
ERRENTERIAKO UDALA

Gizarte Zerbi tzu ak

Iragarkia

Udalba tzak, 2019ko apirilaren 30ean egindako ohiko bilku-
ran, behin betiko onarpena eman zion Elkarbizi tza rako eta
Gizarte ekin tza ko aholku kon tsei luaren arautegiari, onartutako
iradokizunaren ondorioz emandako aldaketak jaso tzen dituen
testuaren arabera.

Aipatutako erabakiari jarraiki, eta Toki-araubidearen oina-
rriak arau tzen dituen 7/1985 Legearen 65.2 artikuluan aurriku-
sitako epea igaro ondoren, erabaki honen testu osoa eta arau-
diaren testu osoa argitaratuko da jendeak jakin dezan eta bere
ondorioak izan di tzan.

Erabakiak amaiera ematen dio administrazio-bideari. horren
aurka administrazioarekiko auzi-errekur tso a aurkeztu ahal izan -
go da: euskal herriko auzitegi nagusian, bi hilabeteko epean,
iragarkia argitaratu eta hurrengo egunetik konta tzen hasita;
egoki iri tzi tako beste edozein errekur tso jar tze ari utzi gabe.

ERANSKINA

Elkarbizi tza rako eta Gizarte Ekin tza ko Aholku Kon -
tsei luaren Araudia.

Aurkibidea.

Zioen azalpena.

Atarikoak.

1. artikulua.    Era tze a eta izaera.

2. artikulua.    Helburua.

3. artikulua.    Fun tzio ak.

I titulua.    Kon tsei luaren organoak.

4. artikulua.    Osaera.

5. artikulua.    Kon tsei luaren ba tza rra: osaera eta izendape-
nak.

6. artikulua.    Karguak berri tzea.

7. artikulua.    Kide izaera gal tzea.

8. artikulua.    Hu tsu neak.

9. artikulua.    Lehendakari tza ren fun tzio ak.

10. artikulua.    Idazkari tza ren fun tzio ak.

11. artikulua.    Lan Ba tzor deak.

12. artikulua.    Kon tsei luko kideen eskubideak eta betebe-
harrak.

II titulua.    Antolamendua eta Fun tzio namendua.

13. artikulua.    Ohiko bilkurak.

14. artikulua.    Ezohiko bilkurak.

15. artikulua.    Bileretako asisten tzia.

16. artikulua.    Bileren antolaketa.

17. artikulua.    Informa tze ko betebeharra.

AYUNTAMIENTO DE ERRENTERIA

Servicios Sociales

Anuncio

El Pleno de la corporación, en sesión en sesión ordinaria
celebrada el día 30 de abril de 2019, acordó aprobar definitiva-
mente el Reglamento municipal regulador del consejo asesor
de convivencia y acción social según texto que contiene la modi-
ficación consecuencia de la sugerencia estimada.

En virtud de dicho acuerdo, y habiendo transcurrido el plazo
establecido en el artículo 65.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
reguladora de las Bases del Régimen Local, se publica el refe-
rido acuerdo junto con el texto íntegro del referido Reglamento
para su conocimiento y efectos consiguientes.

Contra el acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, se
podrá interponer recurso contencioso-administrativo ante el
tribunal superior de justicia del país vasco, en el plazo de dos
meses a contar desde el día siguiente al de la publicación del
presente anuncio, sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier
otro recurso que estime procedente.

ANEXO

Reglamento del Consejo Asesor de Convivencia y
Acción Social.

Índice.

Exposición de motivos.

Título Preliminar.

Artículo 1.    Constitución y naturaleza.

Artículo 2.    Objetivo.

Artículo 3.    Funciones.

Título I.    De los órganos del Consejo.

Artículo 4.    Composición.

Artículo 5.    El pleno del Consejo: composición y nombra-
miento.

Artículo 6.    Renovación de los cargos.

Artículo 7.    Pérdida de condición.

Artículo 8.    Vacantes.

Artículo 9.    Funciones de la presidencia.

Artículo 10.    Funciones de la secretaría.

Artículo 11.    Las Comisiones de Trabajo.

Artículo 12.    Derechos y obligaciones de las y los miembros
del pleno del Consejo.

Título II.    De la organización y el funcionamiento.

Artículo 13.    Sesiones ordinarias.

Artículo 14.    Sesiones extraordinarias.

Artículo 15.    Asistencia a las reuniones.

Artículo 16.    Régimen de sesiones.

Artículo 17.    Deber de información.
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18. artikulua.    Hizkun tzen erabilera Kon tsei luan.

19. artikulua.    Aurreikusi gabeko egoerak.

ZIOEN AZALPENA

Gobernagarritasun berriranzko bidean demokraziaren fun -
tzio namendua aberasteko aukera eman duten parte-har tze
zuzeneko moduek lotura estua dute XXI. mendeko gizartearen
bilakaerarekin. Tokiko demokrazia, eta demokrazia oro har, ez
da aldaezina. Udalaren papera eta fun tzio ak errealitatearekin
batera bilakatu dira: bere garaian egokiak ziren konponbideak
eta metodologiak berrikusi dira eta, beharrezkoa izan denean,
gizarteak izandako bilakaeraren arabera egokitu. Eska tzen da
informazio gehiago, parte-har tze gehiago eta gardentasun
handiagoa izatea erabaki politikoak har tze ko prozesuan.

Ildo horretan, tokiko demokraziaren kalitatea hobe tze ko eta
herriko lidergoan eragile sozial eta ekonomikoak inplika tze ko
helburua ageri da planteamendu berri tza ileekin demokrazia
parte-har tzai lea indar tze ko konpromisoa duten Europako hiribu-
ruetan.

Desberdintasunez haratago, udalerrietako hainbat ardura
komunak dira. Alde batetik, udalak prest daude gizartearen kohe-
sioaren alde lanean jarduteko ardura beren gain har tze ko eta,
bestetik, herritarren eta tokiko gobernuaren arteko harremanak
eta horien parte-har tze a hobetu nahi dute, bereziki erabaki
garran tzi tsuetan.

Testuinguru horretan, beharrezkoa da azter tze a herritarrek
tokiko bizi tza publikoko gai garran tzi tsuetan duten parte-har -
tzea, zeren Toki Araubidearen Oinarriak arau tzen dituen 7/1985
Legearen 1.1 artikuluaren arabera, udalerriak dira herritarrek
herri-arazoetan esku har tze ko hurbileneko bidea, eta bertako
giza taldeen berezko interesak autonomiaz erakundetu eta
kudea tzen dituzte.

