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DECRETO  6/2011, de  18 de enero, del Lehen-
dakari, de segunda modificación del Decreto de 
creación, supresión y modificación de los Depar-
tamentos de la Administración de la Comunidad 
Autónoma del País Vasco y de determinación de 
funciones y áreas de actuación de los mismos.

El Decreto  4/2009, de  8 de mayo, del Lehendaka-
ri, modificado a su vez mediante el Decreto  20/2009, 
de  30 de julio, reestructuró los Departamentos de la 
Administración de la Comunidad Autónoma del País 
Vasco con el fin de facilitar el desarrollo del progra-
ma político del Gobierno y de conseguir la máxima 
eficacia y racionalidad en su acción. 

Tras el periodo transcurrido desde su aprobación, 
resulta pertinente realizar diversas adecuaciones en 
su contenido dirigidas a conseguir los objetivos de 
racionalidad y mejora de la eficacia en los ámbitos 
competenciales y de gestión de esta Administración, 
de manera que se garantice la continuidad de las ta-
reas político- administrativas del Gobierno sin provo-
car ninguna interrupción en las mismas y, además, se 
ordene el tránsito de la organización administrativa 
anterior a la que se aprueba en el presente Decreto.

Las modificaciones que este Decreto contempla 
son las siguientes. De un lado, el área de actuación 
«cooperación al desarrollo», antes inserta en el De-
partamento de Empleo y Asuntos Sociales, pasa a 
formar parte del ámbito competencial de la Presiden-
cia del Gobierno por cuanto que guarda una mayor 
conexión con el conjunto de funciones y áreas de ac-
tuación atribuidas a ésta. Con esa misma finalidad, se 
incorpora al ámbito competencial del Departamento 
de Empleo y Asuntos Sociales el área de actuación 
«desarrollo comunitario», antes incluida en el Depar-
tamento de Cultura.

De otro, y en aras de la búsqueda de la raciona-
lidad y mejora de la eficacia en los ámbitos compe-
tenciales y de gestión atribuidos al Departamento 
de Sanidad y Consumo, se incorpora a su ámbito 
competencial el área de actuación «drogodependen-
cias», antes incluida en el Departamento de Empleo 
y Asuntos Sociales.

A su vez, se establece la previsión de que los expe-
dientes administrativos en curso a la entrada en vigor 
de este Decreto y que se encuentren orgánicamente 
afectados por su contenido, se resolverán de confor-
midad con la distribución funcional y organizativa 
derivada del mismo.

Xedapen Orokorrak

JAURLARITZAREN LEHENDAKARITZA
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6/2011 DEKRETUA, urtarrilaren  18koa, Lehendaka-
riarena, Euskal Autonomia Erkidegoaren Adminis-
trazioko sailak sortu, ezabatu eta aldatzen dituen 
eta horien egitekoak eta jardun- arloak finkatzen 
dituen dekretua bigarren aldiz aldatzeko dena.

Lehendakariaren maiatzaren  8ko  4/2009 De kre-
 tuak, uztailaren  30eko  20/2009 De kre tuaren bitartez 
aldatu zenak, Euskal Autonomia Erkidegoaren Admi-
nistrazioko sailen egitura berrantolatu zuen, Jaurlari-
tzaren egitarau politikoa garatzen laguntzeko eta bere 
jardunean eraginkortasun eta arrazionaltasun handie-
na lortzeko. 

De kre tu hura onartu zenetik hona igarotako den-
bora dela- eta, bidezkoa da haren edukian zenbait 
aldaketa egitea, Administrazio honek eskumenen eta 
kudeaketaren arloan arrazionaltasunez jardungo badu. 
Jaurlaritzaren eginkizun politiko administratiboek 
bere horretan jarrai dezaten nahi da, inolako etenik 
gabe, eta gainera, orain arte Administrazioak izan 
duen eraketa eta dekretu honen bidez onartzen dena 
moldatu nahi dira.

Hona hemen dekretu honek dakartzan aldaketak. 
Alde batetik, «garapenerako lankidetza» delako jardun 
arloa, orain arte Enplegu eta Gizarte Gaietako Saile-
an zegoena, Jaurlaritzaren Lehendakaritzaren eskumen 
esparrura aldatuko da, jardun arlo horrek harreman 
handiagoa baitu Lehendakaritzari esleitutako egiteko 
eta jardun arloekin. Helburu berarekin, Enplegu eta 
Gizarte Gaietako Sailaren eskumen esparruan txerta-
tuko da «gizarte garapena» delako jardun arloa, orain 
arte Kultura Sailean zegoena.

Beste aldetik, Osasun eta Kontsumo Sailari esleitu-
tako eskumenen eta kudeaketaren arloen arrazionalta-
suna eta eraginkortasuna hobetzeko, «drogamenpeko-
tasuna» delako jardun arloa hartuko du menpe sail 
horrek. Lehen Enplegu eta Gizarte Gaietako Sailaren 
barruan egon da jardun arlo hori.

