
LEGORRETAKO UDALA

Iragarkia

Udalba tzak 2016ko irailaren 29an egindako bilkuran hasie-
rako onespena eman zion Legorretako Udalaren Parte har tzeko
Araudiari. Onarpenari dagokion espedientea alegazioetarako
jendaurrean  utzi zen (Gipuzkoako ALDIZKARI OFIZIALA 204 alea,
2016ko urriaren 27koa, eta ediktuen oholean) eta inork ez due-
nez alegaziorik aurkeztu, araudia behin betiko onartu tzat ema-
ten da eta, Toki Jardunbidearen Oinarriak arau tzen dituen Lege-
aren 70.2 artikuluak eskatu bezala, behar den zabalkundea
ematen zaio.

Legorreta, 2017ko mar txo aren 7a.—Zelai Amenabarro Goi-
koe txea, alkatea. (1691)

Legorretako udalaren parte hartzeko araudia.

ATARIKOA EDO ARRAZOIEN AZALPENA
Araudi honen helburua da Legorretako herritarren parte-har -

tze demokratikoa eta Udalaren gardentasuna eta irekitasuna
bul tza tzea. Horrela, arau-esparru bat ezarri nahi da, bideak
eskain tzeko herritarrak modu aktibo eta errealean sar daitezen
politika publikoak identifikatu, bul tzatu, gauzatu eta ebalua tze -
rakoan zuzentasuna, egokitasuna eta eraginkortasuna hobe -
tzeko prozesuetan; arau eta planak egiteko prozesuetan, eta,
orobat, administrazio-prozeduretan eta Udalaren gobernu-orga-
noen erabakietan. Aldi berean, araudi honen bidez Legorretako
udalak Legorretako herritarrei udalgin tzan eta herrigin tzan
parte har tzeko aukeren eta jarraibideen berri eman nahi die.

Araudi honetan erregula tzen diren parte har tzeko eskubi-
deak eraginkorrak izan daitezen lan egingo du Legorretako Uda-
lak, horretarako oztopo izan daitezkeenak gaindi tzeko neurriak
hartuko ditu eta horiek susta tzeko baliabideak jarriko ditu. Inte-
res orokorra duten gaien inguruan herritarrek elkarteak sor tzea
bul tza tuko du, sare soziala indar tzeko, baita gizartean aho tsik
ez duten per tsona eta taldeak elkar tzea ere.

Parte-har tze sistema egokia sortu eta indartu nahi du Uda-
lak, eta horren osagai nagusiak araudi honetan jaso nahi ditu.

Udalak Araudi honetan onartutako eskubideak bereziki
babestuko ditu, eta errespeta tzen ez dituen edo hausten dituen
udal-autoritate edo -langileari ardurak eskatuko dizkio.

LEGORRETARRAK: PARTE HAR TZEA

1. artikulua.    Legorretakoherritarrak.
Legorretarra da Legorretakoa senti tzen den edonor edo oro,

Legorretan bizi dena.
Edonork parte hartu ahal izango du Parte Har tzeko Siste-

man eta parte har tzeko prozesuetan. Nolanahi ere, bozketak

AYUNTAMIENTO DE LEGORRETA

Anuncio

Aprobado inicialmente por el Pleno municipal de 29 de sep-
tiembre de 2016 el Reglamento sobre participación del Ayunta-
miento de Legorreta y sometido a exposición pública el expe-
diente de aprobación (BOLETIN OFICIAL de Gipuzkoa núm. 204, de
27 de octubre de 2016, y tablón de edictos) sin que se hayan
presentado alegaciones, se considera definitivamente apro-
bado dicho reglamento y se procede a su publicación conforme
a lo dispuesto en el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, Reguladora de las bases de Régimen Local.

Legorreta, a 7 de marzo de 2017.—El alcalde, Zelai Amena-
barro Goikoe txea. (1691)

Reglamento sobre participación del Ayuntamiento de
Legorreta.

INTRODUCCIÓN O EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El objetivo del presente Reglamento no es otro que el

fomento de la participación democrática de los ciudadanos de
Legorreta y de la transparencia y la apertura del Ayuntamiento.
Así, se desea establecer un marco normativo que sirva de cauce
para involucrar de forma activa y real a la ciudadanía en los pro-
cesos tendentes a mejorar la corrección, el acierto y la eficacia
en la identificación, el impulso, la ejecución y la evaluación de
las políticas públicas, en los procesos de elaboración de normas
y planes, así como en los diferentes procedimientos administra-
tivos y en las decisiones de los órganos de gobierno locales. Asi-
mismo, el Ayuntamiento de Legorreta quiere dar a conocer las
alternativas y las pautas para poder participar en el desarrollo
del Ayuntamiento y del municipio.

El Ayuntamiento de Legorreta trabajará para que los dere-
chos de participación regulados en el presente Reglamento sean
efectivos, tomará medidas para hacer frente a los obstáculos
que pudieran surgir y establecerá los recursos necesarios para
fomentar dichos derechos. Promoverá la creación por parte de
los ciudadanos de asociaciones entorno a temas de interés
general, para reforzar la red social, y fomentará también la aso-
ciación de personas y grupos que no tienen voz en la sociedad.

El Ayuntamiento quiere crear y fortalecer un sistema de par-
ticipación adecuado, y recoger en este Reglamento los elemen-
tos principales de ese sistema.

El Ayuntamiento protegerá especialmente los derechos
recogidos en el presente Reglamento, y exigirá responsabilida-
des a las autoridades y trabajadores municipales que no los res-
peten o los incumplan.

CIUDADANOS DE LEGORRETA: PARTICIPACIÓN

Artículo 1.    Ciudadanos de Legorreta.
Se consideran ciudadanos de Legorreta todas las personas

que viven en Legorreta y se sienten de Legorreta.
Cualquiera podrá participar en el sistema y los procesos de

participación. De todas maneras, cuando se realicen votaciones
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tartean direnean (galdeketetan, adibidez), parte har tzeko esku-
bidea izango dute Legorretan erroldatuta daudenak eta kontuan
izango dira legeak aurreikusten dituen salbuespenak.

Araudi honek 18 urtetik gorako guztiei eragingo die, eta
Legorretako Udalean erroldatuta dauden 18 urtetik gorako
herritarrak automatikoki Udalaren Parte Har tzeko Erroldan ager-
tuko dira. Nolanahi ere, partaide tza rako ez dago mugarik adi-
nean, eta haurrak eta gazteak partaide tzan haztea eta heztea
garran tzi tsua denez, Udalak berariazko partaide tza-prozesuak
mar txan jarri ahal izango ditu 18 urtetik beherakoekin.

Legorretako herritarrek hainbat eskubide dauzkate, baita
betebehar  batzuk ere. Eskubideak Giza Eskubideen Kartan
jasotako eskubideak izango dira, eta nagusiak hemen jaso nahi
izan ditugu; hasteko, eskubide eta betebehar orokorrak; ondo-
ren, bereziki partaide tza ren arlokoak.

2. artikulua.    Legorretako herritarren eskubideak.
1.    Hauek dira legorretarren eskubideak:
a) Hautesle eta hautagai izatea, hauteskunde-legerian edo

hauteskundeetan aplikagarri den araudiarekin bat etorrita.

b) Tokiko politika publikoak identifika tzen, presta tzen,
kudea tzen eta ebalua tzen parte har tzea, baita herri-arazoetan
ere, legeek, udal-erregelamendu organikoek eta herritarren
parte-har tze ari buruzko erregelamendu organikoek ezarritakoa-
rekin bat etorrita, dagozkion ordenan tze tan eta erregelamen-
duetan esandakoarekin.

c) Ingurumen eta hiri-espazio publiko egokia eta jasanga-
rria goza tzea.

d) Ingurune irisgarriak izatea, desgaitasunen bat duten
per tso nen joan-etorriak eta parte-har tzea ez oztopa tzeko, ez
muga tzeko.

e) Zerbi tzu publikoak eta interes orokorreko zerbi tzu priba-
tuak modu eraginkorrean eta berdintasun-baldin tze tan eskura -
tzea. Bereziki sustatuko da gizartean desabantailan dauden
edo objektiboki hala eska tzen duten per tsona, kolektibo eta tal-
deak udal-zerbi tzu horietara iristea.

f) Udal-esparruan eragin dezaketen arrisku natural zein
teknologikoei eta babes zibileko udal-planei buruzko informa-
zioa jaso tzea.

g) Kulturarako eskubidea eta kultura-ondareko ondasune-
tara iristekoa.

h) Udalarekiko harremanetan, hizkun tza ofizial bietatik
edozein erabil tzeko eta aukeratutakoan artatua izateko eskubi-
dea, herritarren hizkun tza-eskubideak arau tzen dituen autono-
mia-erkidegoko legeriaren arabera.

i) Legeetan eta udal-ordenan tze tan herritarrek parte har -
tzeko aurreikusitako bitartekoez balia tzea bermatuta egotea.

j) Udal-administrazioan eta bere erakunde instrumentale-
tan edo mendekoetan tratu berdina jaso tzeko eskubidea, sexua
edo beste edozein zirkunstan tzia gorabehera. Bermatu egingo
dira, halaber, diskriminazio anizkoi tza jasaten duten per tso nen
edo per tsona-taldeen oinarrizko eskubideak.

2. artikulu honetako lehenengo paragrafoan bildutako esku-
bideak izango dituzte, halaber, Legorretan erroldatutako atze -
rritarrek ere, baita adingabeek ere. Salbuespena izango dira
hauteskundeekin lotutako eskubideak, horiek berariazko arau-
dia baitaukate.

(en las consultas, por ejemplo), tendrán derecho a participar las
personas empadronadas en Legorreta, y se tendrán en cuenta
las excepciones contempladas por la ley.

El presente Reglamento afectará a todas las personas mayo-
res de 18 años y, por lo tanto, los habitantes mayores de 18
años empadronados en el Ayuntamiento de Legorreta aparece-
rán automáticamente en el Padrón de Participación del Ayunta-
miento. De todas maneras, para participar no hay límite de edad
y, dado que es importante educar a los niños y a los jóvenes en
la participación, el Ayuntamiento podrá poner en marcha proce-
sos de participación específicos para los menores de 18 años.

Los ciudadanos de Legorreta tienen diversos derechos, pero
también ciertos deberes. Los derechos serán los establecidos
en la Carta de Derechos Humanos. Los más importantes los
hemos recogido en este documento: primero, los derechos y los
deberes generales; y después, los correspondientes al ámbito
de la participación.

Artículo 2.    Derechos de los ciudadanos de Legorreta.
1.    Estos son los derechos de los ciudadanos de Legorreta:
a) Ser elector y elegible, de acuerdo con lo dispuesto en la

legislación electoral o la normativa que resulte de aplicación en
las elecciones municipales.

b) Participar en la identificación, elaboración, gestión y
evaluación de políticas públicas locales, de acuerdo con lo dis-
puesto en las leyes, en los reglamentos orgánicos municipales,
en los reglamentos orgánicos de participación ciudadana y en
las ordenanzas o reglamentos correspondientes.

c) Disfrutar de un medio ambiente y un espacio público
urbano adecuado y sostenible.

d) Disponer de entornos accesibles, que no supongan
barreras ni restricciones al tránsito y a la participación de las
personas con discapacidad.

e) A que se garantice el acceso de forma efectiva y en con-
diciones de igualdad a los servicios públicos y a los servicios pri-
vados de interés general. Se fomentará especialmente el
acceso y utilización de tales servicios municipales por perso-
nas, colectivos y grupos en situación de desventaja social o que
objetivamente así lo requieran.

f) Recibir información acerca de los riesgos, de carácter
natural o tecnológico, que puedan afectar al ámbito municipal, así
como, en su caso, de los planes municipales de protección civil.

g) A la cultura y a acceder a los bienes del patrimonio cul-
tural.

h) A utilizar y a ser atendido en euskera o castellano en
sus relaciones con el Ayuntamiento, de acuerdo con la legisla-
ción autonómica que regula el ejercicio de los derechos lingüís-
ticos de los ciudadanos.

i) A que se garantice el ejercicio de los instrumentos de
participación ciudadana previstos en la legislación y en las orde-
nanzas municipales.

j) A la igualdad de trato por parte de la administración
municipal y de sus entes instrumentales vinculados o depen-
dientes, independientemente del sexo de la persona y de cual-
quier otra circunstancia, garantizando los derechos fundamen-
tales de aquellas personas o grupos de personas que sufran
discriminación múltiple.

2.    Los derechos recogidos en el apartado primero de este
artículo, excepto los de carácter electoral que se regirán por su
normativa específica, serán reconocidos asimismo a las perso-
nas extranjeras empadronadas en el municipio, así como a las
personas menores de edad.
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3. artikulua.    Legorretarren betebeharrak eta eran tzu -
kizunak.