Bestalde, 1979ko abenduaren 18ko Lege Organikoak onar-
tutako Euskal Herriko Autonomia Estatutuak 9.e artikuluan adie-
razten du botere publikoek beren eskumenen baitan «Euskal
Herriko politika, ekonomia, kultura eta gizarte bizi tzan hiritar
guztien parte-har tze a erraztuko dutela».

Horrez gain, Tokiko Gobernua Moderniza tze ko 57/2003
Legearekin eta gehienbat Euskadiko Toki Erakundeei buruzko
apirilaren 7ko 2/2016 Legearekin, parte har tze ko moduak eta
tresnak egokitu egin behar dira geroz eta konplexuagoa, sektori -
za tuagoa den gizartera, udalerria indar tze ko eta aurrera erama-
teko ahaleginak eragile publiko eta pribatuen inplikazioaren,
koordinazioaren eta ekarpenaren emai tza izan behar baitu.

Gizarte zibileko erakunde, kolektibo, eragile eta elkarteak
fun  tse zkoak dira kultura demokratikoa aberasteko eta parte-
har tze aren akuilu izan behar dute.

Ildo horretan, Errenteriako udalak, herritarrengandik
gertuen dagoen administrazioa denez eta jakitun denez garran -
tzi tsu a dela demokrazia parte-har tzai lea bul tza tzea, besteak
beste, sektore bakoi tze ko aholku-kon tsei luen bidez bul tza tzen
du gizartearen partaide tza.

Aipatutakoaren arabera, beharrezkoa da, beraz, ezar tze a
eta zehaztea Aholku Kon tsei lu honen osaera, elkarbizi tza eta
udal gizarte ekin tza ko gaietan parte-har tze ko, ordezkari tza ko,
topaketako eta proposamenerako tresna izan dadin. Era
berean, antolaketaren oinarrizko arauak ezarri behar dira, kon -
tsu ltarako erakundeak ondo fun tzio na dezan eta agindutako
fun tzio ak eraginkortasunez bete di tzan.

Artículo 18.    El uso de las lenguas en el Consejo.

Artículo 19.    Situaciones no previstas.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Las formas de participación directa para enriquecer el
funcionamiento de la democracia representativa en la bús -
queda de una nueva gobernabilidad, guardan estrecha relación
con la evolución de la sociedad del sigo XXI. La democracia
local, como la democracia en general, no es algo inamovible. El
papel y las funciones del Ayuntamiento evolucionan en el marco
de una realidad: las soluciones y metodologías consideradas
apropiadas en un momento determinado deben ser verificadas
y, en su caso, adaptadas a la luz de los cambios producidos en
la sociedad. Se demanda más información, más participación y
más transparencia en la toma de decisiones políticas.

En este sentido, el objetivo de mejorar la calidad de la demo-
cracia local y de implicar a las y los agentes sociales y económi-
cos en el liderazgo del municipio está presente en las capitales
europeas más comprometidas con el fortalecimiento de la
democracia participativa desde formulaciones innovadoras.

Más allá de las diferencias, hay preocupaciones compartidas
en los municipios. Por una parte, la disposición efectiva de los
Ayuntamientos para asumir el papel de instrumento a favor de la
cohesión social que se les asigna en el contexto de la sociedad
global y, por otra, la mejora de las relaciones ciudadanía/gobierno
local y la amplitud de su participación en la gestión política del
municipio, especialmente en las decisiones de trascendencia.

En este contexto, resulta necesario abordar la participación
ciudadana en los grandes temas de la vida pública local, porque
tal y como afirma literalmente el artículo 1.1 de la Ley 7/1985,
de Bases del Régimen Local, los Municipios son cauces inme-
diatos de participación ciudadana en los asuntos políticos, que
institucionalizan y gestionan con autonomía los intereses
propios de las correspondientes colectividades.

Por otra parte, el Estatuto de Autonomía de Euskadi aprobado
por Ley Orgánica de 18 de diciembre de 1979, en su artículo 9.e,
señala que, los poderes públicos, en el ámbito de su competen-
cia, «Facilitarán la participación de todos los ciudadanos en la
vida política, económica, cultural y social del País Vasco».

Además, tras la Ley 57/2003 de Modernización del
Gobierno Local y sobre todo tras la aprobación de la Ley
2/2016, de 7 de abril, de Instituciones Locales de Euskadi las
formas y los mecanismos de la participación se deben adaptar
a las exigencias de una sociedad cada vez más compleja, secto-
rializada y donde el esfuerzo por fortalecer el municipio y
hacerlo avanzar, tiene que ser fruto de la implicación, coordina-
ción y aportaciones de diferentes agentes públicos y privados.

Las entidades, colectivos, agentes y asociaciones integra-
das en la sociedad civil, son esenciales para enriquecer la
cultura democrática y servir de motor a la práctica participativa.

En ese sentido, el Ayuntamiento de Errenteria, como Adminis-
tración más cercana a la ciudadanía y consciente de la importan-
cia de contribuir al desarrollo de la democracia participativa,
entre otros, promueve la participación ciudadana a través del
instrumento de los Consejos Asesores de carácter sectorial.

A la vista de lo expuesto se considera prioritario establecer
y detallar la composición del mencionado Consejo Asesor como
instrumento de participación, representación, encuentro y
propuesta en temas relacionados con la convivencia y la acción
social municipal, y así mismo, determinar sus reglas básicas de
organización que posibiliten el normal funcionamiento de este
órgano participativo de naturaleza consultiva y el desarrollo
eficaz de las funciones que se le encomiendan.

