
LEZOKO UDALA

Lezoko kirol gaietarako mahaiaren antolaketa eta funt-
zionamendu araudia. Espediente zkia. 2010KU290001.

ADIERAZPEN OROKORRA

Jarduera fisikoa eta kirola egitea osasuntsua izateaz gain
ekimen sozial garrantzitsua izan da gizarte guztietan aspaldida-
nik.

Gure gizarteak azken urteotan izan duen bilakaeran are
garrantzitsuagoa bihurtu da eta besteen artean aipatutako bi
alderdiak (osasunarena eta soziala) indartu egin dira.

Hori horrela, Lezoko Udalak aspaldi garrantzitsu iritzi zion
bere eskura zituen baliabideak jartzea jarduera fisikoa eta kirola
bultzatzeko. Egindako ekimen ezberdinen artean «Lezoko
Kirol Gaietarako Mahaia» dugu bat. Aipatutako mahaian
herriko kirol eragile ezberdinak biltzea zen helburu; modu
honetan denen parte-hartzearen laguntzaz herriak eta herrita-
rrak zituzten beharrak plazaratu eta hauei erantzuteko baliabi-
deak eta ekimenak martxan jartzerik egongo litzateke.

Esparru ezberdinetako agenteak biltzeak ere jarduera fisi-
koa eta kirola bere espresio ezberdinetan jasotzea bermatzen
zuen eta kirol jarduera parte-hartzaile eta hezitzailea, herritar
orori irekia sustatzeko aukera gehiago eman.

Mahai baten inguruan herriko talde eta agente ezberdinak
lanean aritzeak, kohesio eta parte-hartzearen sustapen aukera
ezin-hobea eskaintzen du ere eta herri baten nortasunaren era-
ketan sendotzean garrantzitsua aurreikusi daiteke.

Azken urteotan lanean ibili den mahaiaren asmoak eta egi-
tasmoak era zuzenean bideratzen lagunduko duen prozedura eta
metodologi falta ditugu, hots, Lezoko kirol gaietarako mahaia-
ren antolaketa eta funtzionamendu araudia. Ondoren datorren
araudiak hutsune hori betetzea du helburu.

Arautuko den mahaia udalaren legean «kontseilu sekto-
riala» ezagutzen dena izango da, eta bertatik eratorritako eraba-
kiak gero udal organoen mende egongo dira.

1. Xedea

Lezon jarduera fisikoa eta kirolarekin zerikusia duen gai
oro aztertzeko eta eztabaidatzeko, herriko kiroletako eragile
guztiak osatuko duten bilgunea izango da «Lezoko kirol gaieta-
rako mahaia». Herri bizitzan eragina handia duen jarduera
hauen antolaketa eta izaera aztertzerakoan alderdi ugari hartuko
dira aintzat: Herri bizitzan txertatzeko zailtasunak dituzten tal-
deei laguntzea, jarduera fisikoa eta kirola bere forma eta espre-
sio ezberdinetan sustatzea, herri guneekiko errespetua bultza-
tzea, euskara sustatzea, boluntarioen lana sustatzea, kalitatezko
praktika fiskoa sustatzea, jasangarritasuna bultzatzea, balioetan
heztea eta belaunaldi eta kultura desberdinek elkarrekin bizi-
tzen jakiten laguntzea antolatutako ekimenen bitartez.

Kasu guztietan, proposa daitezken ekintzen izaerak parte
hartzea eta sexuen arteko berdintasuna bermatuko du. Beraz,
hau errespetatzen ez duen gizatalde edo honen kontra bidera-
tzen den ekintzarik ez da onartuko.

AYUNTAMIENTO DE LEZO

Organización y normativa de funcionamiento de la
mesa de asuntos deportivos de Lezo. Expediente n.º
2010KU290001.

DECLARACIÓN GENERAL

El ejercicio físico y el deporte, además de ser saludables,
han constituido desde hace tiempo una actividad social de gran
importancia en todas las sociedades.

Durante los últimos años, debido a la evolución que ha
experimentado nuestra sociedad, la actividad física ha cobrado
una mayor importancia y, entre otros, se han fortalecido los
aspectos mencionados (la salud y el aspecto social).

De este modo, el Ayuntamiento de Lezo creyó hace tiempo
que era importante prestar los recursos que tenía disponibles
para fomentar la actividad física y el deporte. Una de las dife-
rentes iniciativas llevadas a cabo con este fin es la «Mesa de
Asuntos Deportivos». El objetivo de dicha mesa era reunir a
diferentes agentes deportivos del municipio, de modo que con
la ayuda de todos se hicieran públicas las necesidades del muni-
cipio y de los ciudadanos, y se pusieran en marcha los recursos
y las iniciativas necesarias para dar respuesta a dichas necesi-
dades.

