
ASTEASUKO UDALA

Asteasuko Hiri Antolamenduko Plan Orokorraren for-
mulazioa onar tzea.

Asteasuko Udalba tzak, 2021/02/23ko bilkuren, erabaki
hauek hartu zituen besteak beste:

«Lehenengoa. Asteasuko Hiri Antolamenduko Plan Oroko-
rraren formulazioa onar tzea.

Bigarrena. Asteasuko Hiri Antolamenduko Plan Orokorra
egiteko, izapide tze ko eta onar tze ko prozesuan jarraitu beharre-
ko Herritarren Partaide tza rako Programa onar tzea».

Lurralde-antolamenduko planak eta hirigin tza-antolamen du ko
tresnak onar tze ko prozedurak arau tzen dituen mar txo aren 24ko
46/2020 Dekretuaren 3. artikuluari jarraiki, onartutako he rri ta -
rren partaide tza rako programa laburturik argitaratu be har da.

Aipatu erabakia eta Herritarren partaide tza rako programaren
eduki osoa helbide elektroniko honetan dago: www.asteasu.eus.

Izapide-egin tza izanik, ezin da bere aurka inolako helegiterik
aur keztu.

Asteasu, 2021eko uztailaren 2a.—Maria Pilar Legarra Corta-
jarena, alkatea. (4684)

Arau Subsidiarioen berrikuspena - Asteasuko Hiri Anto-
lamenduko Plan Orokorra. Herritarrek par tze har tze ko
Programa (laburpena).

1. Xedea.
Hirigin tza-arloko lege- eta arau-eraikun tza guztia herritarren

parte-har tze ra bideratuta dago, bai hura egiten denean, bai hura
alda tzen denean. Parte-har tze a fun tse zko elementu tzat har dai-
teke diziplina bera dagoenean: hirigin tza-antolamenduari herrita-
rren parte-har tze a ken tzen bazaio, legitimazioa ken tzen zaio.

2. Araubidea.
Ekainaren 30eko Lurzorua eta Hirigin tza ren 2/2006 Legea-

ren 108 artikulua.

3. Helburua, oinarri politikoa eta herritarren eragina.
Hirigin tza-legerian aurreikusitako herritarren parte-har tze a -

ren helburua da boterearen erabilera publikoa kontrola tze ko
tresna bat izatea, eta ez kontrabotere bat kontrola tze ko tresna
bat. Parte-har tze aren helburua da Administrazioari irizpen-ele-
mentuak ematea, baina erabakia organo eskudunei dagokie na-
hitaez, eta alegazioak eta iradokizunak kontuan hartu beharko
dituzte beti, kontuan hartu beharreko beste aukera bat bezala.

4. Parte har tze ko estrategiak.
Parte-har tze estrategiak, aurreko atalean adierazitako hel-

buru orokorraz gain, beste helburu ba tzuk ere baditu, hala nola,
besteak beste:

— Hirigin tza-dokumentuak fase desberdinetan argitara tzea,
parte-har tze a eta Planaren prestaketari buruzko ezagu tza publi-
koa ezinbestean lotuta daudelako.

AYUNTAMIENTO DE ASTEASU

Aprobación de la formulación del Plan General de Or-
denación Urbana de Asteasu.

El Pleno del Ayuntamiento de Asteasu, en sesión celebrada
el 23/02/2021, adoptó, entre otros, los siguientes acuerdos:

«Primero. Aprobar la formulación del Plan General de Or-
denación Urbana de Asteasu.

Segundo. Aprobar el Programa de Participación Ciudada-
na a seguir en el proceso de elaboración, tramitación y aproba-
ción del Plan General de Ordenación Urbana de Asteasu».

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 3 del Decreto
46/2020, de 24 de marzo, de regulación de los procedimientos
de aprobación de los planes de ordenación del territorio y de los
instrumentos de ordenación urbanística, procede publicar resu-
midamente el programa de participación ciudadana aprobado.

El contenido íntegro del citado acuerdo y del programa de par-
ticipación ciudadana se encuentra en la dirección electrónica si-
guiente: www.asteasu.eus.

