo 38.4
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
El plazo para la presentación de las solicitudes de
ayuda se regirá por lo establecido en las propias convocatorias generales de becas, excepto para la ayuda que
se solicite por primera vez, que podrá realizarse en cualquier momento, si bien, los efectos económicos surtirán
efecto a partir del año académico en que se solicite.
4.– El plazo para la presentación de instancias correspondientes a las Capítulos V, VI y VII del Título II
será de un año a contar desde el día siguiente a la producción del acto terrorista, sin que pueda ser objeto de
interrupción su cómputo por causa alguna.
5.– El resto de las ayudas contempladas no estará sujeta a plazo alguno.
Artículo 29.– Plazo para resolver y notificar.
1.– El plazo máximo para dictar y notificar la resolución de las solicitudes será de seis meses, salvo que,
por circunstancias que así lo aconsejen, se acuerde la ampliación del mismo, que no podrá ser superior a otros
tres meses.
2.– Estas resoluciones no serán objeto de publicación
en el Boletín Oficial del País Vasco, siendo únicamente notificadas a quienes sean sus interesados.
3.– Transcurrido el plazo máximo sin haber recaído
y sido notificada la resolución, ésta se entenderá estimatoria, a los efectos previstos en el artículo 43 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre.
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4.– Gerta liteke ezbeharraren ondorioz hondatutako ondasunak ezbeharra jazo zenean aseguraturik egon
arren, aseguru-etxeak edo Aseguruen Konpentsaziorako Partzuergoak biktimari kalte-ordainik eman nahi ez
izatea. Hori gertatuz gero, laguntzak emateko prozedura etenik egongo da harik eta erakunde horiek aseguruari dagokion kalte-ordaina biktimari eman arte.

4.– En los supuestos en los que en el momento de
acaecimiento del siniestro los bienes afectados contasen
con cobertura aseguraticia y, sin embargo, no se proceda por cualquier causa por la entidad aseguradora o
Consorcio de Compensación de Seguros a abonar al perjudicado la indemnización correspondiente a dicha cobertura, el procedimiento para la concesión de ayudas
quedará en suspenso hasta tanto se proceda por dichas
entidades a efectuar la indemnización correspondiente.

II. KAPITULUA
DIRU-LAGUNTZEN ARAUBIDEA

CAPÍTULO II
DEL RÉGIMEN SUBVENCIONAL

30. artikulua.– Laguntzen bateragarritasuna.
Dekretu honetan arautu diren laguntzekin batera interesatuek diru-laguntza gehiago jaso ahal izango dute beste Administrazio batzuengandik, baldin eta diru-laguntza horiek, batera harturik, kaltearen zenbatekoa gainditzea, diruz lagundu beharreko jarduera neurriz gain finantzatzea edota dekretu honen babespean
emandako laguntza mota zehatzaren edukia bikoiztea
ez badakarte.

Artículo 30.– Compatibilidad de las ayudas.
Será compatible la percepción de las ayudas contempladas en el presente Decreto con la percepción de cualesquiera otras que puedan los interesados recibir de
otras Administraciones, siempre que, la suma de tales
subvenciones no suponga la superación del importe del
daño, sobrefinanciación de la actividad a subvencionar
o una duplicación del contenido de la concreta modalidad de ayuda que se conceda.

31. artikulua.– Ordainketa
Dekretu honek arautzen dituen laguntzak behin ordainduko dira, laguntza emateko ebazpena eman ondoren.
32. artikulua.– Laguntza onartzea.

Artículo 31.– Pago.
El pago de las ayudas a las que se alude en el presente Decreto será único y posterior al dictado de la resolución de concesión de las mismas.
Artículo 32.– Aceptación de la ayuda.

Diru-laguntza emateko ebazpenaren jakinarazpena
jaso eta hamabost eguneko epean onuradunak berariaz
eta idatziz diru-laguntzari uko egiten ez badio, dirulaguntza onartu duela ulertuko da.

El beneficiario aceptará la ayuda concedida, de modo que, si en el plazo de quince días tras la fecha de recepción de la comunicación por la que se notifica la concesión de la subvención, el beneficiario no renuncia expresamente y por escrito a la misma, se entenderá que
ésta queda aceptada.
Artículo 33.– Incumplimientos.