1.    Hauek dira legorretarren betebeharrak eta eran tzu -
kizunak:

a) Legez edo udal-ordenan tzen bidez aurreikusitako pres-
tazio ekonomiko eta per tso nalen bitartez, eta garraioko presta-
zioen bitartez, udal-eskumenak gauza tzen lagun tzea.

b) Udal-erroldan agertu behar diren datuen aldaketa eka-
rriko duten zirkunstan tzia per tso nalen edozein gorabeheraren
berri ematea, aplika tze koa den araudiarekin bat etorrita.

c) Tokiko arauak bete tzea eta horiek aplika tzeko lagun tza
ematea, eta horretarako, tokiko agintariak informa tzea bizikide -
tza-arauei dagokienez espazio publikoan izaten den arau-
hauste oroz eta zerbi tzuak ematea eragozten edo zail tzen duen
edo erabil tzaile edo hirugarrenen tzat arriskua dakarren edozein
anomaliaz.

d) Udal-ondarea, azpiegiturak eta udal-zerbi tzuak zen tzuz
eta egoki erabil tzea, eta haiek kon tserba tzen eta berreskura -
tzen lagun tzea. Era berean, udal-ekipamenduak eta zerbi tzu
publikoak –bide-seinaleak eta hiri-altza riak barne hartuta–
errespetatu beharko dituzte, baita haiek berreskura tzen eta
kon tserba tzen lagundu ere.

e) Espazio publikoan herritarren bizikide tza rako arauak
errespeta tzea, eta, era berean, beste per tso nen eskubideak ere
errespeta tzea.

f) Ingurumena, espazio publikoa eta hiri-paisaia zain tzea
eta hobe tzen lagun tzea, jarrera ekologiko eta jasangarrien bitar-
tez.

g) Efizien tzia energetikoko politika publikoak eraginkorta-
sun handiagoz berma tzeko, toki-erakundeekin lankide tzan ari -
tzea. Halaber, kontuan izango dituzte uraren, hondakin-uren
arazketaren eta hiri-hondakinen kudeaketaren inguruko udal-
zerbi tzuen efizien tzia areago tzeko jarraibideak.

h) Hiri-bideei buruzko arauak egoki bete tzea, baita honda-
kinak uzteko Legorretako Udalak zehaztutako leku, egun eta
orduei buruzko arauak ere.

i) Legeetan eta udal-ordenan tze tan –bereziki espazio
publikoaren erabilerak edo auzotarren arteko bizikide tza-
harremanak arau tzen dituztenetan– aurreikusitako beste edo-
zein.

2.    Aurreko paragrafoan araututako betebeharrak eta eran -
tzu kizunak, b) ida tzi-zatian aurreikusitakoa izan ezik, Legorretan
modu zirkunstan tzialez dauden per tso nek ere bete beharko
dituzte, legorretar izan ez arren.

3.    Era berean, artikulu honetako lehen paragrafoan aipa-
tutako betebeharrek eta eran tzu kizunek gidatuko dute, prin tzi -
pioak diren aldetik, tokiko araugin tza-ahala, politika publikoak,
zehapen-motak eta hala badagokio, zehapenen aplikazioa eta
espazio publikoa zain tzea, bizikide tza-harremanak eta zerbi tzu
publiko jakin  batzuk ematea xede duten udal-ordenan tze tan
araututako zehapen-prozedurei dagokienez.

4. artikulua.    Parte har tzeko eskubidea.
1.    Per tsona guztiek dute herriko gai publikoen kudeaketan

parte har tzeko eskubidea, zuzenean edo herriko elkarteen bitar-
tez, Araudi honetan ezar tzen diren parte-har tze tresnak edo
bideak erabiliz.

2.    Udalaren jarduerarekin zerikusia duten gaiekiko inte-
resa duen edozeinek du parte har tzeko eskubidea, herri-galde-
ketaren edo erreferendumaren kasuan izan ezik. Herri-galdeke-

Artículo 3.    Deberes y responsabilidades de los ciudada-
nos de Legorreta.

1.    Estas son las obligaciones y las responsabilidades de
los ciudadanos de Legorreta:

a) Contribuir mediante aquellas prestaciones económicas,
personales y de transporte que se prevean legalmente o por las
ordenanzas municipales, con la finalidad de que se puedan
hacer efectivas las competencias municipales.

b) Comunicar al municipio cualquier variación de las cir-
cunstancias personales que suponga una modificación de los
datos que deban figurar en el padrón municipal, de acuerdo con
lo previsto en la normativa que sea de aplicación.

c) Cumplir la normativa local y colaborar en su aplicación,
informando a las autoridades locales de cualquier infracción
que se pueda producir en las normas de convivencia en el espa-
cio público y de las anomalías que dificulten o impidan la pres-
tación de un servicio o representen un peligro para las personas
usuarias o terceras personas.

d) Hacer un uso racional y adecuado del patrimonio muni-
cipal y de las infraestructuras y servicios municipales, colabo-
rando en su preservación y recuperación. Asimismo, deberán
respetar los equipamientos y servicios públicos municipales,
incluida la señalización viaria y el mobiliario urbano, y colaborar,
en su caso, en su preservación y recuperación.

e) Respetar las normas de convivencia ciudadana en el
espacio público y respetar los derechos de las demás personas.

f) Preservar y contribuir a la mejora del medio ambiente,
del espacio público y del paisaje urbano, mediante comporta-
mientos ecológicos y sostenibles.

g) Colaborar con las entidades locales en garantizar una
mayor efectividad de las políticas públicas de eficiencia energé-
tica, observando las instrucciones dirigidas a una mayor eficien-
cia de los servicios municipales de agua, depuración de aguas
residuales y gestión de residuos urbanos.

h) Cumplir adecuadamente las normas de vialidad urbana
y las relativas al depósito de residuos en los espacios y en las
fechas y horas estipuladas para ello por el ayuntamiento de
Legorreta.

i) Cualesquiera otros previstos por las leyes y por las orde-
nanzas municipales y, en particular, aquellos que regulen los
usos del espacio público o las relaciones de convivencia entre
el vecindario.

2.    Los deberes y responsabilidades regulados en el apar-
tado anterior, a excepción del previsto en la letra b), serán tam-
bién exigibles a todas las personas que, sin ostentar la condi-
ción administrativa de vecino, se encuentren circunstancial-
mente en el término municipal de Legorreta.

3.    Asimismo, los deberes y responsabilidades citados en
el apartado primero de este artículo informarán, en su calidad
de principios, las manifestaciones de la potestad normativa
local, las políticas públicas, los tipos de infracción y, en su caso,
la aplicación de las sanciones de los procedimientos sanciona-
dores que se regulen en las ordenanzas municipales que ten-
gan por objeto la preservación del espacio público, las relacio-
nes de convivencia o la prestación de determinados servicios
públicos locales.

Artículo 4.    Derecho a participar.
1.    Todas las personas tienen derecho a participar en la

gestión de los temas públicos del municipio, directamente o
mediante las asociaciones del municipio, utilizando las herra-
mientas o las vías de participación recogidas en el presente
Reglamento.

2.    Tiene derecho a participar toda persona interesada en
los temas relacionados con las actividades del Ayuntamiento,
excepto en los casos de consultas populares o referéndums. En
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taren edo erreferendumaren kasuetan, parte har tzeko eskubi-
dea izango dute Hauteskundeetako Erroldan ager tzen direnek
eta bozkatu dezaketenek bakarrik. Eta 16 urtez gorakoek ere
bai, gaiaren arabera.

5. artikulua.    Informazioa jaso tzeko eskubidea.
1.    Per tsona fisiko eta juridiko orok, banaka edo taldean,

eskubidea izango du udal-jarduera eta -zerbi tzu guztien ingu-
ruko informazioa modu zabal eta objektiboan jaso tzeko, udal-
artxibo eta -erregistroak kon tsulta tzeko eta Udalak dituen infor-
mazio baliabideak erabil tzeko.

2.    Eskubide hori bete tzeko, Udalak erraztasunak jarriko
ditu eta edozein per tso nak eskatutako informazioa emango du.
Legea izango da muga bakarra, eta bereziki haurrak eta gazteak
babesteko eskubideei, per tso nen intimitaterako eskubideari
edo herri-segurtasunari buruzkoak.

3.    Interes publikoko gaiak direnean, Udalak hartutako era-
bakiak herritar guztiei azalduko zaizkie eta, beharrezkoa bada,
Aldizkari Ofizialetan argitaratuko dira. Erabaki horiek erabilera
komuneko leku publiko eta pribatuan argitaratuta ere ezaguta-
raziko dira, eta Udalak informazio-bilera edo  batzar bereziak ere
deitu ahal izango ditu.

4.    Udalak erabaki, hitzar men eta garran tzizko dokumen-
tuak iragarki-taulan eta webgunean jarriko ditu, herritarrei aha-
lik eta informazio gehiena emateko.

5.    Herritarrek eska dezakete Udaleko posta elektronikoen
zerrendetan sar tzeko eta, horrela, osoko bilkuretako aktak, ban-
doak, alkate tza ren ebazpenak eta herritarren parte har tzeko
prozesuen inguruko dokumentazioa jasoko dute. Halaber, tek-
nologia berriez baliatuta, bestelako baliabideak ere erabil
ditzake Udalak informazioa zabal tzeko (adibidez, Wha tsApp-a).

6.    Beste edozein informazio ida tziz eskatu beharko da.
Horretarako, argi adierazi beharko dira izena, abizenak, jakina-
razpenerako helbidea eta modua, nortasun-agiria edo pasapor-
tea, baita eskaeraren helburua ere.

Eskabide kolektiboak eginez gero, aurreko baldin tza horiek
bete tzeaz gainera, eska tzaile guztiek sinatu egin beharko dute,
eta sinadura horren ondoan horietako bakoi tza ren izen-abize-
nak adierazi.

7.    Alkate tza arduratuko da eskaera horiei eran tzu teaz.
Eskaera Udalean erregistratu eta hurrengo egunetik, 30 egu-
neko epea izango du horretarako. Arrazoiak baldin badaude,
eran tzu teko epea 15 egun gehiago atze ratu daiteke.

8.    Herritarrek eskubidea dute Legorretako Udalaren osoko
bilkuretan eta batzor deetan egoteko. Bilkura eta  batzorde horie-
tako gai-zerrenda webgunean eta iragarki taulan jarriko da eta
Udaleko helbide elektronikoen zerrendan daudenei eta Udaleko
erregistroan jasota dauden talde eta erakunde guztiei bidaliko
zaie. Batzor deetan egoteko, aurrez eskaera egin beharko da eta
eska tzaileak gaiarekin interesduna izan beharko du.

6. artikulua.     Entzuna izateko eskubidea.
1.    Herritarrek eskubidea dute alkatearekin edo dagokion

zinego tziarekin bil tzeko, aurrez ezarritako ordutegian eta hitzor -
dua eskatu eta 30 eguneko epean (arrazoirik balego, beste 15
egun atze ratu liteke hitzor dua). Lehentasuna izango dute proze-
dura baten tramitean entzu tea nahi dutenek edo Udalak egingo
dituen jardueretan zuzeneko edo bidezko interesa dutenek.

2.    Halaber, prozeduren tramitazioetan edo udal-jarduerak
egiten direnean, entzu nak izateko eskubidea dute per tsona guz-
tiek, baldin eta bidezko interesa baldin badute prozedura eta
jarduera horietan. Eskubide hori administrazio-espedienteak

esos dos últimos casos, tendrán derecho a participar, única-
mente, las personas registradas en el Padrón Electoral y las per-
sonas que pueden votar. También las personas mayores de 16
años, según el tema del que se trate.

Artículo 5.    Derecho de acceso a la información.
1.    Todas las personas físicas y jurídicas, tanto individual

como colectivamente, tienen derecho a acceder de manera amplia
y objetiva a la información sobre todas las actividades y todos los
servicios del Ayuntamiento, a consultar los archivos y registros
municipales y a utilizar los recursos informativos del Ayuntamiento.

2.    Para que se pueda ejercer ese derecho, el Ayunta-
miento pondrá facilidades y dará la información solicitada a
cualquier persona. El único límite será la ley, especialmente las
normas sobre los derechos de protección de niños y jóvenes,
sobre el derecho a la intimidad de las personas y sobre la segu-
ridad municipal.

3.    Cuando se trate de temas de interés público, las deci-
siones tomadas por el Ayuntamiento se expondrán a todos los
ciudadanos y, si es necesario, se publicarán en los boletines ofi-
ciales. Dichas decisiones se publicarán y darán a conocer en los
lugares públicos y privados de uso común, y el Ayuntamiento
podrá convocar reuniones o juntas informativas especiales.

4.    El Ayuntamiento publicará las decisiones, los acuerdos
y los documentos importantes en el tablón de anuncios y en la
web, para poder ofrecer a los ciudadanos la máxima informa-
ción posible.

5.    Los ciudadanos podrán solicitar su inclusión en las listas
de correos electrónicos para recibir las actas de los Plenos, los
bandos, las resoluciones de la alcaldía y la documentación sobre
los procesos de participación ciudadana.Asimismo, el Ayunta-
miento puede utilizar otro tipo de recursos de las nuevas tecno-
logías para difundir la información (por ejemplo, Wha tsApp).

6.    Cualquier otra información debe solicitarse por escrito.
En ese caso, deben indicarse claramente el nombre y los apelli-
dos del solicitante, la dirección y la vía de notificación, el docu-
mento de identidad o el pasaporte y el objetivo de la solicitud.

En el caso de las solicitudes colectivas, además de cumplir
las anteriores condiciones, la solicitud deben firmarla todos los
solicitantes, y junto a la firma deben constar sus nombres y ape-
llidos.

7.    La alcaldía se encargará de responder a las solicitudes,
y deberá hacerlo en un plazo de 30 días, desde el día siguiente
al registro de la solicitud. Si existieran razones para rechazar
dicho plazo, el plazo establecido para responder podría prolon-
garse otros 15 días.