2www.gipuzkoa.eus LG.:S.S.1-1958

EK
\C

V 
G

AO
-I-

20
19

-0
38

48

Número                    zenbakia 112112
Viernes, a 14 de junio de 20192019ko ekainaren 14a, ostirala

Gipuzkoako Aldizkari Ofiziala
Boletín Oficial de Gipuzkoa



ATARIKOAK

1. artikulua.    Era tze a eta izaera.
1.    Araudi honen bidez era tzen da Errenteriako Udaleko

Elkarbizi tza rako eta Gizarte Ekin tza ko aholku kon tsei lua, herri-
tarren parte-har tze rako kide ani tze ko kon tsu lta-organo gisa,
per tso nen arteko elkarbizi tzan eta gizarte zerbi tzu etan eragina
duten politika-lerro edo ekin tzen inguruko informazioa, proposa-
mena, azterketa, eztabaida, aholkulari tza, jarraipena eta
ebaluazioa buru tze ko. Helburua da lagun tze a Errenterian bizi
diren per tso nen kohesio soziala, autonomia eta ongizatea,
sustapeneko, preben tzi oko eta sen tsi bilizazioko fun tzio a buru-
tuta prestazioen eta zerbi tzu en bidez, eta aurre egitea behar
edo baliabide faltei eta hainbat talderen inguruko aurreiri tzi ri,
estereotipo edota diskriminazioei.

2.    Aholku Kon tsei lu honetan onartutako proposamenak ez
dira lotesleak izango Udalaren tzat.

3.    Bere jardunaren baitan aurkeztutako proposamen edo
alternatibak onar tzen ez baditu Udalak, organo eskudunak arra-
zoitu beharko du bere ustez zergatik ez den egoki horiek gauza -
tzea.

2. artikulua.    Helburua.
Aholku Kon tsei lu honen helburuak dira:

— Kon tsu lta organo bezala, elkarbizi tza ren eta gizarte ekin -
tza ren esparruko udal politika orienta tzea.

— Udalak aniztasunean, elkarbizi tzan eta gizarte ekin tzan
duen udal politikaren helburu orokor eta zeha tzak ezar tze ko
prozesuan parte har tzea.

— Udalaren, kon tsei luko elkarteen eta per tso nen ekimen
zeha tzak azal tze ko foro bilaka tzea, beraien arteko ezagu tza bul -
tza tzeko eta beraien arteko elkarlan berriak susta tze ko edo
/eta dagoen koordinazioan sakon tze k

3. artikulua.    Fun tzio ak.
Aholku Kon tsei lu honen fun tzio ak ondorengoak dira:

a) Elkarbizi tza eta gizarte-ekin tza ko ekin tzen azterketan,
buru tze an eta jarraipenean parte har tzea; aldi berean aurrekon-
tuaren egitasmoa aztertu eta proposamenak egingo ditu. Gaia-
rekin lotuta dauden araudi eta erregelamenduen prestaketan
ere parte hartuko du.

b) Elkarbizi tza rekin eta gizarte-ekin tza rekin lotuta dauden
iniziatiben eta proiektu berrien gune izatea.

c) Arloarekin harremana duen gairen bat sakonago azter -
tze ko beharra ikusten bada, Kon tsei luarekin lotuta egongo
diren lan-ba tzor deak era tze a erabaki tzea.

d) Iradokizunak egitea eta gomendioak proposa tze a behar
bezala aurrera egin ez duten ekin tza edo proiektuak zuzen tze ko
neurrien inguruan.

e) Kon tsei luaren jardueraren ildo nagusiak ezarriko dira
eta barnerako beharrezko arauak sortuko dira Araudiaren
kontrakoa ez esateko.

f) Errenteriako gizarte egoera azter tze a eta Aniztasuna eta
Gizarte Ongizate Saileko jardueraren jakitun izatea, jarraipena
egitea eta hura baliozta tzea.

g) Interesekoak diren bestelako kon tsei luekin, organoekin
dota egiturekin koordina tzea.

TÍTULO PRELIMINAR

Artículo 1.    Constitución y naturaleza.
1.    Se constituye en el Ayuntamiento de Errenteria el

Consejo Asesor de Convivencia y Acción Social, como órgano
colegiado de participación ciudadana de naturaleza consultiva
con las funciones de información, propuesta, estudio, debate,
asesoramiento, seguimiento y evaluación de las políticas y
actuaciones municipales que tienen como finalidad favorecer la
cohesión social, la autonomía y el bienestar de las personas
que viven en Errenteria, desarrollando una función promotora,
preventiva y de sensibilización, a través de prestaciones y servi-
cios y hacer frente a situaciones de necesidad o falta de recur-
sos, así como a estereotipos, prejuicios y discriminaciones
sobre determinados colectivos.

2.    Las propuestas acordadas en el seno de este Consejo
Asesor no tendrán carácter vinculante para el Ayuntamiento.

3.    En el caso de que las propuestas o alternativas presen-
tadas por el Consejo Asesor ante el Ayuntamiento no sean aten-
didas por éste, el órgano competente deberá motivar cuáles son
las circunstancias que, en su caso, aconsejen no llevarlas a cabo.

Artículo 2.    Objetivo.
Este Consejo Asesor tiene como objetivos los siguientes:

— Orientar como órgano consultivo la política municipal en
el ámbito de la convivencia en la diversidad y la acción social
municipal.

— Participar en el establecimiento de objetivos generales y
específicos de la política municipal de las subáreas de Diversi-
dad cultural y Servicios Sociales.

— Convertirse en un foro donde se expongan iniciativas tanto
del Ayuntamiento como de las entidades y personas que partici-
pan en el consejo, fomentando el conocimiento entre diversos
agentes y facilitando nuevas colaboraciones y/o mejorar la coor-
dinación ya existente entre los diferentes agentes sociales.

Artículo 3.    Funciones.
Son funciones de este Consejo Asesor:

a) Participar en el estudio, ejecución y el seguimiento de la
actividad municipal en el ámbito de la convivencia y la acción
social en el municipio de Errenteria, así como analizar y hacer
propuestas al proyecto de presupuesto y en la elaboración de
Ordenanzas y Reglamentos relacionados con el sector de activi-
dad propio de este consejo.

b) Proponer iniciativas y nuevos proyectos relacionadas
con la convivencia y acción social municipal.

c) Creación de comisiones de trabajo vinculadas al
Consejo para analizar cuestiones relacionadas con su sector de
actividad que precisen de una reflexión mas exhaustiva dele-
gando en ellas cuantas funciones estime oportunas.

d) Hacer sugerencias y proponer recomendaciones sobre
medidas correctoras en el caso de acciones y proyectos en los
que no se haya avanzado adecuadamente.

e) Fijar las líneas generales de actuación del Consejo y
elaborar todo tipo de normas internas que no contradigan este
Reglamento.

f) Analizar la situación social de Errentería y conocer,
hacer seguimiento y valorar la actividad del Área municipal de
Diversidad cultural y Servicios Sociales.

g) Coordinarse con aquellos Consejos, órganos o estructuras
municipales o supra municipales que se consideren de interés.
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I. TITULUA

KON TSEI LUAREN ORGANOAK

4. artikulua.    Osaera.
Aholku Kon tsei lu honek organo hauek izango ditu:

a) Kon tsei luaren Ba tza rra.

b) Lehendakari tza.

c) Idazkari tza.

d) Lan Ba tzor deak.