Halaber, dekretu honek indarra hartzean bidean 
diren administrazio espedienteak, baldin eta dekre-
tuaren edukiak organikoki eragiten badie, dekretuak 
eragindako antolatze eta funtzio banaketaren arabera 
ebatziko dira.
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Por su parte, el Departamento de Economía y 
Hacienda realizará las operaciones presupuestarias ne-
cesarias para dar cumplimiento a lo dispuesto en este 
Decreto.

Por lo expuesto, en virtud de las facultades que 
me atribuye el artículo  8.c) de la Ley  7/1981, de  30 
de junio, de Gobierno,

DISPONGO:

Artículo primero.– Se añade una nueva letra n) al 
número  1 del artículo  4 del Decreto  4/2009, de  8 
de mayo, del Lehendakari, de creación, supresión y 
modificación de los Departamentos de la Administra-
ción de la Comunidad Autónoma del País Vasco y de 
determinación de funciones y áreas de actuación de 
los mismos, con la siguiente redacción:

«n) Cooperación al desarrollo».
Artículo segundo.– Se añade un nuevo número  3 

bis al artículo  4 del Decreto  4/2009, de  8 de mayo, 
del Lehendakari, de creación, supresión y modifica-
ción de los Departamentos de la Administración de 
la Comunidad Autónoma del País Vasco y de deter-
minación de funciones y áreas de actuación de los 
mismos, con la siguiente redacción:

«3 bis.– Está adscrito a la Presidencia del Gobier-
no el ente público de derecho privado Agencia Vasca 
de Cooperación para el Desarrollo».

Artículo tercero.– Se suprime la letra g) del nú-
mero  1 del artículo  12 del Decreto  4/2009, de  8 de 
mayo, del Lehendakari, de creación, supresión y mo-
dificación de los Departamentos de la Administración 
de la Comunidad Autónoma del País Vasco y de de-
terminación de funciones y áreas de actuación de los 
mismos.

Artículo cuarto.– Se adiciona una nueva letra g) 
al número  1 del artículo  12 del Decreto  4/2009, de 
 8 de mayo, del Lehendakari, de creación, supresión y 
modificación de los Departamentos de la Administra-
ción de la Comunidad Autónoma del País Vasco y de 
determinación de funciones y áreas de actuación de 
los mismos, con la siguiente redacción:

«g) Desarrollo comunitario».
Artículo quinto.– Se suprime la letra n) del número 

 1 del artículo  12 del Decreto  4/2009, de  8 de mayo, 
del Lehendakari, de creación, supresión y modificación 
de los Departamentos de la Administración de la Co-
munidad Autónoma del País Vasco y de determinación 
de funciones y áreas de actuación de los mismos.

Artículo sexto.– El número  2 del artículo  12 del 
Decreto  4/2009, de  8 de mayo, del Lehendakari, de 
creación, supresión y modificación de los Departa-
mentos de la Administración de la Comunidad Autó-
noma del País Vasco y de determinación de funciones 
y áreas de actuación de los mismos, queda redactado 
de la siguiente forma:

Ekonomia eta Ogasun Sailak, berriz, dekretu 
honetan xedatutakoa betetzeko beharrezkoak diren 
aurrekontu- eragiketak burutuko ditu.

Ondorioz, Jaurlaritzari buruzko ekainaren  30eko 
 7/19181 Legearen  8.c) artikuluak ematen dizkidan 
ahalmenen arabera, hauxe

XEDATU DUT:

Lehen artikulua.– Euskal Autonomia Erkidegoa-
ren Administrazioko sailak sortu, ezabatu eta aldatzen 
dituen eta horien egitekoak eta jardun- arloak finka-
tzen dituen Lehendakariaren maiatzaren 8ko  4/2009 
De kre tuaren  4. artikuluaren  1. paragrafoari n) idatz-
 zatia erantsiko zaio:

«n) Garapenerako lankidetza».
Bigarren artikulua.– Euskal Autonomia Erkide-

goaren Administrazioko sailak sortu, ezabatu eta al-
datzen dituen eta horien egitekoak eta jardun- arloak 
finkatzen dituen Lehendakariaren maiatzaren 8ko 
 4/2009 De kre tuaren  4. artikuluari  3 bis paragrafoa 
erantsiko zaio:

«3 bis.– Jaurlaritzaren Lehendakaritzari atxikita 
dago Garapenerako Lankidetzaren Euskal Agentzia 
zuzenbide pribatuko erakunde publikoa».

Hirugarren artikulua.– Euskal Autonomia Er-
kidegoaren Administrazioko sailak sortu, ezabatu eta 
aldatzen dituen eta horien egitekoak eta jardun- arloak 
finkatzen dituen Lehendakariaren maiatzaren 8ko 
 4/2009 De kre tuaren  12. artikuluaren  1. paragrafoari 
g) idatz- zatia kenduko zaio.