8.    La ciudadanía tiene derecho a asistir a las sesiones del
Pleno y a las comisiones del Ayuntamiento de Legorreta. El orden
del día de estas sesiones se publicará en la web municipal y en
el tablón de anuncios, y será remitido tanto a las asociaciones
inscritas en el Registro Municipal como a los ciudadanos inscri-
tos en la lista municipal de correos electrónicos. Por su parte,
para poder acudir a las comisiones del Ayuntamiento, todo ciu-
dadano interesado deberá solicitarlo con antelación y deberá
simplemente mostrar interés hacia el tema que se va a tratar.

Artículo 6.    Derecho de audiencia.
1.    La ciudadanía tiene derecho a ser recibida por el

alcalde o concejal en quien delegue la Alcaldía en el horario
establecido, en el plazo máximo de 30 días a partir de la fecha
de solicitud; dicho plazo podrá prolongarse 15 días por causas
justificadas. Tendrán preferencia los ciudadanos que soliciten
audiencia y manifiesten interés legítimo y directo en el proceso
de tramitación de procedimientos o actuaciones municipales.

2.    Asimismo, todas las personas con algún interés legí-
timo tienen derecho de audiencia tanto en la tramitación de pro-
cedimientos como en la realización de actuaciones municipa-
les. Este derecho se puede ejercer mediante la tramitación de
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30/1992 Legean ezarritakoaren arabera izapidetuta edo Udala-
ren ekimenez egindako deialdiaren bidez erabili ahal izango da,
edo herritarren intereseko gaiak jorra tzeko egindako herri-pro-
posamenaren bidez.

3.    Udalerriko biztanleek edonori zabaldutako bilera publi-
koetan parte har tzeko eskubidea dute, udal-eskumeneko gaien
inguruko informazioa jaso eta iri tzia emateko. Alkateak deituko
ditu bilera horiek, bere ekimenez edo Elkarte eta Taldeen Udal
Erregistroan inskribatutako elkarte edo taldeek edo udal-lantal-
deek. Halaber, udalerriko bizilagunen % 5 baino gehiagoren
sinadurekin egindako eskaeraren bidez ere egin liteke deialdia.

7. artikulua.    Eskaerak egiteko eskubidea.
1.    Norbanako eta talde orok eskubidea du Udal Gober-

nuari eskaerak egiteko edo/eta udal-jarduerei buruzko azalpe-
nak eska tzeko, betiere Udalaren eskudun tza diren gaien ingu-
ruan. Eskubide hau gauza tzeko, legeak zehaztutako edozein
bide erabili ahal izango da, eska tzailearen nortasuna eta eskae-
raren helburua behar den eran egiaztatuta.

2.    Eskaera horien artean, kexak, iradokizunak edo propo-
samenak egon daitezke eta Udal Erregistroan aurkeztu ahal
izango dira. Udalak ezarritako bitarteko elektronikoak edo tele-
matikoak ere erabili daitezke horretarako. Taldeen izenean edo
kolektiboki egiten diren eskaeretan eska tzaileen nortasuna
adieraziko da.

3.    Udalak eskaera jaso izana 20 egunen buruan egiazta-
tuko du eta tramita tzea onartuko du, arrazoi hauetakoren bat
izan ezean:

a) Eska tzailearen edo eska tzaileen nortasuna behar
bezala egiaztatuta ez badago.

b) Eska tzen dena Udalaren eskudun tza ez bada.

c) Eskaerak beste tramitazio administratibo espezifiko bat
badu.

4.    Lehenengo kasuan, 15 eguneko epea emango da egiaz-
ta tze-aka tsak zuzen tzeko. Epe horretan zuzenketarik ez
badago, prozedura etenda geratuko da. Udalak 45 eguneko
epea izango du beste edozein arrazoirengatik ez onar tzeko.

5.    Tramita tzea onar tzen bada, Udalak 3 hilabeteko epean
eran tzun beharko dio eskaerari. Eran tzu nak zehaztuko ditu gaia
bidera tzeko hartutako erabakiak eta neurriak.

6.    Udalera  jotzeko ohiko bideaz gain, udale txe aren kan-
poan iradokizunetarako poston tzi bat jarrita dago. Behar bezala
identifikatutako ida tziak udal-erregistroan sarrera emanda tra-
mitatuko dira. Horrela ez den kasuetan, bizilagunen iri tzia jaki-
teko bakarrik hartuko dira kontuan. Halaber, Udalaren webgu-
nean (http://www.legorreta.eus/) atal bat jarriko da herritarren
iradokizunak eta kexak jaso tzeko.

8. artikulua.    Herri-ekimenerako eskubidea.
1.    Edonork (berdin norbanako, taldekide edo elkartekide

izan) dauka eskubidea Legorretako Udalari udal-interes publi-
koko jarduera bat egiteko eska tzeko; eska tzaileek bitarteko eko-
nomikoak, ondasunak, eskubideak edo lana jar tzeko konpromi-
soa hartuko dute. Horiek izapide tzeko,  gutxienez, udalerriko 16
urtetik gorako bizilagunen % 10en babesa beharko da.

2.    Udalak eredu bat prestatuko du, eta bertan argi adie-
razi beharko dira proposamena eta hori justifika tzeko arrazoiak.

expedientes administrativos, de conformidad con lo establecido
en la Ley 30/1992, o mediante convocatoria municipal a inicia-
tiva del Ayuntamiento o en base a una propuesta ciudadana
para tratar temas de interés ciudadano.

3.    Todos los habitantes del municipio tienen derecho a
participar en las reuniones públicas abiertas a cualquier per-
sona para recibir información sobre temas de competencia
municipal y expresar su opinión. El alcalde convocará dichas
reuniones por iniciativa propia o por petición de las asociacio-
nes y colectivos inscritos en el Registro Municipal de Asociacio-
nes y Colectivos o equipos de trabajo municipales. Asimismo, se
podrá realizar una convocatoria caso de contar con una solici-
tud firmada por más del 5 % de los habitantes de municipio.

Artículo 7.    Derecho de petición.
1.    Todas las personas y asociaciones tienen derecho a

hacer peticiones al gobierno municipal en materias de su com-
petencia o a pedir aclaraciones sobre las actuaciones municipa-
les. Este derecho se ejerce utilizando cualquier medio válido en
derecho que permita dejar constancia fehaciente de la identi-
dad del solicitante y el objeto de la petición.

2.    Las peticiones pueden incorporar quejas, sugerencias o
propuestas y se presentarán en el Registro Municipal. También
se podrán utilizar los medios electrónicos o telemáticos estable-
cidos por el Ayuntamiento. En las peticiones realizadas colecti-
vamente se debe indicar la identidad de los solicitantes.

3.    El Ayuntamiento notificará la recepción de la petición en
un plazo máximo de 20 días, y la admitirá a trámite, siempre
que no concurra alguna de las siguientes causas:

a) El peticionario físico o jurídico no está debidamente
acreditado.

b) El objeto de la petición no es competencia del Ayunta-
miento.

c) La petición requiere un trámite administrativo especí-
fico.

4.    En el primer caso, se concederá un plazo de 15 días
para corregir el error de acreditación, y de no corregirse dentro
del plazo, se entenderá que se ha producido desistimiento en el
procedimiento. Si no ha sido aceptada por cualquier otra razón,
se dictará resolución razonada en un plazo de 45 días.

5.    Si la petición es admitida a trámite, el Ayuntamiento
deberá responder al peticionario en un plazo máximo de tres
meses, explicando las medidas adoptadas o las actuaciones
previstas.

6.    Además de los medios previstos para dirigirse al Ayun-
tamiento, existe un buzón de sugerencias en el exterior del
Ayuntamiento. Los escritos debidamente identificados serán
tramitados en el registro de entrada municipal. Si no están debi-
damente identificados, sólo se tendrán en cuenta a efectos de
conocer la opinión de los ciudadanos. Asimismo, en la página
web del Ayuntamiento (http://www.legorreta.eus/) habrá un
apartado específico para la recogida de sugerencias y quejas de
los ciudadanos.

Artículo 8.    Derecho a la iniciativa ciudadana.
1.    Se reconoce el derecho de cualquier persona, ya sea

como individuo o como miembro de un colectivo o asociación, a
pedir al Ayuntamiento de Legorreta la realización de una activi-
dad de interés público; en tal caso, los solicitantes se compro-
meterán a aportar medios económicos, bienes, derechos o tra-
bajo. Para tramitar dichas peticiones se deberá disponer, al
menos, del apoyo del 10 % de los habitantes mayores de 16
años del municipio.

2.    El Ayuntamiento preparará un modelo en el cual se
explicarán claramente tanto la propuesta como las razones que
la justifican.
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3.    Eskaera egiteko, ida tzi bat aurkeztuko da argi adierazita
zer jarduera eska tzen den eta eska tzaileek, hori gauza tzen
lagun tzeko zer bitarteko ekonomiko edo per tso nal jarriko dituz-
ten. Ida tzian, halaber, sina tzaile guztien izena eta abizena, hel-
bidea, nortasun agiria eta sinadura jasoko dira.

4.    Herri-ekimen bat onar tzeko, interes publikokoa dela eta
herritarren ekarpenaren ezaugarriak egiaztatu beharko dira, eta
Udalaren eta eska tzaileen edo haien ordezkarien artean hitzar -
men bat sinatu beharko da. Hitzar men horretan zehaztuko dira
alderdi bakoi tza ren konpromiso, betebehar eta eran tzu kizunak,
baita jardueraren eduki zeha tza ere.

5.    Halaber, per tsona fisikoek eta herritarren elkarteek
Udalaren eskumen-esparruko proiektu edo araudien onarpena
susta tzeko eskubidea dute. Proposamen horiek,  gutxienez, uda-
lerriko 16 urtetik gorako bizilagunen % 10ek edo Elkarte eta Tal-
deen Udal Erregistroan inskribatutako elkarte eta taldeen
% 20k izenpetu beharko ditu; elkarte eta taldeek beren asan-
blada edo  batzar orokorreko gehiengoaren erabakia egiaztatu
beharko dute akta bidez. Ekimen horiek Osoko Bilkuran eztabai-
datu eta bozkatu behar dira; hala eta guztiz ere, gai horretan
eskumena duen organoak eba tziko ditu eta tokiko herri-kon -
tsulta bateko proposamena eragin dezakete. Hala eta guztiz
ere, proiektua edo araudia aplikatu beharreko araudian ezarri-
tako izapideen arabera izapidetuko da.

6.    Arau honetan eta aplikatu beharreko legerian ezarritako
baldin tzak bete tzen dituela egiaztatu ondoren, herri-ekimenak
jendaurrean jarriko dira,  gutxienez, hilabetez; iragarkiak pren -
tsan, Udalaren webgunean eta Gipuzkoako ALDIZKARI OFIZIALEAN
argitaratuko dira.

7.    Epe horretan, eskatutako jardueraren bideragarritasun
tekniko, juridiko eta ekonomikoari buruzko txos ten bana egingo
da, eta, proposamenarekin batera, Udalaren Osoko Bilkurara
eramango dira, jendaurreko izapidea amai tzen denaren bihara-
munetik konta tzen hasita 30 eguneko epean. Bilera horretan,
ekimenaren ordezkari batek parte hartu ahal izango du.

8.    Inola ere ezingo dira herri-ekimenekoak izan tributuak
edo prezio publikoak erregula tzeko arauak.

9. artikulua.    Osoko bilkuran proposamenak egiteko esku-
bidea.

1.    Legorretako herritar guztiek dute eskubidea Udaleko
osoko bilkurako gai-zerrendan beraien gaiak sar tzeko, baita
Udalaren eskudun tza-eremuko proiektu edo araudien gaine-
koak ere.

2.    Proposamena Udaleko osoko bilkurako gai-zerrendan
sartu ahal izateko, eska tzaileak Herritarren Parte Har tzeko
Erroldan izena emanda egon behar du, eskaerak bizilagunen
% 5en onespen-sinadura beharko du,  gutxienez, eta gaiak
ezingo du egon prozedura berean aztertuta azken 6 hilabetee-
tan.

3.    Baldin tza horiek bete tzen baditu, alkateak eskaera
horri Osoko bilkura baino 15 egun lehenago eran tzungo dio, eta
bilkura horretarako deia egingo du. Ez-ohikoa izateko arrazoirik
ez badago, Osoko bilkura hori proposamena jaso eta hurrengo
2 hilabeteetan egin beharko da. Alkateak proposamena egin
duenari deitu egingo dio bilkuran bertan proposamena aurkez
dezan, nahi izanez gero. Aurkezpen hori araudi honen 9. artiku-
luak arau tzen duen herritarren edo elkarteen osoko bilkuretako
esku-har tze terminoen barruan egingo da.

10. artikulua.    Osoko bilkuran  hitza har tzeko eskubidea.
1.    Udaleko osoko bilkura guztietan, amaieran, galdera-

erreguen tzako tarte bat izango da, bertaratu diren herritarrek
egokiak irudi tzen zaizkien adierazpenak edo galderak egin
ditza ten.

3.    Para realizar la solicitud, deberá presentarse un escrito
con una explicación clara de la actividad solicitada, además de
los medios económicos y personales que aportarán los solici-
tantes para su realización. Asimismo, el escrito recogerá los
nombres y apellidos, dirección, documento de identidad y firma
de todos los firmantes.