El hecho de reunir a agentes de distintos ámbitos garanti-
zaba la unión de todas las diferentes expresiones de la actividad
física y el deporte, y la posibilidad de ofrecer más oportunida-
des para la promoción de la actividad deportiva participativa y
educativa, abierta a todos los ciudadanos.

La reunión de distintos grupos y agentes del municipio en
torno a una mesa ofrece una oportunidad inmejorable para pro-
mover la cohesión y la participación, y nos da la opción de pre-
ver la importancia que tendrá dicha mesa con respecto a la
construcción de la identidad de un municipio.

Necesitamos un procedimiento y una metodología que ayu-
den a guiar los propósitos y proyectos de la mesa que ha estado
trabajando durante los últimos años, es decir, la organización y
la normativa de funcionamiento de la Mesa de Asuntos
Deportivos de Lezo.

La Mesa objeto de esta normativa se considerará lo que en
la legislación municipal se denomina como «Consejo
Sectorial» y las resoluciones derivadas de dicha mesa quedarán
en manos de los órganos municipales.

1. Objeto

La «Mesa de Asuntos Deportivos de Lezo» constituirá el
punto de reunión de todos los agentes deportivos del municipio,
con objeto de estudiar y discutir los temas relacionados con la
actividad física y el deporte. A la hora de examinar la organiza-
ción y el carácter de estas actividades con gran influencia en la
vida del municipio, se tendrán en cuenta muchos aspectos:
Ayudar a los grupos que tienen dificultades para integrarse en
la vida del municipio, promover la actividad física y el deporte
en todas sus formas y expresiones, fomentar el respeto hacia los
espacios municipales, fomentar el euskera, apoyar el trabajo
voluntario, incitar a la práctica física de calidad, promover la
sostenibilidad, educar en valores y ayudar a que las distintas
generaciones y culturas aprendan a convivir, para lo cual se
organizarán diversas iniciativas.

En todo caso, el carácter de las actividades que se puedan
proponer deberá garantizar la participación y la igualdad entre
géneros. Por tanto, no se admitirá ningún grupo social o activi-
dad que vaya en contra de las ideas señaladas.
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Bestalde, Lezoko udalak duen konpromisoa euskararen era-
bilera soziala sustatzeko kontuan hartuta, mahaitik sustatutako
edozein ekintza, euskararen normalizazio lortzera ere bidera-
tuak izango da. Horretarako, antolatutako ekitaldi denetan eus-
kararen Udal Ordenantza, gainerako araudia, aintzakotzat har-
tuko da. Besteak beste, alor publikoan zaindu beharko dira:

— Propaganda, oharrak eta publizitatea.

— Jarduera bakoitzean, megafonia bidez emandako
mezuek, hala nola musika eta abestiek, baldintza hori bera bete
beharko dute.

KIROL GAIETARAKO MAHAIAREN
FUNTZIONAMENDURAKO ARAUDIA

1. Partaideak.

— Kirol gaietarako mahaiaren lehendakaria, alkatea edo
honek izendatutako zinegotzia izango da.

— Kirol gaietarako mahaiko koordinatzaile eta idazkaria,
kirol instalazioetako zuzendaria izango da.

— Udalan ordezkaritza duen alderdi politiko bakoitzeko
ordezkari bat.

— Kirol elkarte eta entitate bakoitzeko ordezkari bat, beti
ere aurrez, mahaiak berak jarritako epetan, kirol instalazioetako
zuzendariari partaide izatearen nahia azalduz gero.

— Herritar oro, beti ere aurrez mahaiak berak jarritako epe-
tan kultur teknikariari partaide izatearen nahia azalduz gero.

2. Helburuak.

— Herriko kirol agente eta eskaintza sarearen azterketa eta
hobekuntza proposamenak lantzea.

— Herriko kirol agente ezberdinen iradokizunak mahai gai-
nean jartzea.

— Herritarren artean jarduera fisikoa sustatzeko, modu
honetan herritar aktibo eta parte-hartzaileagoak bilatuz, ekime-
nak bideratzea.

— Kirol taldeen ohiko jarduerak laguntzeko diru-laguntzak
banatzeko arautegiaren onarpena.

— Kirol eragile ezberdinen harreman eta koordinazio
gunea izatea.

3. Batzordearen maiztasun egutegia.

— Mahaiaren gutxieneko bilera maiztasuna bikoa izango
da. Ohiko mahai hauek ikasturte hasieran bata eta bukaeran
bestea deituko dira.

— Gai zerrendek eta egoerak baldintzatuko dute deituko
beharreko bilera kopurua.

— Bilera egunak eta ordua mahaiak berak erabakiko ditu.