5. artikulua.    Kon tsei luaren Ba tza rra: osaera eta izendape-
nak.

Ba tza rra Aholku Kon tsei luaren organo gorena da.

Kon tsei luko kideak izenda tze an gizonen eta emakumeen
kopurua orekatua izan dadin bermatuko da; hau da, sexu bakoi -
tzak % 40ko ordezkari tza izango du gu txie nez.

Honela osatuko da:

1) Eskubide osoko kideak (hi tza eta botoa dutenak):

a) Lehendakaria: alkatea. Dena den, eskuordetu ahal izan -
go du egoki deri tzon zinego tzi-ordezkariarengan.

Udala ahaleginduko da lehendakari kargurako izendatutako
per tso nak bi hizkun tza ofizialetan ari tze ko gaitasuna izan
dezan.

b) Kideak:

— Udal ordezkari tza instituzionala: Gizarte Zerbi tzu en arloan
eskumena duen zinego tzia. Udalean dauden udal talde bakoi -
tze ko zinego tzi bana.

Udala ahaleginduko da kon tsei luan parte hartuko duten
zinego tzi ek bi hizkun tza ofizialetan ari tze ko gaitasuna izan
dezaten.

— Aniztasunaren eta Gizarte-ekin tza ren arloan herriko ekin -
tze tan jarduten diren herritarren elkarteetako ordezkari bana,
baldin eta kon tsei lu honetan parte har tze ko borondatea adie-
razi badute.

Elkarte bakoi tzak ahalegina egin beharko du bere ordezka-
riek bi hizkun tza ofizialetan ari tze ko gaitasuna izan dezaten.

Ordezkaria eta horren ordezkoa entitateak berak proposa-
tuko ditu. Per tso na batek ezin izango ditu entitate bat baino
gehiago ordezkatu.

Bozeramaile Ba tzor deak gehiengo soilez proposatuta alka-
tearen (edo zinego tzi delegatuaren) dekretu bidez izendatuko
dira.

2) Hi tza bai, baina botorik ez duten kideak:

a) Lehendakariak gonbidatuta, Gizarte Zerbi tzu etako
edota aniztasuneko udal teknikariak, jorratu beharreko gaiaren
arabera egoki bada.

b) Idazkaria: Udal fun tzio nario bat edo horrek eskuorde -
tzen duen profesionala; eskuorde tze a kultur aniztasuneko tekni-
kariak edota gizarte zerbi tzu etako teknikari batek egingo luke.

Fun tzio nario edo profesional horiek bi hizkun tza ofizialak
menderatu beharko dituzte.

6. artikulua. Karguak berri tzea.
Aholku Kon tsei luko kide guztiak lau urtero berrituko dira,

udal hauteskundeak egiten direnean, udalba tza berria era tzen
denetik gehienez ere sei hilabetera.

TÍTULO I

DE LOS ÓRGANOS DEL CONSEJO

Artículo 4.    Composición.
Este Consejo Asesor contará con los siguientes órganos:

a) El Pleno del Consejo.

b) La Presidencia.

c) La Secretaría.

d) Las Comisiones de Trabajo.

Artículo 5.    El Pleno del Consejo: composición y nombra-
miento.

Es el órgano supremo del Consejo.

En la designación de las y los miembros se garantizará una
representación equilibrada de mujeres y hombres; esto es, cada
sexo debe estar representado al menos al 40 %.

Tendrá la siguiente composición:

1) Miembros de pleno derecho (con voz y voto):

a) Presidente o Presidenta: El Alcalde o la Alcaldesa del
Ayuntamiento de Errenteria pudiendo delegar dicha presidencia
en la o el concejal que estime oportuno.

El ayuntamiento procurará que la persona que desempeñe
el cargo de presidencia pueda desenvolverse en los dos idiomas
oficiales.

b) Vocales:

— Representación institucional municipal: el concejal o la
concejala competente en el área de la Diversidad y los Servicios
Sociales. Una concejala o concejal en representación de cada
uno de los grupos municipales presentes en este Ayuntamiento.

El ayuntamiento procurará que las y los concejales que
participen en el Consejo puedan desenvolverse en los dos idio-
mas oficiales.

— Una persona representante de cada una de las entidades
ciudadanas, que se considere que por su objeto social, finalidad
o actividades están relacionadas con el ámbito de la diversidad
y de los Servicios Sociales.

Las entidades deberán intentar que las personas designa-
das para participar en las sesiones puedan desenvolverse en
las dos lenguas oficiales.

Tanto la persona representante como su suplente serán
propuestas por la entidad. Una persona no podrá representar a
más de una entidad.

Serán nombrados mediante decreto de Alcaldía (o, en su
caso, concejal o concejala delegado) previa propuesta por
mayoría simple de la Junta de Portavoces.

2) Miembros con voz y sin voto:

a) Personal técnico municipal de Servicios Sociales y/o
diversidad que, según temática, es invitada por la Presidencia.

b) Secretario o secretaria: personal funcionario o profesio-
nal en quien delegue tanto la técnica de diversidad cultural o
persona técnica de la subárea de servicios sociales.

El personal funcionario o profesional deberá dominar los
dos idiomas oficiales.

Artículo 6.    Renovación de los cargos.
La totalidad de integrantes del Consejo Asesor se renovarán

cada cuatro años, coincidiendo con la celebración de las elec-
ciones municipales, en un plazo máximo de seis meses desde
la constitución del nuevo Consistorio.
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7. artikulua. Kide izaera gal tzea.
Aholku Kon tsei luko kideek kide izateari utzi ko diote kasu

hauetan:

a) Agintaldia amai tzea.

b) Uko egitea.

c) Herio tza.

d) Ordezka tzen duen elkarte edo erakundea desegitea.

e) Elkartearen Estatutuetan izendatu izanaren inguruko
fun tse zko aldaketak emanez gero.

f) Izendapena eragin zuten irizpideak alda tze a elkartearen
estatutuetan.

g) Ordezka tzen duen elkartea uztea.