33. artikulua.– Baldintzak ez betetzea.
1.– Diru-laguntzaren onuradunak ez baditu betetzen
diru-laguntza emateko ebazpenean, dekretu honetan eta
aplikatu behar diren gainerako arauetan ezarritako baldintza guztiak, diru-laguntza hartzeko eskubidea galdua duela adieraziko da ebazpen baten bidez, eta Euskal Herriko Diruzaintza Nagusiari itzuli beharko dizkio hartutako kopuruak, bai eta legezko korrituak ere,
bidezkoa bada, abenduaren 17ko 698/1991 Dekretuan
xedatutakoa betetzeko. Gainera, bidezkoak diren beste ekintzak egin ahal izango dira. Onuradunak itzulitako kopuruak sarrera publikotzat joko dira legezko ondorioetarako.
2.– Baldintza guztiak betetzen ez diren aldietan prozedura hau erabiliko da:
Terrorismoaren Biktimei Laguntzeko zuzendariak
(Herrizaingo Saila), edo bestela, laguntzak emateko eskumena duen organoak, interesatuari jakinaraziko dio
laguntza itzularazteko prozedura hasi dela eta zergatik
hasi den, eta 15 eguneko epea ezarriko dio egokitzat
jotzen dituen alegazioak egiteko.

1.– En el supuesto de que el beneficiario de la subvención incumpliese cualquiera de las condiciones establecidas en la resolución de concesión, así como en el
presente Decreto y demás normas de aplicación, mediante la correspondiente resolución se declarará la pérdida del derecho a la percepción de la subvención, y la
obligación de reintegrar a la Tesorería General del País
Vasco las cantidades que hubiera percibido más los intereses legales que fueren procedentes, de conformidad
con lo dispuesto en el Decreto 698/1991, de 17 de diciembre, sin perjuicio de las demás acciones que procedan. Las referidas cantidades tendrán la consideración
de ingresos públicos a los efectos legales pertinentes.
2.– En los supuestos de incumplimiento, el procedimiento aplicable será el siguiente:
La Directora o Director de Atención a las Víctimas
del Terrorismo del Departamento de Interior, o en su caso el órgano competente para la concesión de las correspondientes ayudas previstas, comunicará a la persona interesada la iniciación del procedimiento y las causas que
lo fundamentan, concediendo un plazo de 15 días para
que formule las alegaciones que estime oportunas.
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Alegazioak jaso ondoren, edo, alegaziorik jasotzen ez
bada, alegazioak aurkezteko epea amaitu ondoren, aurreko paragrafoan aipatu dugun administrazio organoak
amaiera emango dio laguntza itzularazteko prozedurari. Aplikatu behar den arautegia urratu dela irizten badio, ebazpena emango du eta bertan adieraziko du onuradunak diru-laguntza hartzeko eskubidea galdua duela eta egoki diren kopuruak Euskal Herriko Diruzaintza Nagusiari itzuli behar dizkiola bi hilabeteko epean,
ebazpena jakinarazten zaion egunetik kontatzen hasita. Epe hori borondatezko epea izango da.
Borondatezko epean laguntza itzultzen ez bada, Eusko Jaurlaritzako Ogasun eta Herri Administrazio Sailari horren berri emango zaio, premiamendu bidetik jo
dezan, aplika daitekeen legezko arautegian xedatutakoaren arabera.
34. artikulua.– Erantzukizunak.
Erantzukizunen araubidea Euskal Herriko Ogasun
Orokorra Antolatzeko Printzipioei buruzko Legearen
Testu Bateginaren 64. artikuluan ezarritakoa izango da.

Recibidas las alegaciones, o transcurrido el plazo sin
que se hubieran realizado, el órgano administrativo aludido en el párrafo precedente pondrá fin al procedimiento de reversión, procediendo, en caso de estimarse incumplimiento de la normativa aplicable, a dictar resolución por la que se declarará la pérdida del derecho a
la percepción de la subvención, y la obligación de reintegrar a la Tesorería General del País Vasco las cantidades que procedan en el plazo máximo de dos meses,
a contar desde su notificación. Este plazo se considerará como plazo de período voluntario.
La falta de reintegro en el período voluntario será
puesta en conocimiento del Departamento de Hacienda y Administración Pública del Gobierno Vasco, a fin
de que se proceda por la vía de apremio, según lo dispuesto en la normativa legal aplicable.
Artículo 34.– Responsabilidades.
El régimen de responsabilidades será el previsto en el
artículo 64 del Texto Refundido de la Ley de Principios
Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco.