4.    Para que una iniciativa ciudadana sea aceptada, se
deberá demostrar su interés público y las características de la
aportación ciudadana, y se deberá suscribir un acuerdo entre el
Ayuntamiento y los solicitantes o sus representantes. En dicho
acuerdo se especificarán los compromisos, las obligaciones y
las responsabilidades de cada parte, así como el contenido
exacto de la actividad.

5.    Asimismo, las personas físicas y asociaciones ciudada-
nas tienen derecho a promover la aprobación de proyectos o
reglamentos del ámbito competencial del Ayuntamiento. Dichas
propuestas deberán estar firmadas por el 10 % de los habitan-
tes mayores de 16 años del municipio o el 20 % de las asocia-
ciones o colectivos inscritos en el Registro Municipal de Asocia-
ciones y Colectivos; las asociaciones y colectivos deberán acre-
ditar mediante acta el acuerdo de la mayoría de sus correspon-
dientes asambleas o juntas generales. Estas iniciativas deben
debatirse y votarse en sesión plenaria; en todo caso, serán
resueltas por el órgano competente en la materia y podrán ori-
ginar una propuesta de consulta ciudadana. Con todo, el pro-
yecto o reglamento será tramitado de acuerdo a los trámites
establecidos en el reglamento de aplicación.

6.    Tras comprobar que cumplen tanto las condiciones de
este reglamento como las establecidas en la legislación aplica-
ble, las iniciativas ciudadanas se expondrán públicamente al
menos durante un mes y los anuncios serán publicados en la
prensa, la web municipal y el BOLETIN OFICIAL de Gipuzkoa.

7.    Dentro del plazo mencionado, se elaborarán informes
sobre la viabilidad técnica, jurídica y económica de la actividad
solicitada y, junto con la propuesta, serán llevados al Pleno
municipal en el plazo de 30 días contados a partir del día
siguiente a la finalización del trámite de exposición pública. En
esta sesión podrá intervenir un representante de la iniciativa.

8.    Las normas de regulación de tributos o precios públicos
no serán, bajo ningún concepto, las de la iniciativa ciudadana.

Artículo 9.    Derecho a presentar propuestas en sesión ple-
naria.

1.    Se reconoce a la ciudadanía de Legorreta el derecho a
proponer temas para el orden del día de las sesiones plenarias,
incluidos temas sobre proyectos y reglamentos que son compe-
tencia del Ayuntamiento.

2.    Cualquier ciudadano inscrito en el Padrón de Participa-
ción Ciudadana podrá solicitar la introducción de una propuesta
en la sesión plenaria siempre que cuente, como mínimo, con las
firmas del 5 % de los habitantes, y siempre que el tema no haya
sido tratado en los últimos seis meses en el mismo procedi-
miento.

3.    Si se cumplen estas condiciones, el alcalde resolverá la
petición 15 días antes de la sesión plenaria y realizará la convo-
catoria para dicha sesión. Dicha sesión plenaria se celebrará den-
tro de los dos meses siguientes a la recepción de la propuesta, si
no se trata de un caso extraordinario justificado. El alcalde convo-
cará al proponente a la sesión plenaria, para que éste, si así lo
desea, pueda exponer su propuesta, en los términos establecidos
en el artículo 9 de este reglamento, que trata sobre la participa-
ción de ciudadanos y asociaciones en los Plenos.

Artículo 10.    Derecho a intervenir en sesión plenaria.
1.    Al final de todos los Plenos del Ayuntamiento habrá un

tiempo para los ruegos y las preguntas, para que los ciudada-
nos asistentes realicen las declaraciones y preguntas que con-
sideren oportunas.
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2.    Bilkura horretako lehendakariari dagokio hitz egiteko
txanda hori neur tzea.

3.    Ez-ohiko edo larritasunagatik aurreratutako osoko bilku-
retan ez da inoren esku-har tze rik onartuko. Salbuespenak
osoko bilkurak aho batez onartu beharko ditu.

11. artikulua.    Udalaren bilera publikoetan parte har tzeko
eskubidea.

1.    Per tsona guztiek dute osoko bilkuran parte har tzeko
eskubidea, honako arau hauen arabera:

a) Helburuak hauetariko bat izan behar du: proposamenak
egitea, ekimena proposa tzea edo/eta horiek defenda tzea.

b) Parte-har tzeko eskaera ida tziz egingo da eta bilkura
baino  gutxienez lanegun bat lehenago aurkeztu beharko da.

c) Eska tzen duen per tso nak hamar minutu izango ditu
parte har tzeko. Hori amai tzean, herriko gainerako talde edo per -
tso nen  txanda izango da, eta alkateak edo dagokion zinego tziak
eran tzun ahal izango du. Ondoren, eska tzaileak eran tzu teko
tarte bat izango du. Jarraian, taldeek hartuko dute parte; eta,
azkenik, alkatearen tartearekin amaituko da.

LEGORRETAKO ELKARTEAK ETA HERRITAR-TALDEAK: 
PARTAIDE TZA

12. artikulua.    Elkarteek informazioa jaso tzeko eskubidea.

Araudi honen 3. artikuluan jaso eta onartuta dagoenaz gain,
Udaleko Taldeen Erregistroan ager tzen diren taldeek eskubide
hauek ere izango dituzte:

— Udalaren osoko bilkuretarako deialdiak jaso tzea, posta
elektroniko bidez.

— Udalaren informazio edo argitalpen guztiak jaso tzea,
posta elektroniko bidez, taldearen tzat edo bere jarduera ere-
muaren tzat interesgarriak izan daitezkeen heinean.

— Elkartearen jarduera-eremuan Udalak izan ditza keen
proiektu edo ekimenei buruzko informazioa jaso tzea, posta
elektroniko bidez.

13. artikulua.    Osoko bilkuretan parte har tzeko eskubidea.

1.    Udaleko elkarteen erregistroan izena emanda dauden
elkarteek edo taldeek eskubidea dute, ordezkari baten bitartez,
hitza har tzeko osoko bilkurako gai-zerrendako punturen batean.
Horrela, elkarteek izango dute Udalak hartutako erabakietan
eragiteko aukera.

2.    Eskubide hori gauzatu ahalko dute osoko bilkurako gai-
zerrendako punturen bat eta elkartearen lan-eremua lotuta
badaude eta, ondorioz, elkartea interesduna baldin bada.

3.    Prozedura:
a) Osoko bilkura baino 60 minutu lehenago, alkateari

eskaera aurkeztu beharko zaio, parte hartu nahi den gaiaren
inguruko interesa argudiatuz.

b) Alkateak, osoko bilkura hasi aurretik, eskaera onar tzen
duen ala ez esango du.

c) Baimena emanez gero, elkartearen ordezkariak parte
hartu ahal izango du, gehienez 10 minutuz, gai-zerrenda irakurri
ondoren eta gaia eztabaidatu eta bozkatu aurretik.

14. artikulua.    Udalaren web-orrian tarte bat izateko esku-
bidea.

1.    Udalak bere webgunean tarte bat gordeta dauka
Elkarte edo Taldeen Udal Erregistroan izena emanda dauden
erakundeen tzat.

2.    Corresponde al presidente de dicho Pleno medir esos
turnos de palabra.

3.    En los Plenos extraordinarios o adelantados por su
importancia no se aceptará ninguna intervención. Las excepcio-
nes las deberá aceptar el Pleno por unanimidad.

Artículo 11.    Derecho a participar en las reuniones públi-
cas del Ayuntamiento.

1.    Todas las personas tienen derecho a participar en las
sesiones plenarias, según estas normas:

a) Los objetivos deben ser realizar propuestas, proponer
iniciativas y/o defender dichas propuestas e iniciativas.

b) La petición de participación debe realizarse por escrito
y presentarse al menos con un día laboral de antelación.

c) El peticionario tendrá diez minutos para participar. Des-
pués, será el turno del resto de asociaciones o personas del
municipio, y el alcalde o el concejal correspondiente podrá res-
ponder. Luego, el peticionario tendrá un turno de respuesta. A
continuación, intervendrán las asociaciones; y, por último, el
alcalde.

ASOCIACIONES Y COLECTIVOS DE CIUDADANOS DE
LEGORRETA: PARTICIPACIÓN

Artículo 12.    Derecho de las asociaciones de acceso a la
información.

Además de los establecido y reconocido en el artículo 3 de
este Reglamento, las asociaciones registradas en el Registro Muni-
cipal de Asociaciones tienen también los siguientes derechos:

— Recibir por correo electrónico las convocatorias para las
sesiones plenarias del Ayuntamiento.

— Recibir toda la información y todas las publicaciones del
Ayuntamiento, por correo electrónico, en la medida en que pue-
dan ser interesantes para la asociación o para sus actividades.

— Recibir, por correo electrónico, información sobre los pro-
yectos y las iniciativas del Ayuntamiento que estén relacionadas
con el ámbito de actuación de la asociación.

Artículo 13.    Derecho de participación en las sesiones ple-
narias.

1.    Las asociaciones y los colectivos inscritos en el Registro
Municipal de Asociaciones tienen derecho a intervenir, a través
de un representante, en algún punto del orden del día de las
sesiones plenarias. De esa manera, las asociaciones tendrán la
oportunidad de influir en las decisiones que ha de tomar el
Ayuntamiento.

2.    Podrán hacer uso de ese derecho siempre que ese
punto del orden del día guarde relación con el ámbito de trabajo
de la asociación y, por consiguiente, la asociación sea parte
interesada.

3.    Procedimiento:
a) Presentar al alcalde, 60 minutos antes del comienzo

del Pleno, un escrito de solicitud de intervención donde se acre-
ditará el interés respecto al asunto que se ha de tratar en el
punto del orden del día correspondiente.

b) El alcalde dará a conocer su decisión antes de comen-
zar la sesión plenaria.

c) Una vez concedido el permiso, un representante de la
asociación dispondrá de un máximo de diez minutos para inter-
venir, después de leer el punto del orden del día y antes de pro-
ceder al debate y votación sobre el punto en cuestión.

Artículo 14.    Derecho a disponer de un espacio en la web
del Ayuntamiento.

1.    El Ayuntamiento tiene reservado un espacio en su web
para las organizaciones inscritas en el Registro Municipal de
Asociaciones y Colectivos.
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2.    Tarte horretan eskain tzen diren edukiak elkarteak era-
bakiko ditu; betiere, bere ardurapean.

15. artikulua.    Lagun tzak edo diru-lagun tzak jaso tzeko
eskubidea.

1.    Aurrekontuek ahalbide tzen dioten neurrian, Udalak
herritarren talde edo elkarteen lana eta izaera indartu eta bul -
tzako ditu diru-lagun tzen bitartez, hurrengo puntuak zehaztu-
tako baldin tzak bete tzen badituzte.

2.    Diru-lagun tzak jaso tzeko bete beharreko baldin tzak,
dagokion diru-lagun tza araudiak zehaztuko ditu. Araudi horrek,
gutxienez, honako irizpideak hartu beharko ditu kontuan:

a) Elkartea edo taldea Udal Erregistroan izena emanda
egotea.

b) Deialdiak ezarritako baldin tzak bete tzea.

c) Elkartearen ordezkari tza rako gaitasuna, jardueraren
interes-maila, herriarenganako bideragarritasuna eta praktiko-
tasuna, elkartearen gaitasun ekonomikoa edo beste administra-
zio  batzuetatik jaso ditza keen lagun tzak...

Lagun tza horiek eska tzeko ezinbestekoa izango da hauek
aurkeztea:

a) Diru-lagun tza rako eskaerarekin batera: plangin tza edo
proiektua eta aurrekontua.

b) Gastuak justifika tzeko: memoria eta fakturak.

16. artikulua.    Elkarteen eta Herritar Taldeen Udal Erregis-
troa.

1.    Erregistro horretan jarduera eremu nagusi tzat Lego-
rreta duten elkarte eta talde iraunkorrek edo egonkorrek eman
dezakete izena. Honako baldin tza hauek bete tzen dituzten
elkarte edo taldeei aitortuko zaie egonkor izaera: interes oroko-
rreko helburu zeha tza duena, irabazi asmorik gabekoa, hiru per -
tsona baino gehiagok osatutakoa eta beren baliabide ekono-
miko nahiz per tso nalak jar tzeko konpromisoa har tzen duena
(ez da nahitaezkoa izango Eusko Jaurlari tzako Elkarteen Erre-
gistroan izena emanda egotea, baina kontuan izan behar da
horrek asko errazten dituela tramiteak, eta horrela izatea bul -
tza tuko da). Erregistro horretan ez dira sartuko talde politikoak,
koalizioak edo haute tsi taldeak.

2.    Erregistroak izaera publikoa du, eta interesa duen edo-
nork kon tsulta dezake. Tresna dinamikoa izango da, herriko
elkarte eta taldeen errealitatea ezagu tzeko sortua. Helburua da
elkarte-sarea hobe tzeko eta indar tzeko politika eraginkor bat
egitea.

3.    Erregistroak helburu nagusia ezagu tzeko aukera
emango du, horrela herriko elkarteak egoki sailkatu ahal iza-
teko.

4.    Behin Udal Erregistroan ida tzizko eskaera aurkeztuta,
elkartea erregistratuta geratuko da. Eskaerari dokumentazio
hau eran tsiko zaio:

— Eusko Jaurlari tzako Elkarteen Erregistroan izena emanda
daudenen kasuan:

a) Estatutuen edo indarrean dauden fun tzionamendu
arauen kopia.

b) Inskripzio-zenbakia.
c) Zuzendari tza Batzor dearen osa tze egiaztagiria edo/eta

akta eta batzor dekideen helbide eta telefono zein posta elektro-
nikoko helbideak.

d) Elkartearen helbidea eta egoi tza edo egoi tza soziala.
Helbide hori ofiziala izatea eta beti berbera, ez gerta tzeko jen-
dea aldatu eta helbidea ere aldatu beharra.