8. artikulua. Hu tsik geratutako lekuak.
Norbaiten lekua hu tsik gera tzen denean, ahal bada, 5b) arti-

kuluan aurreikusitako izendapenaren bidez beteko da, betiere
proposatutako kide berriak bete tzen baditu artikulu horretan
ezarritako bal din tzak, eta karguan jardungo da kargua hu tsik
utzi duenaren agintaldia amaitu arte.

9. artikulua.    Lehendakariaren fun tzio ak.
a) Kon tsei lua ordezka tzea.

b) Ohiko eta ezohiko bilerak dei tzea.

c) Kon tsei luko kideak eta, hala badagokio, horien ordez-
koak izenda tze a eta kargutik ken tzea, ordezka tzen dituzten
herritar erakundeen edo udal talde politikoen proposamenari
jarraiki.

d) Egoki edo beharrezko baderi tzo, Udaleko edo kanpoko
teknikariak gonbida tzea.

e) Gai-zerrenda osatuko du.

f) Bileren burua izatea eta bilerak modera tzea. Bozketetan
berdinketak izaten direnean bere kalitateko botoaren bidez
erabaki tzea.

g) Hiritarren parte-har tze a berma tzea.

h) Udal gobernuaren organoei helaraztea Kon tsei luaren
ekimenak, txos tenak eta proposamenak, ondoren tramitatuak,
eta buru tzen direla ziurta tzea. Kon tsei luaren eta udal gobernu
eta kudeaketa organoen arteko harremana koordina tzea, hala
nola Udaleko kon tsei lu desberdinen arteko koordinazioa susta -
tzea, informazioa truka tze a eta, beharrezkoa denean, neurri eta
ekin tza bateratuak proposa tzea.

i) Lehendakariaren karguari lotutako bestelako fun tzio ak
bete tzea.

10. artikulua.    Idazkariaren fun tzio ak.
Idazkariari dagozkio:

a) Bileretara bertara tzea.

b) Gai-zerrenda presta tzea.

c) Bileren akta jaso tzea.

d) Deialdiak, gai-zerrendak eta Kon tsei luak sor tzen duen
dokumentazioa bidal tzea. Deialdi hau Kon tsei luko kide guztiei
posta elektroniko bidez soilik jakinaraziko zaie bakoi tzak adiera-
zitako helbidean.

e) Kon tsei luaren Ba tza rraren erabakiak tramita tzea,
lehendakariak emandako jarraibideen arabera.

f) Idazkari egoerari lotutako bestelako fun tzio ak buru tzea.

Artículo 7.    Pérdida de condición.
Los y las vocales del Consejo Asesor perderán su condición

de personas miembro del Consejo por alguna de las siguientes
causas:

a) Terminación de su mandato.

b) Renuncia expresa.

c) Fallecimiento.

d) Disolución de la asociación o entidad a la que repre-
senta.

e) Cambio sustancial en los Estatutos de la asociación que
modifiquen el criterio por el cual se le designó.

f) El cambio en los estatutos de la asociación de aquellos
criterios que determinaron el nombramiento.

g) Cese en la asociación a la que representa.

Artículo 8.    Vacantes.
Cuando se produzca alguna vacante, a ser posible, ésta se

cubrirá nombrando a la persona sustituta, de haberla, y, en su
defecto en la forma prevista en el artículo 5b), siempre y cuando
la persona propuesta cumpla los requisitos mencionados en
dicho artículo y lo será para el periodo que reste hasta el
término del mandato de quien hubiere causado la vacante.

Artículo 9. Funciones de la presidencia.
a) Representar al Consejo.

b) Convocar las sesiones ordinarias y extraordinarias.

c) Nombrar y cesar a las y los vocales del Consejo y sus
sustitutas o sustitutos, en su caso a propuesta de las entidades
ciudadanas o grupos políticos municipales a quienes represen-
tan.

d) Invitar a personal técnico municipal o de carácter
externo que se considere necesario u oportuno.

e) Elaborar el orden del día.

f) Presidir, dirigir y moderar el desarrollo de las reuniones
asi como dirimir las votaciones, en caso de empate, mediante
su voto de calidad.

g) Garantizar la participación ciudadana.

h) Trasladar a los órganos de gobierno municipales las
iniciativas, informes y propuestas del Consejo para su tramita-
ción o ejecución y velar por su cumplimiento. Promover la coor-
dinación entre el Consejo y el Equipo de Gobierno y los órganos
de Gestión del Ayuntamiento, así como entre los diferentes
Consejos del Ayuntamiento con el objetivo de intercambiar infor-
mación y si se estima necesario, proponer medidas y actuacio-
nes conjuntas.

i) Desempeñar cuantas otras funciones sean inherentes a
su condición de Presidente/a.

Artículo 10.    Funciones de la Secretaría.
Corresponde a la Secretaría:

a) Asistir a las reuniones.

b) Preparar el orden del día.

c) Levantar acta de las reuniones.

d) Enviar las convocatorias, ordenes del día y cuanta docu-
mentación genere el Consejo. Dicha convocatoria se notificará
a quienes integran el Consejo exclusivamente mediante correo
electrónico, a la dirección facilitada por cada uno de las y los
miembros.

e) Tramitar los acuerdos del Pleno del Consejo, siguiendo
al efecto las instrucciones que imparta el Presidente o la Presi-
denta.

f) Desempeñar cuantas otras funciones le sean inheren-
tes a su condición de Secretario o Secretaria.
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11. artikulua.    Lan Ba tzor deak.
1.    Agindutako fun tzio ak hobe presta tze ko beharrezkoa

bada, lan ba tzor deak eratu ahal izango dira gai zeha tzak berariaz
trata tze ko, betiere Kon tsei luaren Ba tza rrak egoki jo tzen badu.

2.    Osaera, izendapena eta fun tzio namendua Kon tsei -
luaren Ba tza rrak erabakiko ditu.

3.    Lehendakariak, bere kabuz edo ba tzor dekideek hala
eskatuta, udaleko nahiz udalaz kanpoko lagun tza teknikoa
eskatu ahal izango du, beharrezko edo egoki baderi tzo.