V. TITULUA
ORGANO ESKUDUNAK

TÍTULO V
ÓRGANOS COMPETENTES

35. artikulua.– Terrorismoaren Biktimei Laguntzeko Zuzendaritza.
1.– Terrorismoaren Biktimei Laguntzeko Zuzendaritzak (Herrizaingo Saila), Herrizaingo Sailaren egitura organikoa eta funtzionala ezartzen duen Dekretuak
esleitzen dizkion funtzioez gainera, honako egitekoak
izango ditu Dekretu honetan ezarritakoaren arabera:

Artículo 35.– Dirección de Atención a las Víctimas
del Terrorismo.
1.– La Dirección de Atención a las Víctimas del Terrorismo del Departamento de Interior, además de las
funciones que se le encomiendan en el Decreto de estructura orgánica y funcional del Departamento de Interior, ejercerá las siguientes funciones en el marco de
lo dispuesto en el presente Decreto:

a) Ekintza terroristaren bat gertatu dela jakin bezain
laster balizko biktimekin harremanetan jartzea, Laguntzen Programa dagoela jakinarazteko.

a) La comunicación con los posibles afectados por actos terroristas, tan pronto haya tenido conocimiento de
ellos, al objeto de informarles sobre la existencia del
Programa de Ayudas.

b) Laguntzen Programan ezarritako administrazioeta finantza-mekanismoen bidez konpondu behar diren
kalteak tasatzea eta horien zenbatekoa zehaztea, inork
kalteen konponketa eskatuz gero.
c) Pertsona fisiko eta juridikoek euren ondasunetan
izandako kalteak konpontzeko laguntza eskatu ondoren
hasten diren administrazio espedienteak tramitatzea.
d) Terrorismoaren biktimentzat herri administrazioek eta gainerako erakundeek ematen dituzten laguntza motei buruz jendeak egiten dituen kontsultei jaramon egitea bere Zerbitzu Teknikoen bitartez.

b) La tasación y fijación de los daños cuya reparación se solicite a través de los mecanismos administrativo-financieros establecidos en el Programa de Ayudas.

e) Dekretu honetan aurreikusi diren ekintza eta laguntzak kudeatuko dituzten zerbitzu, instituzio eta erakundeen eta biktimen arteko harremanetarako bidea
izatea, beharrezkoa denean.

c) La tramitación de los expedientes administrativos
de ayuda que se incoen a instancia de las personas físicas y jurídicas que hayan sufrido daños en sus bienes.
d) La atención, a través de sus Servicios Técnicos, de
cuantas consultas se le planteen sobre cualquier tipo de
ayudas que existan en favor de las víctimas del terrorismo, cualquiera que sea la Administración Pública o
Entidad que las promueva.
e) Servir de cauce de relación, cuando fuera necesario,
entre las víctimas y los distintos servicios, instituciones
o entidades encargadas de gestionar las actuaciones y ayudas previstas en este Decreto, así como impulsar la coordinación de los diferentes servicios implicados, sin perjuicio de las funciones que corresponden a la Comisión
Técnica Evaluadora prevista en este Decreto.
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2.– Terrorismoaren Biktimei Laguntzeko Zuzendaritza (Herrizaingo Saila) izango da Dekretu honetako
II. Tituluko V., VI. eta VII. kapituluetan arautzen diren laguntzei dagozkien ebazpenak emango dituen organoa. Ebazpen horien kontra, gora jotzeko errekurtsoa
ezarri ahal izango zaio Herrizaingo sailburuari.
36. artikulua.– Beste organo batzuk.
1.– Egitura organikoari buruzko Dekretuetan edo
arau erregulatzaileetan aurreikusten diren organoek
ebatziko dituzte Dekretu honetako II. Tituluko I., II.,
III. eta IV. Kapituluetan aurreikusitako laguntzak.