— Bileren iraupena gehienez ere 2 ordukoa izango da (sal-
buespenak salbuespen).

4. Deialdia egiteko modua.

— Deialdia eta dokumentazioa, partaideek adierazten duten
helbidera, gutunez bidaliko da; era berean, SMSak ere bidaliko
dira.

Por otro lado, teniendo en cuenta el compromiso que tiene
el Ayuntamiento de Lezo con la utilización social del euskera,
cualquier actividad que se promueva desde la mesa deberá estar
dirigida a la consecución de la normalización del euskera. Para
ello, se tendrá en cuenta la Ordenanza Municipal sobre el eus-
kera y demás normativa en todas las iniciativas organizadas. En
el ámbito público, se deberá prestar atención, entre otros, a los
siguientes aspectos:

— Propaganda, notas y publicidad.

— En cada iniciativa, tanto los mensajes emitidos por
megafonía como la música y las canciones deberán cumplir esta
condición.

NORMATIVA DE FUNCIONAMIENTO DE LA MESA DE
ASUNTOS DEPORTIVOS

1. Participantes.

— El presidente de la Mesa de Asuntos Deportivos será el
alcalde o el concejal designado por éste.

— El coordinador y secretario de la Mesa de Asuntos
Deportivos será el director de Instalaciones Deportivas.

— Un representante de cada partido político con represen-
tación en el Ayuntamiento.

— Un representante de cada sociedad y entidad deportiva,
siempre y cuando hayan expresado el deseo de participar al
director de Instalaciones Deportivas, dentro de los plazos esta-
blecidos previamente por la propia mesa.

— Cualquier ciudadano, siempre y cuando haya expresado
el deseo de participar al técnico de Cultura, dentro de los plazos
establecidos previamente por la propia mesa.

2. Objetivos.

— Elaborar propuestas de análisis y mejora de la red de
agentes y ofertas deportivas municipales.

— Poner sobre la mesa las sugerencias de distintos agentes
deportivos del municipio.

— Guiar iniciativas para promover la actividad física entre
los ciudadanos, con el fin de que tengan una actitud más activa
y participativa.

— Aprobar la normativa para la distribución de subvencio-
nes destinadas a las actividades habituales de los equipos
deportivos.

— Convertirse en punto de relación y coordinación entre
distintos agentes deportivos.

3. Calendario de frecuencia de la Mesa.

— La Mesa celebrará como mínimo dos reuniones ordina-
rias, que se convocarán al principio y al final del curso acadé-
mico.

— El número de reuniones que se deban convocar estará en
función de los temas por tratar y la situación.

— Será la propia mesa la que establezca las fechas y los
horarios de las reuniones.

— La duración de las reuniones será de 2 horas como
máximo (salvo excepciones).

4. Forma de convocatoria.

— La convocatoria y la documentación se enviarán por
correo ordinario a la dirección expresada por los participantes;
también se comunicará por SMS.
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— Ingurugiroaren babesari begira, eta ahal den heinean,
dokumentazioa bidaltzeko garaian, udalak posta elektronikoa
lehenetsiko du.

— Deialdiak prentsara ere igorriko dira.

— Deialdia 15 egun lehenago igorriko zaie partaideei.

— Mahai ezohikoetan, partaideek 5 eguneko epea izango
dute gai zerrendarako gai berriak proposa ahal izateko. Kasu
hauetan deialdia berriro igorriko da bilera baino 7 egun lehe-
nago.

— Kirol gaietarako mahaiaren deialdia eta gai zerrenda,
lehendakariak erabakiko ditu.

— Kirol gaietarako mahaiaren 3 kidek sinaturik eskatuz
gero mahai berezi bat deituko da.

— Kide batek sinaturik eskatuz gero gai zerrendan gai bat
sartzeko eskubidea izango da.

5. Erabakiak jasotzeko modua.
— Bilera bakoitzeko erabakiak kirol instalazioetako zuzen-

dariak, hots, batzordeko idazkariak akta bidez jasoko ditu.

— Aldi berean, bilera hasi aurretik, aurreko batzarreko akta
irakurri eta egin beharreko zuzenketak egin ondoren, onartuko
da.

— Bilerero, bertaratutako guztiek, bilera hasi aurretik deial-
diaren orria sinatuko dute.

6. Erabakiak hartzeko modua.
— Bileretan agertzen diren gaien inguruko erabakiak par-

taideen artean aho-batez hartuko dira. Hauek honela hartzeko
modurik ez balego, bozkatu egingo dira eta bertan dauden par-
taideen artean gehiengo soilez onartuko dira.

— Legeak dionaren arabera, «kontseilu sektorialen» izaera
informatiboa da. Kirol gaietarako mahaian hartzen diren eraba-
kiak, udalak bereak egiteko konpromisoa hartzen du.