2.    La asociación decidirá, bajo su responsabilidad, qué
contenidos ofrecer en ese espacio.

Artículo 15.    Derecho a la percepción de las ayudas y las
subvenciones.

1.    En la medida de las posibilidades que le ofrezcan los
presupuestos, la Corporación fomentará e impulsará la labor y
el carácter de los colectivos o asociaciones de los ciudadanos a
través de las subvenciones, siempre y cuando aquellos cumplan
las condiciones establecidas en el siguiente punto.

2.    Las condiciones a cumplir para la percepción de las
subvenciones las establecerá la correspondiente normativa
relativa a las subvenciones. Tal normativa establecerá, como
mínimo, las siguientes condiciones:

a) Que el colectivo o la asociación esté inscrito en el Regis-
tro Municipal.

b) Que se cumplan los requisitos establecidos en la convo-
catoria.

c) El poder de representación de la asociación, el grado de
interés de la actividad, la viabilidad y la efectividad de la misma
para el municipio, la capacidad económica de la asociación o
las ayudas que la misma pudiera percibir de otras administra-
ciones...

Para la solicitud de dichas ayudas, será imprescindible la
presentación de:

a) Junto a la solicitud de la subvención, la planificación o
el proyecto y el presupuesto.

b) Para la justificación de los gastos: la memoria y las fac-
turas.

Artículo 16.    Registro Municipal de Asociaciones y Colecti-
vos Ciudadanos.

1.    Se inscriben en este registro las asociaciones o colecti-
vos estables y permanentes cuyo ámbito de actuación se
encuentra en Legorreta. Se considera asociación o colectivo
estable cualquier grupo de tres o más personas que adquiere el
compromiso de aportar medios económicos o personales en
común, sin ánimo de lucro y con la intención de lograr un obje-
tivo de interés general determinado. No es necesario que las
asociaciones estén inscritas en el Registro de Asociaciones del
Gobierno Vasco, pero se fomentará su inscripción, porque faci-
lita mucho los trámites. En dicho registro no se inscriben parti-
dos políticos, coaliciones o agrupaciones de electores.

2.    El Registro es público y puede ser consultado por cual-
quier persona interesada. Esta herramienta dinámica tiene
como objetivo conocer la realidad de las asociaciones y los
colectivos del municipio. El objetivo es apoyar una política eficaz
de fomento y mejora de la red de asociaciones.

3.    El Registro debe ofrecer la posibilidad de conocer la
misión de la asociación, al objeto de realizar una clasificación
eficaz.

4.    La inscripción en el registro se hará efectiva al presen-
tar la solicitud escrita en el registro municipal. Junto con la soli-
citud, deberá aportarse la siguiente documentación:

— En el caso de asociaciones inscritas en el Registro de Aso-
ciaciones del Gobierno Vasco:

a) Copia de los estatutos o normas de funcionamiento
vigentes.

b) El número de inscripción.
c) Acta y/o certificado de constitución de la Junta Directiva

y la dirección postal, el número de teléfono y la dirección de
correo electrónico de sus miembros.

d) Dirección de la asociación y domicilio social. Esa direc-
ción debe ser oficial y siempre la misma, para no tener que cam-
biarla cuando cambie la gente.
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e) Identifikazio fiskalaren kodea.
f) Eska tzen den unean elkarteak dituen bazkide-kopurua-

ren egiaztagiria.
g) Elkartearen urteko jarduera-plangin tza.
h) Elkartearen urteko aurrekontua.
— Eusko Jaurlari tzako Elkarteen Erregistroan izena emanda

EZ daudenen kasuan:
a) Elkartearen helburuen adierazpena, taldeko kide guz-

tiek sinatuta.
b) Zuzendari tza Batzor dearen osa tze-egiaztagiria edo/eta

akta eta batzor dekideen helbide eta telefono zein posta elektro-
nikoko helbideak.

c) Elkartearen helbidea eta egoi tza edo egoi tza soziala.
Helbide hori ofiziala izatea eta beti berbera, ez gerta tzeko jen-
dea aldatu eta helbidea ere aldatu beharra.

d) Eska tzen den unean elkarteak dituen bazkide-kopurua-
ren egiaztagiria.

e) Elkartearen urteko jarduera-plangin tza.
f) Elkartearen urteko aurrekontua.
5.    Udalak Erregistroan dauden tipologien arabera sailka-

tuko du erakundea edo taldea, eta interesatuari jakinaraziko dio
egoki deri tzona alega tzeko. Jakinarazi eta 15 egunen barruan
alegaziorik ez badago, egindako sailkapena onartu tzat joko da.
Sailkapen hori egiteko unean, onar tzeko oinarrizko baldin tza ren
bat bete tzen ez dela ikusten bada, interesatuari jakinaraziko
zaio, akats hori zuzendu dezan. Bestela, ez da erregistratuko.

6.    Udal Erregistroan izena ematean aurkeztutako informa-
zioak aldaketaren bat izaten badu, horren berri Udalari eman
beharko zaio, aldaketa egiten denetik hilabeteko epean. Beraz,
Udalak taldearen zuzendari tza organo, bazkide, jarduera eta
egoera ekonomikoari buruzko informazio eguneratua edukiko
du. Halaber, urtero,  otsaileko azken eguna baino lehenago, Uda-
lean aurkeztu beharko dituzte aurreko urtean egindako jardue-
ren memoria eta abenduaren 31n zegoen bazkide-kopurua.
Udalak, elkarte horrek urtean zehar diru-lagun tza jaso duelako-
edo, lehendik informazio hori eguneratua baldin badauka, ez du
berriz aurkeztu beharrik izango. Hori guztia horrela egiten ez
bada, Udalak erregistratutako erakundea jarduera gabe tzat har-
tuko du eta erregistroan ofiziozko baja emango dio.

7.    Udalak jarduera gabe dauden elkarte eta taldeei ofi-
ziozko baja emango die, interesatuei jakinaraziz. Horiek 15
egun izango dituzte alegazioak egiteko, eta egingo ez balute,
baja berehala emango  litzaieke.

8.    Udal Erregistroan inskribatutako elkarte eta taldeek ber-
matu egin beharko dute fun tzionamendu demokratiko eta gar-
dena dutela, baita beraien kudeaketan eta erabakiak har tzeko
jardunbideetan gizon eta emakumeen arteko berdintasuna ere.

9.    Udal Erregistroko datuei buruzko ziurtagiriak izango dira
elkartearen edo taldearen inskripzioa eta izaera egiazta tzeko
balioko duten dokumentu bakarrak.

LEGORRETARREK ETA LEGORRETAKO ELKARTEEK PARTE HAR -
TZEKO PROZESUAK, ORGANOAK ETA MEKANISMOAK

17. artikulua.    Partaide tza-prozesuaren definizioa.
1.    Partaide tza-prozesuen xedea da toki-erakundeak modu

aktiboan entzu tea eta erabaki tze-prozesu baten barruan edo
politika publiko bat formulatu eta erabaki tzeko esparruaren
barruan gauzatutako eztabaida publikoan agertu diren argu-
mentu eta arrazoiak erka tzea.

e) Código de Identificación Fiscal.
f) Certificado del número de asociados inscritos al realizar

la solicitud.
g) Programa anual de actividades de la asociación.
h) Presupuesto anual de la asociación.
— En el caso de asociaciones no inscritas en el Registro de

Asociaciones del Gobierno Vasco:
a) Descripción de los objetivos de la asociación, firmada

por todos sus miembros.
b) Acta y/o certificado de constitución de la Junta Direc-

tiva y la dirección postal, el número de teléfono y la dirección de
correo electrónico de sus miembros.

c) Dirección de la asociación y domicilio social. Esa direc-
ción debe ser oficial y siempre la misma, para no tener que cam-
biarla cuando cambie la gente.

d) Certificado del número de asociados inscritos al realizar
la solicitud.

e) Programa anual de actividades de la asociación.
f) Presupuesto anual de la asociación.
5.    El Ayuntamiento clasificará a la asociación o al colectivo

en alguna tipología del Registro Municipal, que se notificará al
interesado al objeto de que pueda alegar lo que estime opor-
tuno. Si transcurridos 15 días desde la notificación no se ha
presentado alegación alguna, se entenderá que la clasificación
ha sido aceptada. Caso de detectarse incumplimiento en
alguno de los requisitos fundamentales para poder llevar a cabo
la inscripción, se informará al interesado para que pueda corre-
gir el error. Si no se corrige, no será registrada.

6.    Las asociaciones y colectivos inscritos en el registro debe-
rán notificar al Ayuntamiento cualquier cambio realizado en la
información presentada para la inscripción, en el plazo de un mes
una vez realizado el cambio. Por tanto, el Ayuntamiento dispondrá
de información actualizada sobre el órgano de dirección, los aso-
ciados, las actividades y la situación económica de la asociación.
Asimismo, todos los años, antes del último día de febrero, las aso-
ciaciones presentarán al Ayuntamiento una memoria de las activi-
dades realizadas el año anterior, además de indicar el número de
asociados a fecha de 31 de diciembre. Si la información de que
dispone el Ayuntamiento es actualizada, porque, por ejemplo, la
asociación ha recibido alguna subvención durante ese año, no
deberá presentarla de nuevo. El incumplimiento de lo establecido
en este apartado supondrá la consideración, por parte del Ayunta-
miento, de entidad sin actividad y la incoación de oficio del proce-
dimiento de baja en el Registro Municipal.

7.    El Ayuntamiento dará baja de oficio a las asociaciones o
a los colectivos sin actividad tras notificar la situación al intere-
sado; éste podrá realizar alegaciones en el plazo de 15 días y, si
no presenta ninguna alegación, se dará la baja inmediatamente.

8.    Las asociaciones y colectivos inscritos en el Registro Muni-
cipal deberán garantizar que funcionan de manera democrática y
transparente y que existe igualdad entre hombres y mujeres tanto
en su gestión como en sus procedimientos de toma de decisiones.

9.    Los únicos documentos válidos para acreditar la ins-
cripción y el carácter de la asociación o el colectivo serán los
certificados referidos a datos del Registro Municipal.

PROCESOS, ÓRGANOS Y MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN DE
LOS CIUDADANOS Y ASOCIACIONES DE LEGORRETA

Artículo 17.    Definición de proceso participativo.
1.    El objetivo de los procesos de participación es dar

audiencia a las entidades locales y comparar los argumentos y
las razones esgrimidas en los debates públicos realizados en el
seno de un proceso de toma de decisiones o en el ámbito de for-
mulación y decisión de políticas públicas.
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2.    Partaide tza-prozesuak hainbat unetan egin daitezke:
identifika tzeko unean; tokiko politika publikoak diseinatu, egin
edo gara tzeko prozesuan; edo eragin edo garran tzi berezia
duten edo izan dezaketen erabaki tze-prozesuen barruan. Oro-
bat, prozesu horietara jo ahal izango da aipatutako politika
publiko edo erabaki horiek buru tzeko fasean eta halakoen
emai tzak ebaluatu edo neur tze rakoan.

3.    Araudi honen arabera, partaide tza-prozesuak dira pauso
edo prozedura hauek bere osotasunean bete tzen dituztenak:

a) Informazio-aldia: aldi honetan azalduko da zein proiektu
edo gairen inguruan izango den parte-har tzea; horretarako,
dagozkion teknika metodologikoak erabiliko dira. Azalpen hori
gaiak edo proiektuak eragiten dien herritarrei emango zaie.

b) Eztabaida-aldia: dagokion metodologia erabiliz, herrita-
rren arteko diagnostikoa, eztabaida eta proposamen ezberdinak
bul tza tuko dira.

c) Itzul tze-aldia: herritar taldeei edo parte hartu duten per -
tso nei erabakiak har tzeko prozesu parte-har tzailearen emai tza
helaraziko zaie.

d) Exekuzio-aldia: fase honen bidez herritarrek erabakita-
koa bete tzeko beharrezko diren erabakiak hartuko dira.

e) Prozesua berrikusteko aldia: prozesuan zehar egingo
den etengabeko berrikuspenak balio ahal izango du prozesua-
ren beraren diseinuan egoki tza penak egiteko.

f) Ebaluazio-aldia: horren bitartez, herritarrek erabakita-
koa eta benetan burututakoa zenbateraino bat datozen ebalua -
tzen da.

18. artikulua.    Partaide tza-prozesuaren bermeak.
Parte-har tzea gauza tzen dela ziurta tzeko, partaide tza-

prozesuetan parte har tzen duten per tsona eta taldeek ondoko
bermeak izan behar dituzte:

a) Aukera izatea tramita daitezkeen beren intereseko pro-
zedurak eta horietan prestatutako partaide tza-bideak behar
besteko aurrerapenaz ezagu tzeko.

b) Ezagu tzea partaide tza-prozesuarekin lortu nahi diren
xedeak eta haren irismena, baita parte har tzeko modua ere.

c) Behar besteko aurrerapenaz eskura tzea garran tzi tsua
den informazioa.

d) Parte har tzen duen per tso nari buruzko konfiden -
tzialtasuna, hark hala eska tzen duenean eta erabilitako partai-
de tza-tresnak ahalbide tzen duenez.