4.    Lan ba tzor deek jorratutako gaien berri emango diote
Aholku Kon tsei luari.

12. artikulua. Aholku Kon tsei luko kideen eskubideak eta
betebeharrak.

1.    Aholku Kon tsei luko kideen eskubideak izango dira
hauek:

a) Udal Gobernuko organo eskudunek hartutako erabakien
Informazioa eska tze a eta informatuak izatea, betiere Kon tsei -
luaren eskumeneko gaiekin eta bere fun tzio ekin loturik badago.

b) Kon tsei luari proposamenak egitea; aktan jasoko dira
eta Kon tsei luak aztertuko ditu.

c) Kon tsei luaren barnean osatuko den edozein talde edo
lan ba tzor detako kide izatea.

d) Bileretako eztabaidetan parte har tzea.

e) Gai-zerrendan sartutako gaiak osa tze ko aurrekariak,
informazioa edo dokumentazioa eska tze a Kon tsei luko idazka-
riaren bitartez.

f) Egoki bada, Hala balegokio, boto eskubidea baliatu eta
boto partikularra ematea arrazoiak azalduta.

g) Galde-eskaerak egitea.

h) Ba tza rkide izaerari lotutako bestelako fun tzio ak gauza -
tzea.

2.    Kon tsei luko kideen betebeharrak izango dira hauek:

a) Egiten diren bileretara joatea.

b) Jakinaraztea Udalari haiekin harremanetan jar tze ko
emandako datuak aldatu direla.

c) Erregelamendu honetan xedatutakoa errespeta tze a eta
bete tzea.

d) Elkarteen kasuan, Udalari jakinaraztea euren Estatu-
tuetan izandako aldaketak, Udalak azter dezan aldaketa horiek
izendapenetan eraginik duten.

e) Erregelamendu honek nahiz indarrean dagoen legediak
ezar dakizkiekeen beste betebehar guztiak.

3.    Ba tza rkideek ezingo dute izan ordezka tze fun tzio rik.
Ordezkari tza lehendakariari soilik dagokio, kasu jakin bakoi tze -
rako organoak berak arau baten bidez espresuki edo baliozko
akordio baten bidez eman ezean.

II. TITULUA

ANTOLAMENDUA ETA FUN TZIO NAMENDUA

13. artikulua.    Ohiko bilerak.
1.    Aholku Kon tsei luak urtean 4 ohiko bilera egingo ditu.

Bilera bakoi tza ren data Kon tsei luak berak ezarriko du.

2.    Ohiko bileretarako deialdia egin beharko da, gu txie nez,
bost lanegun lehenago. Deialdiarekin batera bileraren gai-
zerrenda eta aurreko aktaren zirriborroa bidaliko dira.

Artículo 11.    Las Comisiones de Trabajo.
1.    Se podrán constituir Comisiones de Trabajo para el

tratamiento específico de temas puntuales, por si fueran nece-
sarias para preparar mejor las funciones encomendadas,
cuando se considere necesario por el Pleno del Consejo.

2.    Su composición, denominación y funcionamiento serán
determinados por el Pleno del Consejo.

3.    El Presidente o Presidenta, por iniciativa propia o a peti-
ción de las y los miembros de las Comisiones, podrá solicitar la
asistencia técnica municipal o de carácter externo que consi-
dere necesaria u oportuna.

4.    Las Comisiones de trabajo informarán al Pleno del
Consejo de los asuntos tratados.

Artículo 12.    Derechos y obligaciones de las y los miem-
bros del pleno del Consejo.

1.    Las y los miembros de pleno del Consejo Asesor tienen
derecho a:

a) Solicitar información y que se les informe de las decisio-
nes que los órganos competentes de Gobierno tomen respecto
a los temas que sean de la competencia del Consejo y estén
relacionados con sus funciones.

b) Formular propuestas al Consejo que serán recogidas en
el acta y estudiadas por el Consejo.

c) Formar parte de cualquiera de los grupos o comisiones
de trabajo que se constituyan en el seno del Consejo.

d) Participar en los debates de las sesiones.

e) Solicitar a través de la Secretaría del Consejo antece-
dentes, información o documentación que ilustren sobre los
asuntos incluidos en el Orden del Día.

f) En su caso, ejercer su derecho de voto y formular voto
particular expresando sus motivos.

g) Formular ruegos y preguntas.

h) Desarrollar cuantas otras funciones sean inherentes a
su condición de vocal.

2.    Son obligaciones de los y las miembros del pleno del
Consejo:

a) Asistir a las reuniones que se celebren.

b) Comunicar cualquier cambio en los datos que permitan la
comunicación por parte del Ayuntamiento con dichas personas.

c) Respetar y cumplir lo dispuesto en el presente Regla-
mento.

d) Comunicar al Ayuntamiento, en el caso de Asociaciones,
los cambios efectuados en sus Estatutos, con el fin de que el Ayun-
tamiento examine si afectan a los criterios de su designación.

e) Cuantos otros pudieran serles atribuidos por este Regla-
mento o por la legislación vigente que le sea de aplicación.

3.    Los y las vocales del Consejo no podrán atribuirse
funciones de representación, que corresponderán únicamente
a su Presidencia, salvo que expresamente se les haya otorgado
por una norma o por acuerdo válidamente adoptado, para cada
caso concreto, por el propio órgano.

TÍTULO II

DE LA ORGANIZACIÓN Y EL FUNCIONAMIENTO

Artículo 13.    Sesiones ordinarias.
1.    El Consejo Asesor celebrará 4 sesiones ordinarias al

año en las fechas que acuerde el propio Consejo.

2.    La convocatoria de las sesiones ordinarias deberá reali-
zarse, como mínimo, con cinco días hábiles de antelación a su cele-
bración. A la convocatoria se acompañará en todo caso el orden del
día de la sesión y el borrador del acta de la sesión anterior.
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3.    Landu beharreko gaien eskaerak Kon tsei luko idazka-
riak jasoko ditu, deialdia egin baino hamar lehenago.

4.    Kon tsei luko lehendakariak, bere kabuz edo edozein
partaidek eskatuta, proposatu ahal izango du Gai-zerrendan
sartu gabeko edozein gai sar tzea, presazko izaerarekin eta
bilera hasi aurretik. Kon tsei luko plenoak berre tsi beharko du
puntu berria Gai-zerrendan sar tze ko erabakia.