Contra la presente no cabe interponer recurso alguno por tra -
tarse de un acto de trámite.

Asteasu, a 2 de julio de 2021.—La alcaldesa, Maria Pilar Lega-
rra Cortajarena. (4684)

Revisión de las Normas Subsidiarias - Plan General
de Ordenación Urbana de Asteasu. Programa de par-
ticipación ciudadana (resumen).

1. Objeto.
Toda la construcción legal y normativa de la materia urbanís-

tica está orientada a la participación de la ciudadanía, tanto en
el caso de su elaboración como de su modificación. La participa-
ción puede considerarse como un elemento esencial con la pro-
pia existencia de la disciplina: si a la ordenación urbanística se le
priva de participación ciudadana, se le priva de legitimación.

2. Marco normativo.
Artículo 108 de la Ley 2/2006, de 30 de junio, de Suelo y

Urbanismo del País Vasco.

3. Objetivo, fundamento político e incidencia ciudadana.
La participación ciudadana prevista en la legislación urba-

nística, tiene como objetivo ser un instrumento para el control
del ejercicio público del poder y no de un contrapoder. La parti-
cipación tiene como objetivo proporcionar elementos de juicio a
la administración, pero la decisión corresponde necesariamen-
te a los órganos competentes que deberán tener siempre en
cuenta las alegaciones y sugerencias como una posibilidad más
a considerar.

4. Las estrategias de participación.
La estrategia de participación persigue además del objetivo

general señalado en el apartado anterior, otra serie de objeti-
vos, como son, entre otros:

— Publicitar los documentos urbanísticos en sus diferentes
fases, dado que participación y conocimiento público de la ela-
boración del Plan, están indisolublemente unidos.
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— Herritarrek Planari buruzko informazioa eta ezagu tza iza-
teko duten eskubidea erraztea.

— Herritarrek Arau Subsidiarioen eta Plan Orokorraren berri-
kuspena egin eta izapide tzen parte har dezaten susta tzea, par-
tikularren eta Udalaren arteko informazio-fluxuak ahalbide tze ko
beharrezko bideak ezarriz.

Adierazitako helburuak estrategia komun batek lo tzen ditu,
hau da, herritar, eragile eta erakunde gehienak Plan Orokorra-
ren idazketan inplika tzea. Horren ondorioz, helburu zeha tzak
lortu nahi dira, hala nola, besteak beste:

— Dokumentua idazteko eta sor tze ko hasierako faseetatik in-
plika tze a lurralde-administrazio publiko eskudunak. Era berean,
eragina izan dezaketen eskumenak dituzten beste administrazio
publiko ba tzu ei ere en tzu naldia eskaini nahi zaie. Hori dela eta,
dokumentua arinago eta azkarrago izapide tzen da behin betiko
onar tzen denean.

5. Herritarrek parte har tze ko programaren edukia.
Partaide tza Programa eta haren proposamenak udalerrian in-

plikatutako per tso nen edo erakundeen arabera sor tze a eta orien-
ta tze a proposa tzen da, eta, horretarako, parte har tze ko bost
eremu ezberdin ezar tzen dira:

— Toki-administrazioaren parte-har tzea.

— Udalerriko beste elkarte ba tzu en parte-har tzea.

— Beste administrazio ba tzu en parte-har tzea.

— Herritarren parte-har tzea.

— Parte-har tze teknikoa.

6. Jardueren deskribapen zeha tza.
Hauek izango dira aurreikusitako jarduketa ba tzu en xeheta-

sunak:

— Sektore txo stenak eska tzea.

— Herritarrei inkesta orokor bat egitea.

— Web-iradokizunen poston tzia.

— Elkarrizketa per tso nalizatuak.

— Udalaren webgunean dokumentuak eskuragarri egotea.

— Jarraipen-bilerak lurralde-administrazioekin.

— Erakusketa publikoak.

— Ebaluazio-tailerrak.

— Solosaldia.

— Dibulgaziozko panelen erakusketa.

— Herritarren tza ko arreta hi tzo rdua hartuta.