— Deialdi batetara 3 partaide baino gutxiago azalduz gero,
bigarren deialdia bat egingo da 30 minutu beranduago. Bigarren
kasu honetan daudenekin egingo litzateke batzarra.

7. Partaideen eskubide eta bete beharrak.
Kirol gaietarako mahaiko partaideek hainbat eskubide eta

betebehar izango dituzte. Besteak beste, honakook:
— Eskubideak:
* Erabakietan parte hartzeko ahalmena.
* Mahaian aztertzeko gaiak proposa ahal izatea.
* Hartutako erabakien inguruko udalaren betetze mailaren

kontuak eska ahal izatea eta idatzizko erantzuna jasotzea.

— Betebeharrak:
* Kirol gaietarako mahaian parte hartzea.
* Egiten diren gai proposamenak erregistroan sartzea.

* Kirol gaietarako mahaian hartutako erabakiak errespeta-
tzea.

Araua aldatu ahal izateko, gutxienez, kirol gaietarako
mahaiko partaideen erdiak onartu beharko du.

Lezo, 2011ko urtarrilaren 31.—Haritz Salaberria, alkatea.

(159) (1251)

— A fin de proteger el medio ambiente y en la medida de lo
posible, el Ayuntamiento remitirá la documentación por correo
electrónico.

— Las convocatorias también se enviarán a la prensa.

— La convocatoria se hará llegar a los participantes con una
antelación de 15 días.

— En las reuniones extraordinarias de la mesa, los partici-
pantes tendrán un plazo de 5 días para proponer nuevos temas
para el orden del día. En estos casos, la convocatoria se enviará
de nuevo con 7 días de antelación a la reunión.

— Será el presidente de la Mesa de Asuntos Deportivos el
que establezca la convocatoria y el orden del día.

— Se convocará una reunión extraordinaria en caso de que
así se solicite mediante un documento firmado por 3 miembros
de la Mesa de Asuntos Deportivos.

— En caso de que la solicitud esté firmada por un solo
miembro, éste tendrá derecho a insertar un tema en el orden del
día.

5. Forma de hacer constar las resoluciones.
— El director de Instalaciones Deportivas, es decir, el

secretario de la Mesa, hará constar las resoluciones de cada reu-
nión por escrito a través del acta correspondiente.

— Asimismo, antes de dar comienzo a la reunión, se leerá
el acta de la reunión anterior y, tras hacer las correcciones
correspondientes, se procederá a su aprobación.

— En cada reunión, los asistentes firmarán la hoja de con-
vocatoria antes de dar comienzo a la reunión.

6. Forma de resolución.
— Las resoluciones de los temas tratados en las reuniones

se aprobarán por unanimidad de los participantes. En caso de
que no sea posible, se hará una votación y se aprobará por
mayoría simple de los asistentes.

— Teniendo en cuenta lo establecido por la ley, el «Consejo
Sectorial» tiene carácter informativo. El Ayuntamiento se com-
promete a asumir las resoluciones tomadas en la Mesa de
Asuntos Deportivos.

— En caso de que aparezcan menos de 3 asistentes a una
reunión, se hará una segunda convocatoria para 30 minutos más
tarde. La reunión se llevará a cabo con los asistentes que se pre-
senten a la segunda convocatoria.

7. Derechos y obligaciones de los participantes.
Los participantes de la Mesa de Asuntos Deportivos tendrán

ciertos derechos y obligaciones, entre otros, los siguientes:
— Derechos:
* Derecho a participar en las resoluciones.
* Derecho a proponer temas que deban tratarse en la Mesa.
* Derecho a solicitar los datos correspondientes al nivel

de cumplimiento del Ayuntamiento en cuanto a las resoluciones
aprobadas, y a recibir una respuesta por escrito.

— Obligaciones:
* Participar en la Mesa de Asuntos Deportivos.
* Introducir en el registro las propuestas de temas que se

realizan.
* Respetar las resoluciones aprobadas en la Mesa de

Asuntos Deportivos.
Para poder modificar esta normativa, será imprescindible

contar con la aprobación de, como mínimo, la mitad de los par-
ticipantes de la Mesa de Asuntos Deportivos.

Lezo, a 31 de enero de 2011.—El alcalde, Haritz Salaberria.

(159) (1251)

GIPUZKOAKO A.O.—2011ko otsailaren 7a N.º 24 B.O. DE GIPUZKOA—7 de febrero de 2011 215


		2011-02-04T12:03:23+0100
	Donostia - San Sebastian
	GIPUZKOAKO FORU ALDUNDIA - DIPUTACION FORAL DE GIPUZKOA