Laugarren artikulua.– Euskal Autonomia Erkide-
goaren Administrazioko sailak sortu, ezabatu eta al-
datzen dituen eta horien egitekoak eta jardun- arloak 
finkatzen dituen Lehendakariaren maiatzaren 8ko 
 4/2009 De kre tuaren  12. artikuluaren  1. paragrafoari 
g) idatz- zatia erantsiko zaio:

«g) Gizarte garapena».
Bosgarren artikulua.– Euskal Autonomia Erki-

degoaren Administrazioko sailak sortu, ezabatu eta 
aldatzen dituen eta horien egitekoak eta jardun-arlo-
ak finkatzen dituen Lehendakariaren maiatzaren 8ko 
 4/2009 De kre tuaren  12. artikuluaren  1. paragrafoari 
n) idatz- zatia kenduko zaio.

Seigarren artikulua.– Euskal Autonomia Erkide-
goaren Administrazioko sailak sortu, ezabatu eta al-
datzen dituen eta horien egitekoak eta jardun- arloak 
finkatzen dituen Lehendakariaren maiatzaren 8ko 
 4/2009 De kre tuaren  12. artikuluaren  2. paragrafoak 
honelako idazketa izango du:
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«2.– Están adscritos a este Departamento el or-
ganismo autónomo administrativo Osalan, Instituto 
Vasco de Seguridad y Salud Laborales – Laneko Se-
gurtasun eta Osasunerako Euskal Erakundea y el ente 
público de derecho privado Lanbide- Servicio Vasco 
de Empleo».

Artículo séptimo.– Se añade una nueva letra e) bis 
al número  1 del artículo  13 del Decreto  4/2009, de 
 8 de mayo, del Lehendakari, de creación, supresión y 
modificación de los Departamentos de la Administra-
ción de la Comunidad Autónoma del País Vasco y de 
determinación de funciones y áreas de actuación de 
los mismos, con la siguiente redacción:

«e bis) Drogodependencias».
Artículo octavo.– La letra b) del número  1 del 

artículo  15 del Decreto  4/2009, de  8 de mayo, del 
Lehendakari, de creación, supresión y modificación 
de los Departamentos de la Administración de la Co-
munidad Autónoma del País Vasco y de determina-
ción de funciones y áreas de actuación de los mis-
mos, queda redactada de la siguiente forma:

«b) Juventud».

DISPOSICIÓN TRANSITORIA

Los expedientes administrativos en curso a la en-
trada en vigor de este Decreto y que se encuentren 
orgánicamente afectados por su contenido, se resol-
verán de conformidad con la distribución funcional y 
organizativa derivada del mismo.

DISPOSICIONES FINALES

Primera. – El Departamento de Economía y Ha-
cienda realizará las operaciones presupuestarias nece-
sarias para dar cumplimiento a lo dispuesto en este 
Decreto.

Segunda. – El presente Decreto entrará en vigor 
el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial 
del País Vasco.

Dado en Abu Dhabi (Emiratos Árabes), a  18 de 
enero de  2011.

El Lehendakari,
FRANCISCO JAVIER LÓPEZ ÁLVAREZ.

«2.– Sail honi atxikita geratuko dira, alde batetik, 
Osalan, Instituto Vasco de Seguridad y Salud Labo-
rales – Laneko Segurtasun eta Osasunerako Euskal 
Erakundea, eta bestetik, Lanbide- Euskal Enplegu 
Zerbitzua».

Zazpigarren artikulua.– Euskal Autonomia Er-
kidegoaren Administrazioko sailak sortu, ezabatu eta 
aldatzen dituen eta horien egitekoak eta jardun- arloak 
finkatzen dituen Lehendakariaren maiatzaren 8ko 
 4/2009 De kre tuaren  13. artikuluaren  1. paragrafoari 
e) bis idatz- zatia erantsiko zaio:

«e bis) Drogamenpekotasunak».
Zortzigarren artikulua.– Euskal Autonomia Er-

kidegoaren Administrazioko sailak sortu, ezabatu eta 
aldatzen dituen eta horien egitekoak eta jardun-arlo-
ak finkatzen dituen Lehendakariaren maiatzaren 8ko 
 4/2009 De kre tuaren  15. artikuluaren  1. paragrafoa-
ren b) idatz- zatiak honelako idazketa izango du:

«b) Gazteria».

XEDAPEN IRAGANKORRA

De kre tu honek indarra hartzean bidean diren ad-
ministrazio espedienteak, baldin eta dekretuaren edu-
kiak organikoki eragiten badie, dekretuak eragindako 
antolatze eta funtzio banaketaren arabera ebatziko 
dira.

AZKEN XEDAPENAK

Lehenengoa.– De kre tu honetan xedatutakoa bete-
tzeko beharrezkoak diren aurrekontu- eragiketak buru-
tuko ditu Ekonomia eta Ogasun Sailak.

Bigarrena.– De kre tu hau Euskal Herriko Aginta-
ritzaren Aldizkarian argitaratzen den egunean bertan 
jarriko da indarrean.

Abu Dhabin (Arabiar Emirerri Batuak),  2011ko 
urtarrilaren  18an.

Lehendakaria,
FRANCISCO JAVIER LÓPEZ ÁLVAREZ.
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