19. artikulua.    Partaide tza bidezko erabakiak.
1.    Partaide tza-prozesuak kasuan kasuko arau-proposa-

men, politika publiko edo eztabaidatu edo hausnartu nahi den
gai zeha tza ren araberako forma eta ezaugarriak izango ditu,
genero-ikuspegia ere kontuan izanda. Elementu horiek zehaztu
baino lehen, galdeketa egin ahal izango zaie herritarren erakun-
deei, halakorik bada, edo,  gutxienez, prozesua sustatu duten
per tsona edo erakundeei.

2.    Aurreko paragrafoan adierazitako ondorioetarako, pro-
zesu bakoi tze rako partaide tza bidezko erabakia onartu beharko
du udalerriak. Erabaki horretan, alderdi hauek zehaztuko ditu:

a) Prozesuaren mota eta izaera.
b) Gaia.
c) Gehieneko parte-har tzaile kopurua.
d) Parte-har tzaileen kondizioa (norbanako gisa, edo era-

kunde, plataforma, foro edo sareren baten ordezkari gisa jardu-
ten duten) eta hautaketarako irizpideak.

e) Prozesuaren gehieneko iraupena.

2.    Los procesos de participación se pueden desarrollar en
diversas fases:fase de identificación; proceso de diseño, reali-
zación y desarrollo de políticas públicas locales; o procesos de
toma de decisiones que tienen o pueden tener una importancia
especial.Asimismo, se podrá recurrir a esos procesos para eva-
luar o medir los resultados de las fases de realización de dichas
políticas públicas y decisiones.

3.    A los efectos de este Reglamento se entiende por pro-
ceso participativo aquél que contempla todas estas fases:

a) Fase de información, mediante la cual se trata de difun-
dir al conjunto de la ciudadanía afectada información concer-
niente a la materia o proyecto sobre el cual se pretende la par-
ticipación, utilizando las técnicas metodológicas pertinentes.

b) Fase de debate, mediante la cual, y empleando las
metodologías adecuadas, se promueve el diagnóstico, el debate
y las propuestas de la ciudadanía.

c) Fase de devolución, mediante la cual se traslada a las
personas participantes y al conjunto de la ciudadanía el resul-
tado del proceso participativo.

d) Fase de ejecución, mediante la cual se adoptan los
acuerdos necesarios para llevar a cabo lo decidido por la ciuda-
danía.

e) Fase de revisión del proceso, mediante la cual se rea-
liza una revisión continua que sirve para efectuar adaptaciones
en el propio diseño del proceso.

f) Fase de evaluación,mediante la cual se evalúa el grado
de cumplimiento de lo acordado por la ciudadanía en relación
con lo finalmente ejecutado.

Artículo 18.    Garantías del proceso participativo.
Para asegurar la efectividad de la participación, las perso-

nas y grupos participantes en los procedimientos participativos
deben contar con las siguientes garantías:

a) Tener la posibilidad de conocer con suficiente antela-
ción los procedimientos de su interés que puedan tramitarse y
los cauces participativos habilitados en ellos.

b) Conocer los fines y el alcance que se pretenden lograr
con el proceso participativo, así como la forma de participar.

c) Acceder con antelación suficiente a la información rele-
vante.

d) Confidencialidad en relación con la identidad de la per-
sona participante, cuando esta así lo solicite y ello sea posible
en función del instrumento de participación empleado.

Artículo 19.    Decisiones participativas.
1.    La deliberación participativa adoptará en cada caso las

formas y características más adecuadas a la naturaleza y pecu-
liaridades de la propuesta normativa, la política pública o el
asunto concreto sobre el cual se pretenda abrir el debate o el
proceso de reflexión, teniendo en cuenta la perspectiva de
género. Con carácter previo a la definición de tales elementos
se podrá consultar, en su caso, con las entidades ciudadanas o,
al menos, con quienes hayan podido actuar de personas o enti-
dades promotoras del proceso deliberativo.

2.    A los efectos señalados en el apartado anterior, por
parte del municipio se aprobará para cada proceso un acuerdo
de deliberación participativa. En el acuerdo se determinarán los
siguientes extremos:

a) La naturaleza y carácter del proceso.
b) El tema.
c) El número máximo de participantes.
d) La condición de las personas que participan, a título

individual o en representación de entidades o, en su caso, de
plataformas, foros o redes, y los criterios de selección.

e) La duración máxima del proceso.
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f) Ondorioak atera tzeko formatua.
g) Kasuan kasuko gobernu-mailen izenean prozesua

zuzen tzeko ardura izango duten per tso nak.
h) Toki-erakundeari erabakian aipatu beharrekoa dela iru-

di tzen zaion beste edozer.
3.    Prozesu bakoi tzean zer erakundek parte hartuko duen

erakunde eskudunak erabakiko du, partaide tzazko erabakian
aurreikusitakoaren arabera.

4.    Prozesuan politika publikoaren gaian adituak diren per -
tso nek parte hartu ahal izango dute, eta, azaleratu diren sen tsi -
bilitate eta irizpideen arabera, iri tzi guztiak aldezteko adituak
aukeratuko dira. Era berean, aditu bat baino gehiago badago
hautaketa-prozesuan, ahalegina egingo da gizonen eta emaku-
meen kopurua orekatua izan dadin.

5.    Edonola ere, sektoreko legeriak edo tokiko araudiak
esparru material zeha tze tan ezarritako organo, tresna, proze-
dura edo herritarren partaide tza rako kanalak kontuan izan
beharko dira partaide tzazko erabaki bat egin beharra eska tzen
duten herritarren partaide tza-prozesu guzti-guztietan.

20. artikulua.    Partaide tza-prozesuaren ekimena eta gara-
pena. Prozesuaren eraginkortasuna.

1.    Partaide tza-prozesuen ekimena eta garapena tokiko
araugin tza rako ahalaren edo osoko bilkuraren erabakiaren
bidez arautuko dira.

2.    Prozesu horietan, udal-erabaki guztiek arrazoituak
behar dute izan, batez ere Udalak partaide tza-prozesuaren
ondorioetatik alden tzea erabaki tzen duen kasuetan.

21. artikulua.    Parte har tzeko moduak.
Legorretako edozein herritarrek du eskubidea interes oroko-

rreko gaiez galdetu diezaioten edo/eta galdeketa bat egin dadin
eska tzeko. Galdeketok hainbat forma edo metodologiaren bidez
egingo dira: erreferenduma, herri-galdeketa, herri-aukeraketa,
inkesta, Udaleko lantaldeak eta abar.

Galdeketa bat egitea eska tzen denean, Udalak erabaki
ahalko du zein metodologia erabiliko duen.

21.1.    Erreferenduma.
1.    Garran tzi bereziko udal-gaien inguruan erreferenduma

egin ahal izango da, Tokiko Ogasunari buruzko gaien gainean
izan ezik.

2.    Erreferenduma egiteko, Udalaren osoko bilkurak eraba-
teko gehiengoz erabaki beharko du, eta 7/1985 Legearen 71.
artikuluan edo hori ordezka tzen duen arauak aurreikusitakoare-
kin bat etorriz izapidetu.

21.2.    Herri-galdeketa.
1.    Toki-araubidearen oinarrizko legeriarekin bat, alkateek,

osoko bilkurak gehiengo osoz hala erabaki ondoren eta Esta-
tuko gobernuaren baimenarekin, herritarren edo komunitatea-
ren interesen tzat garran tzi handia daukaten gaiei buruzko iri tzia
galde diezaiokete herriari, baldin eta gaiok Udalaren eskumene-
koak eta toki-administrazioaren ingurukoak badira. Tokiko arau-
bideari buruzko legerian debekatuta dauden eremuetako gaiez,
ordea, ezin izango da galdeketarik egin. Prozedurak, baldin tzak
eta bermeak erregelamendu bidez ezarriko dira.

2.    Udalerriaren araugin tza rako ahalaren bidez, galdeketa
horiek nola baliatu garatuko da.

3.    Alkateak egingo ditu horrelako herri-galdeketetarako
deialdiak, osoko bilkurak hala erabaki ondoren. Osoko bilkura-
ren erabakian honako alderdi hauek jasoko dira  gutxienez: gal-
deketa-gai den xedapen, politika edo erabakia publikoaren

f) El formato de adopción de conclusiones.
g) Las personas responsables en la dirección del proceso

por parte de los correspondientes niveles de gobierno.
h) Y cuantas otras circunstancias considere pertinente

incluir la entidad local.
3.    La determinación de las entidades que participarán en

cada proceso se fijará por la entidad competente, de acuerdo
con lo previsto en el acuerdo de deliberación participativa.

4.    En el proceso deliberativo pueden participar personas
expertas en el objeto de la política pública, tratando de equilibrar
cada una de las posiciones defendidas con diferentes especia-
listas, en función de las distintas sensibilidades o criterios que
previamente se hayan exteriorizado. Asimismo, si fueran varias
las personas expertas, en el proceso de designación se promo-
verá una representación equilibrada de mujeres y hombres.

5.    En todo caso, los órganos, instrumentos, procedimien-
tos o canales de participación ciudadana establecidos por la
legislación sectorial o por las manifestaciones de la potestad
normativa local en ámbitos materiales determinados serán teni-
dos en cuenta, en su caso, en todos los procesos de participa-
ción ciudadana que conlleven la elaboración de un acuerdo de
deliberación participativa.

Artículo 20.    Iniciativa y desarrollo de los procesos partici-
pativos.    Eficacia del proceso.

1.    Por medio de la potestad normativa local o a través de
acuerdo del Pleno, se regulará la iniciativa y desarrollo de los
procesos participativos.

2.    Cualquier decisión municipal en estos procesos deberá
ser motivada, especialmente en aquellos casos en que la enti-
dad local acuerde apartarse de las conclusiones del proceso de
deliberación participativa.

Artículo 21.    Formas de participación.
Toda la ciudadanía de Legorreta tiene derecho a ser pregun-

tada por temas de interés general y a solicitar que se realice
una consulta. Estas consultas se podrán realizar de diferentes
manera y mediante diversas metodologías: referéndum, con-
sulta popular, elección popular, encuesta, equipos de trabajo
municipales etc.

Cuando se solicite realizar una consulta, será el Ayunta-
miento quien decida qué metodología se utilizará.

21.1.    Referéndum.
1.    Se podrán realizar referéndums sobre temas municipa-

les de especial importancia, salvo sobre temas relacionados
con la hacienda local.

2.    Los referéndums se realizarán si así lo decide el Ayun-
tamiento en Pleno por mayoría absoluta, y se tramitará de
acuerdo a lo establecido en el artículo 71 de la Ley 7/1985 o en
la norma que lo sustituya.

21.2.    Consulta popular.
1.    De conformidad con la legislación básica de régimen

local, los alcaldes, previo acuerdo por mayoría absoluta del
Pleno y autorización del Gobierno del Estado, podrán someter a
consulta popular aquellos asuntos de la competencia propia
municipal y de carácter local que sean de especial relevancia
para los intereses de la comunidad vecinal, con excepción de
los relativos a ámbitos vedados en la legislación básica de régi-
men local. Reglamentariamente se establecerán los procedi-
mientos, requisitos y garantías.

2.    A través de la potestad normativa municipal, se des-
arrollará el ejercicio de tales consultas.

3.    La convocatoria de este tipo de consultas correspon-
derá al alcalde, previo acuerdo plenario que contendrá como
mínimo el texto íntegro de la disposición o la política o decisión
pública que se someta a consulta, la pregunta o preguntas que
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testu osoa, galdeketa-gai diren itaunak eta galdeketa noiz egin
behar den. Galdeketa-deialdia kasuan kasuko lurralde historiko-
aren buletin ofizialean argitaratu eta hurrengo 90 egun eta urte-
bete artean egin beharko da.

4.    Udal-talde politikoen ekimenak gorabehera, lehenengo
paragrafoan aipa tzen diren herri-galdeketen eskaerak osoko bil-
kuraren oniri tzi pean jarri beharko dira, abiapuntua herritarren
ekimena izan bada. Horretarako, Legorretan erroldatutako
auzotarren % 20k,  gutxienez, sinatu beharko dute ekimena. Hori
eginez gero, Udalak tramitea emateko prozedura irekiko du eta
prozedura zehaztuko.

5.    Salbuespen gisa eta galdeketa-prozesuaren gaiaren
arabera, udalerrian bizi diren atze rritarrek eta bozketa hasten
denean  gutxienez 16 urte duten adin txi kikoek ere hartu ahal
izango dute parte. Horrelakoetan, boto-emaileen errolda biztan-
leen udal-erroldarekin osatuko da, eta toki-erakundeko idazkari -
tza ren ardura izango da egoki tza pen hori egitea.

6.    Kon tsulta horiek lotesleak izango dira, betiere ez baldin
badago lege-arauren bat kon tsulta osorik edo zati batean egitea
eragozten duena.

21.3.    Sektoreko edo lurralde-eremu mugatuetako galde-
ketak.

1.    Udalak, gaiaren edo xede duten lurralde-eremuaren
arabera, herritarren zati bati bakarrik bideratutako galdeketa
bereziak egin ahal izango dituzte.

2.    Sektoreko galdeketa tzat har tzen da arazo jakin bati
buruz egiten dena eta herritarren zati bati bakarrik edo udale-
rriko biztanleen zati bati bakarrik eragiten diona.

3.    Lurralde-eremu bateko galdeketa tzat har tzen da udale-
rriaren zati batean bakarrik egiten dena, adibidez, auzo batean.