2.– Dekretu honetako II. Tituluko VIII. Kapituluan
aurreikusten diren aparteko laguntzak emateko proposamena Ebaluazio Batzorde Teknikoa osatzen duten
sailburuek egingo dute —gaiaren arabera horretarako
egokitzat jotzen direnek—. Jaurlaritzaren Kontseilua
izango da aparteko laguntza horiek ebazteko organo eskuduna.
3.– 26.1 artikuluan adierazten diren ekintzak Herrizaingo Sailaren organoek burutuko dituzte; hain zuzen ere, Herrizaingo Sailaren egitura organiko eta funtzionalari jarraiki, horretarako eskumena dutenek.
37. artikulua.– Ebaluazio Batzorde Teknikoa.
1.– Ebaluazio Batzorde Teknikoa Herrizaingo Sailari atxikitako zerbitzua izango da. Terrorismoaren Biktimentzako Laguntzen Programa nola aplikatzen den
begiratzeko ardura izango du eta hurrengo paragrafoan
adieraziko diren eginkizunak beteko ditu. Honela osatuko da:
a) Batzordeburua: Terrorismoaren Biktimei Laguntzeko zuzendaria (Herrizaingo saila), edo berak izendatzen duena.
b) Batzordekideak: Sail hauen ordezkari bana:
– Ogasuna eta Herri Administrazio Saila
– Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Saila
– Herrizaingo Saila
– Industria, Merkataritza eta Turismo Saila
– Etxebizitza eta Gizarte Gaiak
– Justizia, Lan eta Gizarte Segurantza Saila
– Osasun Saila
– Kultura Saila
c) Idazkaria: Terrorismoaren Biktimei Laguntzeko
Zuzendaritzako funtzionario bat, titularrak izendatzen
duena.
2.– Batzordearen eginkizunak honako hauek dira:
a) Laguntzei buruzko espedienteetako proposamenak
egiteko eta ebazpenak emateko irizpide orokorrak ezartzea.
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2.– La Dirección de Atención a las Víctimas del Terrorismo del Departamento de Interior será el órgano
competente para dictar las resoluciones por las ayudas
reguladas en los capítulos V, VI y VII del Título II del
presente Decreto. Contra la resolución que dicte, podrá interponerse recurso de alzada ante el Consejero de
Interior.
Artículo 36.– Otros órganos.
1.– Los órganos que así se prevean en los correspondientes decretos de estructura orgánica, o en las normas reguladoras correspondientes, serán los competentes para resolver la concesión de las ayudas previstas en
los Capítulos I, II, III y IV del Título II del presente
Decreto.
2.– Los Consejeros de los Departamentos integrantes de la Comisión Técnica Evaluadora que resulten idóneos en función de la materia, serán los competentes para la propuesta de concesión de las ayudas extraordinarias previstas en el capítulo VIII del Título II de este
Decreto. El Consejo de Gobierno es el órgano competente para resolver la concesión de dichas ayudas extraordinarias.
3.– Las actuaciones contempladas en el artículo 26
apartado 1, se llevarán a cabo por los órganos del Departamento de Interior que resulten competentes de
acuerdo a la estructura orgánica y funcional del mismo.
Artículo 37.– Comisión Técnica Evaluadora.
1.– Encargada del seguimiento de la aplicación del
Programa de Ayudas a las Víctimas del Terrorismo, y
con las funciones señaladas en el apartado siguiente, se
encuentra la Comisión Técnica Evaluadora, configurada como un servicio adscrito al Departamento de Interior. Esta Comisión tendrá la siguiente composición:
a) Presidente: La Directora de Atención a las Víctimas del Terrorismo del Departamento de Interior, o persona en quien delegue.
b) Vocales: Un representante por cada uno de los siguientes Departamentos:
– Hacienda y Administración Pública,
– Educación, Universidades e Investigación,
– Interior,
– Industria, Comercio y Turismo,
– Vivienda y Asuntos Sociales,
– Justicia, Empleo y Seguridad Social,
– Sanidad,
– Cultura.
c) Secretario: Un funcionario de la Dirección de
Atención de Víctimas del Terrorismo, designado por su
titular.
2.– Son funciones de esta Comisión:
a) Fijar los criterios generales de actuación en orden
a la propuesta y resolución de los expedientes de ayudas.
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b) Eusko Jaurlaritzako sailei proposatzea euren ohiko prestazioei buruzko arauak terrorismoaren biktimen
egoerara molda ditzaten, haientzat lagungarriagoak diren irizpideak sartuz.