5.    Lehendakariak, bere kabuz edo Kon tsei luko kideen
laurdenak eskatuta, udaleko nahiz udalaz kanpoko lagun tza
teknikoa eskatu ahal izango du, beharrezko edo egoki baderi -
tzo.

14. artikulua.    Ezohiko bilerak.
1.    Lehendakariak beharrezko tzat joz gero, ezohiko bilerak

egin ahal izango dira.

2.    Era berean, ohiz kanpoko bilerak egingo dira eskubide
osoko kideen erdiak hala eskatuz gero. Horrelakoetan, gehienez
ere 15 egun naturaleko epean gauzatuko dira bilera horiek.

3.    Bilera deialdia, gai-zerrendarekin batera, bidaliko da,
gu txie nez, aurreikusitako data baino bost lanegun lehenago.

4.    Bilkuran daudenean, aurrez aurre edo urrunetik, idaz-
kariak eta kide ani tze ko organoko eskubide osoko kide guztiak
edo horiek ordezten dituzten per tso nak kide ani tze ko organo
gisa eratu ahal izango dira, baliozki, aldez aurretik deialdirik
egin gabe, kide guztiek hori erabaki tzen badute, bai eta bilerak
eta deliberazioak egin edo erabakiak hartu ere.

15. artikulua.    Bileretara bertara tzea.
Kon tsei lura bertaratu ahal izango dute, lehendakariak eska-

tuta, beharrezko tzat jo tzen diren udal teknikariek, gaietan
ospea duten per tso nek edo bileretan eztabaidatuko diren gaie-
tako adituek. Beharrezkoa ikusiz gero, udal-organoetako eta
elkarteetako ordezkariak ere joan ahal izango dira. Guztiak ere
bileretara joango dira eta aho tsa izango dute, baina botorik ez.

Halaber, Kon tsei luko bileretara joan ahal izango dira Lehen-
dakariari aurretik eska tzen dioten guztiak. Hala ere, ez dira
inoren ordezkari izango, eta aho tsa izango dute, baina botorik
ez.

16. artikulua.    Bileren antolaketa.
1.    Aholku Kon tsei lua lehen deialdian osatu tzat joko da

bilerara bertara tzen direnean, gu txie nez, eskubide osoko
kideen erdia baino bat gehiago. Bigarren deialdian, ordea, ordu
erdi geroago, osatu tzat joko da lehendakaria eta eskubide
osoko bi kiderekin. Dena den, derrigorrezkoa izango da ber tan
izatea lehendakaria,edota bere fun tzio etan ari tzen dena, eta
idazkaria.

2.    Sustatuko da erabakiak adostasunez har tzen lagun tze -
ko beharrezkoak diren elkarrizketak eta eztabaidak izatea. Hala
ere, desadostasunik izanez gero, proposamenak gehiengo
soilez onartuko dira.

Boto-berdinketa emanez gero, berriro bozkatuko da. Hala
ere, berdinketa manten tzen bada, adostasuna lor tze ko ahale-
gina egingo da. Hori lortu ezean, eta azken aukera gisa, kalita-
tezko botoa erabiliko du lehendakariak.

3.    Gai-zerrendako gaien inguruan soilik hartu ahal izango
dira erabakiak. Dena den, salbue tsi ta geratuko da eskubide
osoko partaideen gehiengo soilez premiazko tzat jo eta gai-
zerrendan sartu den beste edozein gai, araudi honen 13.4 arti-
kuluak ezarritakoaren arabera.

3.    Las peticiones de asuntos a tratar deberán estar en
posesión de la Secretaría del Consejo con diez días de antela-
ción a la elaboración de la convocatoria.

4.    La Presidencia del Consejo, por iniciativa propia o a
petición de cualquiera de las personas integrantes del mismo,
podrá proponer la inclusión, con carácter de urgencia y previo a
su inicio, de cualquier otro asunto no comprendido en el orden
del día. El Pleno del Consejo aprobará ratificar la inclusión del
nuevo punto en el orden del día.

5.    El Presidente o Presidenta por iniciativa propia o a peti-
ción de una cuarta parte de las y los miembros del Consejo, soli-
citará la asistencia técnica municipal o de carácter externo que
considere necesario y oportuno.

Artículo 14.    Sesiones extraordinarias.
1.    Si el Presidente o la Presidenta del Consejo lo considera

necesario, se podrán celebrar reuniones extraordinarias.

2.    Asimismo podrán celebrarse dichas sesiones a petición
de la mitad de las personas miembros de pleno derecho. Dichas
sesiones deberán celebrarse en un plazo máximo de 15 días
naturales.

3.    La convocatoria de la misma, con el orden del día, se
realizará, como mínimo, con cinco días hábiles de antelación a
la fecha prevista.

4.    Cuando estuvieran reunidos, de manera presencial o a
distancia, la Secretaría y todas las personas miembros de pleno
derecho del órgano colegiado, o en su caso las personas que
les suplan, podrán constituirse válidamente como órgano cole-
giado para la celebración de sesiones, deliberaciones y adop-
ción de acuerdos sin necesidad de convocatoria previa, cuando
así lo decidan todos sus miembros.

Artículo 15.    Asistencia a las reuniones.
Podrán asistir al Consejo, a solicitud de la Presidencia, el

personal técnico municipal que se considere preciso, o aquellas
personas que cuenten con reconocido prestigio en materias
objeto de análisis o fueran especialistas en temas que vayan a
debatirse en las reuniones. De considerarse necesario también
podrán asistir representantes de órganos municipales y de
asociaciones municipales. Todas ellas asistirán y participarán
con voz pero sin voto.

También podrán asistir cuantas personas así lo soliciten por
adelantado al Presidente o Presidenta. En este supuesto las
personas no miembros asistentes al acto lo harán a título perso-
nal y dispondrán de voz aunque no de voto.

Artículo 16.    Régimen de sesiones.
1.    El Consejo Asesor se considerará constituido en

primera convocatoria cuando asistan a la reunión, de manera
presencial o a distancia, al menos la mitad más una de las y los
miembros de pleno derecho que lo componen, y en segunda
convocatoria, media hora más tarde, el o la Presidenta y dos
personas miembros de pleno derecho. En cualquier caso, será
obligatoria la presencia del Presidente o de la Presidenta, o
quien haga sus funciones, y la Secretaria o el Secretario.