4.    Galdeketa horietarako deialdia egitea alkateari dago-
kio, behin osoko bilkurak gehiengo osoz onartu ondoren.

5.    Galdeketa horietan, gaiaren arabera, Legorretan errol-
daturiko atze rritarrek eta 16 urtetik gorako adin txi kikoek ere
hartu ahal izango dute parte.

6.    Legorretako Udalak –ordenan tza, erregelamendu edo
halakorik izan ezean, osoko bilkuraren erabaki bidez– bozke-
tari, zenbaketari eta prozesuaren kontrolari eragiten dieten pro-
zedurazko alderdiak ezarri ahal izango ditu, baita izaera tekni-
koko beste kontu  batzuk ere.

7.    Edonola ere, prozesu horietan aniztasun politikoaren
eta inpar tzialtasunaren prin tzi pioak errespeta tzen direla eta
botoa berdintasun-baldin tze tan emateko eskubidea zain tzen
dela bermatu beharko da. Alkatearen eskumena izango da prin -
tzi pio horiek guztiz errespeta tzen direla zain tzea eta prozesuak
behar bezala buru tzen direla berma tzeko neurriak har tzea.

8.    Prozesu horietako bozketa-sistema –paperezko botoa
edo sistema elektronikoa– Legorretako Udalak erabakiko du.
Udalak erraztasunak emango ditu parte har tzeko eskubidea
duen per tso nak orok behar adina bermerekin parte har dezan.

9.    Legorretako Udaleko Idazkari tza izango da prozesu
horiek taxu tzeko organo eskuduna, eta organo horrek emango
du ateratako emai tzen fede.

21.4.    Politika publikoei edo garran tzi bereziko erabaki
publikoei buruzko toki-mailako herri-galdeketak.

1.    Legorretako Udalak politika edo erabaki publikoei
buruzko herri-galdeketa irekiak egin ahal izango ditu.

se someten a consulta y la fecha en que esta haya de cele-
brarse, entre 90 días y un año siguientes a la fecha de publica-
ción de la convocatoria en el boletín oficial del territorio histórico
correspondiente.

4.    Sin perjuicio de las iniciativas de los grupos políticos
municipales, habrán de someterse al Pleno aquellas solicitudes
de consulta popular a las que se refiere el apartado primero que
tengan su origen en la iniciativa ciudadana. Tales iniciativas
deberán ser suscritas por al menos el 20 % de los habitantes
empadronados. En tal caso, el ayuntamiento abrirá el procedi-
miento de tramitación y lo concretará.

5.    Excepcionalmente, en función de la materia objeto del
proceso de consulta, podrán intervenir en estas consultas popu-
lares las personas extranjeras residentes y las personas meno-
res de edad que tengan al menos 16 años cumplidos en el
momento de inicio de la votación. En este caso, el censo de
votantes se completará por el padrón municipal de habitantes,
siendo competencia de la secretaría de la entidad local llevar a
cabo tal adaptación.

6.    Las consultas serán vinculantes, siempre que no exista
norma legal que impida total o parcialmente su realización.

21.3.    Consultas sectoriales o de ámbito territorial limi-
tado.

1.    El Ayuntamiento podrá llevar a cabo consultas singula-
res que solo afecten a una parte de la ciudadanía, en función
del tema sectorial a tratar o, en su caso, del ámbito territorial en
el que se desplieguen.

2.    Se entiende por consulta sectorial aquella que se des-
pliega sobre una problemática concreta y que solo afecta a una
parte de los ciudadanos o ciudadanas o a una parte de quienes
sean residentes en el municipio.

3.    Se entiende por consulta territorial aquella que se des-
pliega sobre una parte del municipio, por ejemplo, en un barrio.

4.    La convocatoria de estas consultas será competencia
del alcalde, previa aprobación por el Pleno por mayoría absoluta.

5.    En estas consultas, en función de la materia que se
trate, podrán participar las personas extranjeras y las personas
mayores de 16 años empadronadas en el municipio.

6.    El Ayuntamiento de Legorreta, por medio de ordenanza
o reglamento o, en su defecto, a través de acuerdo del Pleno,
establecerá aquellos aspectos procedimentales que afecten a
la votación y escrutinio y de control del proceso, así como otros
de carácter técnico.

7.    En todo caso, se deberá garantizar que en estos proce-
sos se respetan los principios de pluralismo político e imparcia-
lidad, así como la plena salvaguarda de los derechos de voto en
condiciones de igualdad.Será competencia del alcalde velar por
el pleno respeto a esos principios y poner todos los medios para
garantizar la correcta ejecución de estos procesos.

8.    La decisión relativa al sistema de voto en dichos proce-
sos (papel o sistema electrónico) corresponderá al Ayunta-
miento de Legorreta. El Ayuntamiento facilitará que toda per-
sona con derecho a participar pueda hacerlo con las garantías
suficientes.

9.    La Secretaría del Ayuntamiento será el órgano compe-
tente para la articulación efectiva de estos procesos y dará fe,
en todo caso, de los resultados obtenidos.

21.4.    Consultas ciudadanas abiertas de carácter local
sobre políticas públicas o decisiones públicas de especial rele-
vancia.

1.    El Ayuntamiento de Legorreta podrá llevar a cabo con-
sultas ciudadanas abiertas de carácter local sobre políticas o
decisiones públicas.
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2.    Galdeketa horiek bozketa bidez egingo dira, baina
botoa emateko epea 15 egunera artekoa izan ahalko da. Osoko
bilkuraren erabaki arrazoituaren bidez erabakiko da egun
horiek segidakoak izan behar duten ala ez.

3.    Legorretako Udalak, bere biztanleriaren eta lurraldea-
ren ezaugarriak kontuan harturik, erabaki ahal izango du pape-
rean, sistema telematikoz edo bi moduetara egitea bozketa, eta
erabilgarri dituen baliabide guztiak jarriko ditu ziurta tze aldera
parte har tzeko eskubidea duen per tsona orok bere ikuspuntua
berme guztiekin adierazi ahal izatea.

4.    Galdeketa horietan, gaiaren arabera, udalerrian errol-
daturiko atze rritarrek eta 16 urtetik gorako adin txi kikoek ere
hartu ahal izango dute parte.

5.    Galdeketaren gaia udalerriaren eskumeneko politika
publiko, erabaki edo kontuetara mugatuko da. Ezin izango da
galdeketarik egin diru-sarrera publikoekin lotuta dauden alder-
diei buruz, salbu eta galdeketak hizpide baditu tokiko tributuei
dagozkien udal-eskumeneko alderdiak.

6.    Ordenan tzak eta erregelamenduak onar tzeko prozesue-
tan, posible izango da horrelako galdeketak egitea jendaurreko
informazioaren aldian.

7.    Udal-ordenan tzek edo -erregelamenduek edo, halakorik
izan ezean, osoko bilkuraren erabakiek bozketari, zenbaketari
eta prozesuaren kontrolari eragiten dioten prozedurazko alder-
diak ezarriko dituzte, baita izaera teknikoko beste kontu  batzuk
ere.

8.    Galdeketetako emai tzek ez dute, inolaz ere, izaera
loteslerik izango toki-gobernuaren tzat. Nolanahi ere, azken era-
bakia galdeketa irekian ateratako emai tze tatik alden tzen bada,
berariaz arrazoitu beharko da zerk eragin duen erabaki hori.

21.5.    Aukeraketa.
1.    Udalak aukeraketa egin ahal izango du, osoko bilkura-

ren erabateko gehiengoak erabakita, edo/eta erroldaren
% 10ek baino gehiagok eskatuta.

2.    Herri-aukeraketako parte-har tzea mugatuko da auzo
bat edo gehiagotara, adin jakin bateko herritarretara edo/eta
kolektibo jakin  batzuetara.

3.    Herri-aukeraketa egiteko sinadura bilketa egin nahi
bada, horretarako Udalak propio prestatua duen eskaera agiria
bete eta sarrera eman beharko zaio.

4.    Behin sarrera emanda, 15 eguneko epean, bilera dei-
tuko du alkateak, sinadura bilketaren nondik norakoak ados-
teko.

5.    Sinadurak Udalak horretarako propio prestatutako
orrietan bilduko dira. Orri horiek eska tzailearen esku jarriko
dira. Bere ardura izango da sinadurak bil tzea. Udale txean sina -
tzeko aukera emango da.

6.    Erroldaren % 10en sinadurak lortu eta Udalean sarrera
ematen bazaie, Udalak prozedurari bide eman edo ez erabakiko
du. Beraz, Udalak eskumena izango du herri-aukeraketa mar -
txan jarri edo ez erabaki tzeko, baita galdera bera zehazteko ere.

7.    Udalak herri-aukeraketa egitea erabaki tzen badu, sei
hilabeteko epean egin beharko du. Udalaren ardura izango da
herri-aukeraketa antola tzea.

8.    Udalak herri-aukeraketa egitea  ontzat ematen badu,
500 euro arteko diru-lagun tza emango du kanpainarako,
betiere gastua justifikatuta badago.

9.    Herri-aukeraketan, erroldaren % 15ek baino gehiagok
parte har tzen duenean, emai tza kontuan hartuko da.

10.    Udalak erraztasunak emango ditu parte-har tzea bul -
tza tzeko, ahal dituen baliabide guztiak erabiliz.

2.    Estas consultas se llevarán a cabo por votación, si bien
la recepción de los votos se podrá proyectar hasta un máximo
de quince días consecutivos o alternos, según acuerdo plenario
motivado.

3.    El Ayuntamiento de Legorreta, atendiendo a las caracte-
rísticas de su población y territorio, podrá disponer que la vota-
ción se realice en papel o mediante sistemas telemáticos, o en
ambos modos, y pondrá todos los recursos a su alcance para
garantizar que cualquier persona con derecho a participar
pueda manifestar su punto de vista con las garantías debidas.

4.    En estas consultas, en función de la materia que se
trate, podrán participar las personas extranjeras y las personas
mayores de 16 años empadronadas en el municipio.

5.    La materia objeto de consulta se limitará a aquellas polí-
ticas públicas, decisiones o asuntos de la competencia del muni-
cipio.No podrán realizarse consultas sobre aspectos vinculados
con los ingresos públicos, salvo que se refieran a los aspectos
de competencia municipal referidos a los tributos locales.

6.    Se podrán plantear estas consultas en los periodos de
información pública en los procesos de aprobación de ordenan-
zas y reglamentos.

7.    Por las respectivas ordenanzas o reglamentos munici-
pales o, en su defecto, a través de acuerdo del Pleno, se esta-
blecerán aquellos aspectos procedimentales que afecten a la
votación y escrutinio y de control del proceso, así como otros de
carácter técnico.

8.    Los resultados de las consultas no tendrán en ningún
caso carácter vinculante para el gobierno local. No obstante, si
la decisión final se apartara de los resultados de la consulta
abierta, se deberán motivar expresamente las causas que justi-
fican tal acuerdo.

21.5.    Elección.
1.    El Ayuntamiento podrá realizar elecciones populares.

Para ello, el Pleno deberá decidir por mayoría absoluta a favor
de la elección, o la deberá solicitar más del 10 % de las perso-
nas empadronadas en el municipio.

2.    La participación de la elección popular se limitará a uno
o varios barrios, a habitantes de una edad concreta y/o a unos
colectivos concretos.

3.    Si se va a proceder a recoger firmas para la elección popu-
lar, se deberá cumplimentar el documento de solicitud preparado
a tal efecto por el Ayuntamiento y se le deberá dar entrada.

4.    Una vez se le haya dado entrada, el Ayuntamiento, en
un plazo de 15 días, convocará una reunión para acordar los
pormenores de la recogida de firmas.

5.    Las firmas se deberán recoger en unas hojas elabora-
das expresamente para ello por el Ayuntamiento. Dichas hojas
se pondrán a disposición de la persona solicitante. Será respon-
sabilidad suya llevar a cabo la recogida de firmas. Existirá la
posibilidad de firmar en el Ayuntamiento.

6.    En caso de que las firmas lleguen a conformar un 10 %
del censo y se les dé entrada en el Ayuntamiento, esta institu-
ción decidirá si poner en marcha o no el procedimiento. Será
competencia del Ayuntamiento decidir si se pone en marcha la
elección popular y concretar la pregunta que se realizará.

7.    Si el Ayuntamiento decide realizar la elección popular,
deberá hacerla en un plazo de seis meses. Será competencia
del Ayuntamiento organizar la elección popular.

8.    Si el Ayuntamiento decide llevar a cabo la elección
popular, dará una subvención de hasta 500 euros para la cam-
paña, siempre y cuando el gasto esté justificado.

9.    Se tendrá en cuenta el resultado de la elección popular
cuando participe más del 15 % del censo.

10.    El Ayuntamiento facilitará la participación y utilizará
para ello todos los recursos disponibles.
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11.    Aukeraketa ezingo da gai berari buruz egin 4 urte pasa
arte; eta egitekotan, aurrekoaren prozedura berdina jarraitu
beharko du.

21.6.    Inkestak.
Herri-inkestak gai zehatz bakoi tza ren izaera edo ezaugarrie-

tarako une bakoi tzean egokienak diren prozedura demoskopi-
koak erabiliz egin ahal izango dira, herrian bizi diren per tso nen
partaide tza ahalik eta modurik garbienean gauza tzeko, dago-
kion gaiaren gainean duten iri tzia emanaz.