b) Proponer a los distintos Departamentos del Gobierno Vasco, la adecuación de la normativa de las prestaciones que ordinariamente ofrezcan, a las circunstancias de las víctimas del terrorismo, mediante criterios
más favorables.

c) Beste herri administrazio batzuekin elkarlanean
edo harremanetan aritzea.
d) Laguntzak ematea bidezkoa dela iritziz gero, egoki den sailburuari adieraztea bidezkoa dela berak Gobernu Kontseiluari aparteko laguntzak eman daitezela
proposatzea.

c) Actuar como órgano de cooperación o relación con
otras Administraciones Públicas.
d) Elevar al Consejero competente la conveniencia
de propuesta del mismo al Consejo de Gobierno de las
ayudas extraordinarias que pudieran concederse.

e) Egoki iritzitako aldaketak egin daitezela proposatzea —bai arau-aldaketak, bai inguruabar berrietara
moldatzeko aldaketak—.

e) Proponer las modificaciones normativas y de adaptación a nuevas circunstancias que se estimen oportunas.

XEDAPEN GEHIGARRIAK

DISPOSICIONES ADICIONALES

Lehenengoa.– Dekretu honetan jasotakoa betetzeko
beharrezko diren baliabide ekonomikoak Euskal Autonomia Erkidegoko Aurrekontu Orokorretan horretarako ezarritako aurrekontu-kredituetatik aterako dira, edo
aurrekontuei buruzko lege mailako arauetatik.

Primera.– Los recursos económicos destinados al
cumplimiento del objetivo del presente Decreto procederán de los correspondientes créditos presupuestarios
establecidos al efecto en los Presupuestos Generales de
la Comunidad Autónoma de Euskadi, o en normas con
rango de ley de carácter presupuestario.
Segunda.– A los efectos de dar cumplimiento al
principio de publicidad, el Departamento de Interior,
mediante Orden de su Consejero, dará a conocer anualmente las ayudas previstas en este Decreto con expresión de la dotación presupuestaria correspondiente.

Bigarrena.– Herrizaingo Sailak, publizitate-printzipioa betetzeko, sailburuaren Aginduaren bitartez
emango ditu aditzera urtero-urtero Dekretu honetan
aurreikusten diren laguntzak, eta bertan aurrekontuko
diru-horniduraren berri emango da.
Honako dekretu honetan arautu diren laguntzen
ezaugarriak kontuan izanik, hau da, laguntzak epemugarik gabe, aurrekontuan baliabideak izanez gero eta
balizko gertaerak gertatuz gero emango direla kontuan
izanik, eskabideak ekitaldi osoan zehar aurkeztu ahal
izango dira, baina bete egin beharko dira Dekretuan
ezarri diren epeak.

Dado el carácter de la presente norma reguladora, indefinido en el tiempo, condicionado por la existencia
de previsión presupuestaria y el acaecimiento de hechos
inciertos, se podrán presentar solicitudes durante todo
el ejercicio correspondiente, atendiendo en todo caso a
los límites temporales fijados en el Decreto.

Hirugarrena.– Aseguruen Konpentsaziorako Partzuergoak egiten dituen peritazioak peritazio ofizialtzat
joko dira beti.

Tercera.– Las peritaciones confeccionadas por el
Consorcio de Compensación de Seguros tendrán, en todo caso, el carácter de peritación oficial.

XEDAPEN IRAGANKORRA

DISPOSICIÓN TRANSITORIA

Lehengo arautegiak eraenduko ditu orain tramitatzen ari diren prozedurak, bai eta orain dela urtebete
baino gutxiago gertatutako ezbeharrei buruzkoak ere,
oraindik ez delako amaitu azken horiengatik laguntzak
eskatzeko urtebeteko epea —25. artikuluko 4. paragrafoan aipatutakoa—.