2. Se potenciará el diálogo y debate necesarios que facili-
ten una toma de decisiones consensuada. No obstante, en caso
de desacuerdo las propuestas se adoptarán por mayoría simple.

En caso de que se produzca un empate en la votación, se
efectuará una nueva. De persistir el empate, se buscará un
mayor consenso y solo en el caso de no lograrlo y en ultima
instancia, la persona que presida hará uso del voto de calidad.

3.    Solo podrán ser objeto de acuerdo los asuntos que figu-
ren en el orden del día, salvo que por mayoría simple de las y los
miembros de pleno derecho sea declarado como urgente la
inclusión de cualquier otro asunto, tal como establece el art.
13.4 de este Reglamento.
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4.    Idazkariak bilera bakoi tze ko akta jasoko du. Ber tan
zehaztuko dira bertaratutakoak, eztabaiden alderdi nagusiak
eta hartutako akordioen edukia, eta, era berean, Udal Araudi
Organikoak 69. artikuluan zehazten diren gainerako gorabehe-
rak.

5.    Aktak hurrengo bileran onartuko dira. Dena den, hartu-
tako erabaki zeha tzen egiaztagiriak eman ahal izango ditu idaz-
kariak, nahiz eta akta aurrerago onar tze ko geratu. Egiaztagiriak
akta onartu aurretik egiten direnean, gorabehera hori espresuki
jaso beharko da.

6.    Kon tsei luak hurrengo urteko bilera egutegia adostuko
du urte bukaerako saioan eta urteko egutegi hori eskuragarri
egongo da Udalaren web orrian eta posta elektronikoz bidaliko
zaie Aholku Kon tsei luko kideei.

17. artikulua.    Informa tze ko betebeharra.
Kon tsei luak eska tzen dituen informazio eskariak sail/azpi-

sail/udal zerbi tzu ek eran tzun beharko dituzte. 30 eguneko epea
izango dute eran tzu teko, txos ten eskaera jaso tzen denetik
konta tzen hasita. Eran tzu na lehendakariaren edo idazkariaren
bidez gauzatuko da, gehienez ere eskaera onartu zenetik konta -
tze ko hasita 10 eguneko epean. Eskaturiko informazioa Kon -
tsei luko partaide guztiei jakinaraziko zaie eta horren berri
emango da hurrengo ohiko bileran, nahiz eta ezohiko bilera bat
deitu ahal izango den gaia ber tan eztabaidatu eta landu dadin.

18. artikulua.    Hizkun tzen erabilera Kon tsei luan.
Aholku Kon tsei luak, Errenteriarako hizkun tza-normaliza -

zioaren garran tzi estrategikoaren ildoan, Errenteriako Udalak
eta legeriak ezarritako hizkun tza-irizpideak errespetatuko ditu
bere jardunean eta fun tzio namenduan.

19. artikulua.    Aurreikusi gabeko egoerak.
Araudi honetan aurreikusi gabeko guztian kontuan hartuko

da Udal Araudi Organikoan ezarritakoa, hala nola Euskadiko Toki
Erakundeei buruzko apirilaren 7ko 2/2016 Legeak, Toki Araubi-
dearen Oinarriak arau tzen dituen apirilaren 2ko 7/85 Legeak eta
Toki Erakundeen Antolaketa, Jarduera eta Araubide Juridikoaren
Erregelamenduak, Herri Administrazioen Administrazio Proze-
dura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legeak eta Sektore
Publikoaren Araubide Juridikoaren urriaren 1eko 40/2015
Legeak edo horien ordez onar tzen direnek xedatutakoa.

Errenteria, 2019ko ekainaren 6a.—Jaione Karrikiri Garaño,
alkateordea. (3848)

4.    Por la Secretaría se levantará acta de cada sesión, en
la que se especificarán las personas asistentes, los principales
aspectos de las deliberaciones y el contenido de los acuerdos
adoptados, así como las demás circunstancias que se determi-
nan en el art. 69 del Reglamento Orgánico Municipal.

5.    Las actas se aprobarán en la siguiente sesión
pudiendo, no obstante, emitir la Secretaría certificación sobre
acuerdos específicos que se hayan adoptado, sin perjuicio de la
ulterior aprobación del acta. En las certificaciones de acuerdos
adoptados, emitidas con anterioridad a la aprobación del acta,
se hará constar expresamente tal circunstancia.

6.    La comisión a finales de cada ejercicio propondrá los
calendarios de reuniones del siguiente ejercicio. El calendario
anual de sesiones estará disponible en la página web municipal
y será enviado mediante correo electrónico a las y los miembros
del Consejo Asesor.

Artículo 17.    Deber de Información.
Las áreas/subáreas/servicios municipales deberán contes-

tar las solicitudes de información requeridas por el Consejo en un
plazo no superior a 30 días, a contar desde la recepción de la
petición del informe, que se realizará por conducto de la Presi-
dencia o de la Secretaría en el plazo máximo de 10 días desde la
aprobación de la solicitud. La información solicitada se transmi-
tirá a las y los miembros del Consejo y se dará cuenta en la
primera reunión ordinaria que éste celebre sin perjuicio de que
se convoque reunión extraordinaria para su tratamiento y debate.

Artículo 18.    Uso de las lenguas en el Consejo.
El Consejo Asesor, de acuerdo con la importancia estraté-

gica de la normalización lingüística para Errenteria, respetará
en su actuación y funcionamiento los criterios lingüísticos esta-
blecidos en el Ayuntamiento de Errenteria y en la correspon-
diente legislación vigente.

Artículo 19.    Situaciones no previstas.
Para todo lo no previsto en el presente Reglamento se

tendrá en cuenta lo estipulado en el Reglamento Orgánico
Municipal, así como en la Ley 2/2016, de 7 de abril, de Institu-
ciones Locales de Euskadi, la Ley 7/85 de 2 de abril, Regula-
dora de Bases de Régimen Local y el Reglamento de Organiza-
ción, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Loca-
les la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Admi-
nistrativo Común de las Administraciones Públicas y la Ley
40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector
Público o normativa que las sustituya.

Errenteria, a 6 de junio de 2019.—La teniente de alcalde,
Jaione Karrikiri Garaño. (3848)
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Viernes, a 14 de junio de 20192019ko ekainaren 14a, ostirala

Gipuzkoako Aldizkari Ofiziala
Boletín Oficial de Gipuzkoa