7. Laburpen exekutiboa.
Dokumentua errazago eskuratu eta uler tze ko, bereziki publi-

zitate eta erakusketa publikoko uneetan, Planaren laburpen exe-
kutibo bat egingo da (2/2006 Legea gara tzen duten premiazko
neurriei buruzko ekainaren 3ko 105/2008 Dekretuaren 32. arti-
kulua.

8. Kontuan hartu beharreko elkarteak eta publiko interes-
duna.

Ondorengoak, besteak beste:

— Tolosaldea Garapen Agen tzia.

— Merkatarien elkartea.

— Industrialdea.

— Udalerriko baserritarren Ba tzo rdea.

— Facilitar el derecho de la ciudadanía a la información y co-
nocimiento del Plan.

— Promover y fomentar activamente la participación de los
ciudadanos en la elaboración y tramitación de la revisión de las
Normas Subsidiarias - Plan General, estableciendo los cauces
necesarios para posibilitar los flujos de información entre los
particulares y el Ayuntamiento.

Los objetivos indicados están vinculados por una estrategia
común que no es otra que la de implicar a la mayor parte de la
ciudadanía, agentes e instituciones en la redacción del Plan Ge-
neral. Como consecuencia de ello, se pretende conseguir metas
concretas como, entre otros:

— Involucrar desde las fases iniciales de redacción y gesta-
ción del documento a las administraciones territoriales públicas
competentes. De igual manera se pretende dar audiencia a
otras administraciones públicas cuyas competencias pudieran
resultar afectadas. Esto redunda siempre una tramitación más
fluida y rápida del documento en el momento de su aprobación
definitiva.

5. Contenido del programa de participación ciudadana.
Se propone que el Programa de Participación y sus propues-

tas se conciban y orienten en función de las personas o institu-
ciones implicadas en el municipio y para ello se establecen
cinco ámbitos de participación diferenciados:

— Participación de la administración local.

— Participación de otras asociaciones del municipio.

— Participación de otras administraciones.

— Participación ciudadana.

— Participación técnica.

6. Descripción concreta de las actuaciones.
Algunas de las actuaciones previstas serán:

— Solicitud de informes sectoriales.

— Realización de una encuesta genérica a la ciudadanía.

— Buzón de sugerencias web.

— Entrevistas personalizadas.

— Disponibilidad en la web del Ayuntamiento de los docu-
mentos.

— Reuniones de seguimiento con las administraciones terri-
toriales.

— Exposiciones públicas.

— Talleres de evaluación.

— Conferencia coloquio.

— Exposición de paneles divulgativos.

— Atención a la ciudadanía con cita previa.

7. Resumen ejecutivo.
Para facilitar el acceso y compresión al documento en espe-

cial en los momentos de publicidad y exposiciones públicas se
realizará un resumen ejecutivo del Plan (art. 32 del Decreto
105/2008 de 3 de junio de Medidas Urgentes en desarrollo de
la Ley 2/2006) de extensión mínima.

8. Asociaciones y público interesado a considerar.

Entre otras, las siguientes:

— Agencia Desarrollo Tolosaldea.

— Asociación de comerciantes.

— lndustrialdea.

— Comisión de baserritarras del municipio.
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— Elkartu, Gu txi tasun Fisikoa duten Per tso nen Gipuzkoako
Federazio Koordina tza ilea.

— Aranzadi Zien tzi a Elkartea (Ingurumen Saila).

— Udaleko elkarte kulturalak, sozialak eta aisialdikoak.

— Udal kirol-elkarteak.

— Etab.

9. Prozesuaren laburpena.
Programak taulak jasota ditu Hiri Antolamenduko Plan Oro-

korraren faseak aurrez garatu diren partaide tza-jarduketekin er-
laziona tze ko.

— Elkartu, Federación Coordinadora de Personas con Disca-
pacidad Física de Gipuzkoa.

— Sociedad Ciencias Aranzadi (sección medioambiental).

— Asociaciones culturales, sociales y de tiempo libre munici-
pales.

— Asociaciones deportivas.

— Etc.

9. Síntesis del proceso.
El programa cuenta con una tabla que interrelaciona las fa -

ses del Plan General de Ordenación Urbana con las diferentes ac-
tuaciones de participación.
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