Los procedimientos que se hallen en tramitación y
aquellos en los que la misma proceda, por no haber
transcurrido el plazo de presentación de instancias de
un año desde el acaecimiento del siniestro, al que alude el artículo 28 apartado 4, se regirán por la normativa precedente.

XEDAPEN INDARGABETZAILEA

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Indargabetu egiten da ekainaren 13ko 107/2000 Dekretua, Terrorismoaren Biktimentzako Laguntzen Programa arautzen duena.

Queda derogado el Decreto 107/2000, de 13 de junio, por el que se regula el programa de ayudas a las
víctimas del terrorismo.
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AZKEN XEDAPENAK

DISPOSICIONES FINALES

Lehenengoa.– Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa sailburuak, Osasun sailburuak, Etxebizitza eta Gizarte Gaietako sailburuak, Justizia, Lan eta Gizarte Segurantzako sailburuak eta Herrizaingo sailburuak ahalmena izango dute zeinek bere sailari dagozkion laguntza motak garatzeko behar diren arauak emateko, eta
bereziki, laguntzak eskatzeko erabiliko diren eskabideen ereduak zehazteko.

Primera.– Se faculta a los Consejeros de Educación;
Universidades e Investigación; Sanidad; Vivienda y
Asuntos Sociales; Justicia, Empleo y Seguridad Social;
e Interior para dictar las normas que sean necesarias en
desarrollo de las modalidades de ayuda cuya concesión
corresponda a sus respectivos Departamentos y, en particular, para determinar el modelo de solicitud que sea
procedente para acogerse a las mismas.

Bigarrena.– Herrizaingo sailburuak Dekretu honetan ezarritako laguntzen portzentaiak eta zenbatekoak
eguneratzeko ahalmena izango du, Ebaluazio Batzorde
Teknikoak txostena egin ondoren, eta une horretako aurrekontu-baliabideak eta egoera ekonomikoa kontuan
izanik.
Hirugarrena.– Dekretu hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunean
jarriko da indarrean.

Segunda.– Se faculta al Consejero de Interior para
actualizar los porcentajes e importes de las ayudas establecidas en el presente Decreto, previo informe de la
Comisión Técnica Evaluadora, atendiendo a las disponibilidades presupuestarias y a la coyuntura económica de cada momento.
Tercera.– El presente Decreto entrará en vigor el día
siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del
País Vasco.

Vitoria-Gasteizen, 2002ko irailaren 24an.

Dado en Vitoria-Gasteiz, a 24 de septiembre de 2002.

Lehendakaria,

El Lehendakari,

JUAN JOSÉ IBARRETXE MARKUARTU.

JUAN JOSÉ IBARRETXE MARKUARTU.

Ogasun eta Herri Administrazio sailburua,

La Consejera de Hacienda y Administración Pública,

IDOIA ZENARRUZABEITIA BELDARRAIN.

IDOIA ZENARRUTZABEITIA BELDARRAIN.

Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa sailburua,

La Consejera de Educación, Universidades e Investigación,

M.ª ANGELES IZTUETA AZKUE.

M.ª ANGELES IZTUETA AZKUE.

Herrizaingo sailburua,

El Consejero de Interior,

JAVIER BALZA AGUILERA.

JAVIER BALZA AGUILERA.

Industria, Merkataritza eta Turismo sailburua,

El Consejero de Industria, Comercio y Turismo,

JOSU JON IMAZ SAN MIGUEL.

JOSU JON IMAZ SAN MIGUEL.

Etxebizitza eta Gizarte Gaietako sailburua,

El Consejero de Vivienda y Asuntos Sociales,

JAVIER MADRAZO LAVÍN.

JAVIER MADRAZO LAVÍN.

Justizia, Lan eta Gizarte Segurantza sailburua,

El Consejero de Justicia, Empleo y Seguridad Social,

JOSEBA AZKARRAGA RODERO.

JOSEBA AZCÁRRAGA RODERO.

Osasun sailburua,

El Consejero de Sanidad,

GABRIEL M.ª INCLAN IRIBAR.

GABRIEL M.ª INCLAN IRIBAR.

Kultura sailburua,

La Consejera de Cultura,

MIREN KARMELE AZKARATE VILLAR.

MIREN KARMELE AZKARATE VILLAR.