21.7.    Udal-lantaldeak.
1.    Legorretako Udaleko udal-lantaldeak informaziorako,

kon tsul tarako, kontrolerako eta proposamenak egiteko orga-
noak dira, eta Udalaren jarduera-sektore edo eremu bakoi tza -
ren kudeaketan parte har tzeko aukera ematen diete herritarrei.
Beraz, partaide tza rako gaikako organoak dira.

2.    Udalaren jarduera-sektore edo -eremu bakoi tze rako lan-
talde bat eratu ahal izango da, Udalak osoko bilkuran hartutako
erabakiaren bidez, alkateak, edota Elkarteen Udal Erregistroan
inskribatuta dauden eta jarduera nagusia sektore horretan ari -
tzen diren elkarteen % 10ak proposatuta, edota legezko obliga-
zioz. 2016an, lau lantalde hauek zeuden mar txan: Hirigin tza eta
zerbi tzuak; kultura, euskara, kirola eta gazteria; Herrigin tza eta
Ongizatea.

3.    Lantaldeen eskumenekoak izango dira, besteak beste,
honako hauek:

a) Udalaren jarduera-eremu bakoi tza ren kudeaketak era-
gindako per tsona edo elkarteek, edo interesdunek partaide tza
zuzena izan dezaten susta tzea; horretarako informaziorako,
sustapenerako eta segimendurako beharrezko diren bitarte-
koak ezarriko dituzte Udalaren jardueren inguruan.

b) Lantaldearen xede den esparruan jarduten duten elkar-
teen arteko elkartegin tza, lankide tza eta koordinazioa susta -
tzea, publikoak nahiz pribatuak izan erakunde horiek.

c) Lantaldearen jarduera-esparruan egiten dituen jardue-
rei gaineko aholkuak ematea Udalari: Udalak aurkeztutako
gaiak eztabaidatuz eta baloratuz, bereziki urteko programen
informazio, segimendu eta ebaluazioa; eta proposamenak egi-
nez.

d) Kon tseiluaren tzat interesgarriak diren gaien gaineko
informazioa jaso tzea Udaletik, eskaera arrazoitua egin ondoren.

e) Sektorearekin zerikusia duten azterlan, txos ten eta jar-
duerak egin daitezen susta tzea.

f) Per tso nen eskubideak defenda tzea xede duten udal
politika eta jarduera integralak ezar daitezen susta tzea.

4.    Lantaldea honela osatuta egongo da:
a) Presidentea: arlo edo sektore bakoi tza ren ardura duen

zinego tzia.
b) Lantaldeko kide izango dira:
— Talde politiko bakoi tza ren ordezkari bat.
— Sektorearekin zerikusia edo dagokion gaietan interes

berezia duten herritarren elkarte, talde eta erakundeen ordez-
kariak.

— Bere kasa, lantaldearen gaiaz interesa agertu duten herri-
tarrak.

c) Beste erakunde publiko  batzuetako ordezkariak, egoki
denean.

d) Idazkari tza: udal langile bat,  hitzik eta botorik gabe.
5.    Lantaldeek honela fun tzionatuko dute:

11.    No se podrá realizar una elección popular sobre el
mismo tema hasta pasados 4 años y, de llegar a realizarse, se
seguirá el mismo procedimiento que en la vez anterior.

21.6.    Encuestas.
El Ayuntamiento podrá realizar encuestas empleando los

procedimientos demoscópicos que sean más oportunos de
acuerdo a la naturaleza o características de cada tema, para
recabar,de la manera más efectiva posible, la opinión que las
personas que viven en el municipio tienen sobre esos temas.

21.7.    Equipos de trabajo municipales.
1.    Los equipos de trabajo municipales del Ayuntamiento

son órganos de información, consulta, control y propuesta que
ofrecen a la ciudadanía la posibilidad de participar en la gestión
de cada uno de los sectores o ámbitos de actuación del Ayunta-
miento. Por lo tanto, son órganos temáticos de participación.

2.    Se podrá crear un equipo de trabajo por cada sector o
ámbito de actuación municipal, mediante acuerdo del Pleno del
Ayuntamiento, aunque la propuesta deberá ser realizada por el
alcalde o por un 10 % de las asociaciones o colectivos que
estén inscritos en el Registro Municipal de Asociaciones. Tam-
bién podrán crearse si por ley fuese obligatorio hacerlo. En el
año 2016 estos eran los equipos de trabajo que estaban en
marcha: planificación urbana y servicios; cultura, euskera,
deporte y juventud; construcción del país y bienestar.

3.    Estas son, entre otras, las competencias de los equipos
de trabajo:

a) Fomento de la participación directa de las personas o
asociaciones afectadas por la gestión de cada ámbito de actua-
ción municipal o de los interesados en dicha gestión; para ello,
facilitarán los medios necesarios para la información, promoción
y seguimiento de lo relacionado con las actividades municipales.

b) Fomento del asociacionismo, de la cooperación y de la
coordinación entre las asociaciones que trabajan en el campo
objeto del equipo de trabajo, al margen de que se trate de orga-
nismos públicos o privados.

c) Aconsejar al Ayuntamiento en lo relacionado con las acti-
vidades que desarrolla dentro del ámbito de actuación del equipo
de trabajo:debate y valoración de los asuntos presentados por el
Ayuntamiento y, en especial, la evaluación de la información,
seguimiento y programas anuales; y realización de propuestas.

d) Recoger información aportada por el Ayuntamiento
entorno a temas de interés para el Consejo, habiendo realizado
previamente la solicitud razonada de dicha información.

e) Fomento de la realización de estudios, informes y acti-
vidades sobre el sector.

f) Fomento de la aplicación de políticas y actividades
municipales dirigidas a defender los derechos de las personas.

4.    Esta será la composición del equipo de trabajo:
a) Presidente: concejal responsable de cada ámbito o sector.

b) Miembros:
— Un representante de cada grupo político.
— Representantes de las asociaciones, equipos y organis-

mos ciudadanos que tengan relación con el sector en cuestión
o que tengan un interés especial por los temas relacionados
con dicho sector.

— Ciudadanos que han mostrado interés en los temas trata-
dos por los equipos de trabajo.

c) Representantes de otras instituciones públicas, si se
considera oportuno.

d) Secretaría:un trabajador municipal, sin voz.
5.    Los equipos de trabajo tendrán las siguientes normas

de funcionamiento:

14www.gipuzkoa.eus LG.:S.S.1-1958

EK
\C

V 
G

AO
-I-

20
17

-0
16

91

Número              zenbakia 5252
Miércoles, a 15 de marzo de 20172017ko martxoaren 15a, asteazkena

Gipuzkoako Aldizkari Ofiziala
Boletín Oficial de Gipuzkoa



a) Lantaldeak  gutxienez hiru hilabetez behin elkartuko
dira, eta lantaldeburuak edota kideen herenak (1/3) eska tzen
duten guztian.

b) Lantalde bakoi tzean sektore horretarako urteko jar-
duera-plana aurkeztu beharko du Udalak.

c) Lantaldeen balorazio eta proposamenak dagokion
batzorde Informatiboari jakinaraziko zaizkio.

Udalak Sektoreko Kon tseiluen eskura jarriko du udal webgu-
nea, haien bilera-deiei ahalik eta zabalpenik handiena emateko.

21.8.    Auzolana.
1.    Definizioa. Auzolanaren definizioa hau da: Legorretako

Udalaren ekimenez edota Udalak baimenduta, herritarrek
borondatez egindako prestazio, lan eta zerbi tzuak, beti ere Uda-
laren eskumenen barruan egongo direlarik. Auzolana, herri
honen landa eremuko komunitateen ohituretan oinarri tzen da,
eta gaurko legerian arau tzen da, hain zuzen Toki Ogasunak
arau tzen dituen uztailaren 5eko 11/1989 Foru Araudiaren 1.h)
artikuluan eta mar txo aren 5eko 2/2004 Errege Dekretu Legegi-
leren 128 eta 129 artikuluetan. Horrela, prestazio honek izaera
publikoa du. Gaur egun, auzolanaren betebeharra Toki Araubi-
dearen Oinarriak arau tzen dituen apirilaren 2ko 7/1985 Legea-
ren 18.1.d) atalean arau tzen da, herritarren eskubide eta bete-
beharrak xeda tze rakoan.

2.    Lanak. Ordenan tza honen ondorioetarako, udal-esku-
meneko eta interes publikoko edozein ekimen ahal izango da
auzolanaren xede, besteak beste:

— Hondaturiko eremuak berreskura tzea.
— Ondarea birgai tzea.
— Erreka-bazterrak txu kun tzea.
— Landa-eremuak manten tzea.
— Gizarte-izaerako prestazioak ematea.
— Kulturako eta aisialdiko ekin tzak gara tzea.
— ...
Nolanahi ere, aipatu diren xedeak adibide soilak dira, eta

zerrenda ireki bat osa tzen dute. Beraz Udalaren esku geratuko
da, kasuz kasu, auzolaneko xedea finka tzea eta beharrezkoa
bada zabal tzea, baina betiere bere eskumeneko gaiak baldin
badira.

3.    Auzolanean parte hartuko duten herritarrak. Auzola-
nean parte har dezakete Legorretako udalerrian erroldatutako
per tsona guztiek, 16 urtetik aurrera. Adin txi kikoei dagokienez,
gurasoen baimena beharrezkoa izango da.

4.    Auzolanaren antolaketa. Auzolana antola tzea parte har -
tzeko prozesu baten emai tza izango da. Honela:

— Herritarrek aukera izango dute egokiak irudi tzen zaizkien
auzolanerako proposamenak egiteko, Udalak horretarako pro-
pio urtero antolatuko dituen foroetan.

— Foro horietan herritarrekin kon tsul tatu ondoren, Udalak
urteko auzolanak aukera tzeko irizpideak onartuko ditu, eta
horien arabera aukeratuko ditu sustatu behar diren urte bakoi -
tzeko auzolan-proiektuak.

— Dagokion udal-zerbi tzuak gauzatuko du proiektu bakoi -
tzari buruzko txos tena, non agertuko diren proiektuaren xedea,
epea, kostuak eta gainerako informazioa.

— Behin proiektuak aukeratuz gero, eta dagokion txos ten
teknikoa egin ondoren, Alkate tza ren Dekretuaren bidez onar-
tuko da, eta deialdi publiko bat egingo du Legorretako Udalak,
auzolanean parte har tzeko interesaturik dauden guztiek parte
har dezaten.

a) Se reunirán como mínimo una vez cada tres meses y
siempre que lo solicite el presidente o un tercio (1/3) de los
miembros.

b) El Ayuntamiento deberá presentar el plan anual de acti-
vidades para el sector correspondiente en cada equipo de tra-
bajo.

c) La valoración y propuestas de las mesas sectoriales se
darán a conocer en la comisión informativa correspondiente.

El Ayuntamiento pondrá la web municipal a disposición de
los equipos de trabajo, para dar la mayor difusión posible a sus
convocatorias de reunión.

21.8.    Trabajo vecinal.
1.    Definición. Esta es la definición del trabajo vecinal:

prestaciones, trabajos o servicios realizados por los ciudadanos
voluntariamente, a iniciativa del Ayuntamiento de Legorreta o
tras su autorización; dichos trabajos corresponderán siempre a
los ámbitos de competencia del Ayuntamiento. Las bases del
trabajo vecinal se sitúan en las tradiciones de las comunidades
de entornos rurales de nuestro municipio, y está regulado en la
legislación actual, precisamente en el artículo 1.h) de la Norma
Foral 11/1989 de 5 julio reguladora de las Haciendas Locales,
y en los artículos 128 y 129 del Real Decreto Legislativo
2/2004 de 5 marzo. Este tipo de prestaciones tiene carácter
público. Hoy en día, la obligación del trabajo vecinal está regu-
lada en el apartado 18.1.d) sobre los derechos y las obligacio-
nes de los ciudadanos de la Ley 7/1985 de 2 de abril, regula-
dora de las Bases de Régimen Local.

2.    Trabajos. A los efectos de la presente Ordenanza, podrá
ser objeto de trabajo vecinal cualquier iniciativa competencia
del Ayuntamiento y de interés público, entre otras:

— Recuperación de entornos deteriorados.
— Rehabilitación del patrimonio.
— Acondicionamiento de márgenes de ríos.
— Mantenimiento de zonas rurales.
— Prestaciones de carácter social.
— Desarrollo de actividades culturales y de ocio.
— ...
De todas maneras, los objetivos mencionados son meros

ejemplos, y forman parte de una lista abierta. Por lo tanto, será
responsabilidad del Ayuntamiento definir en cada caso el obje-
tivo del trabajo vecinal y, en caso necesario, difundirlo, pero
siempre dentro de los ámbitos de su competencia.

3.    Ciudadanos que participan en los trabajos vecinales. En
los trabajos vecinales pueden participar todas las personas mayo-
res de 16 años empadronadas en el municipio de Legorreta. Los
menores de edad necesitarán el permiso de sus padres.

4.    Organización del trabajo vecinal. La organización del
trabajo vecinal será resultado de un proceso participativo. Así:

— Los ciudadanos podrán realizar las propuestas de trabajo
vecinal que consideren adecuadas en los foros que el Ayunta-
miento creará expresamente para ello todos los años.

— Al Ayuntamiento, después de consultar a los ciudadanos
en dichos foros, establecerá los criterios de elección de los tra-
bajos vecinales de ese año, y, en función de esos criterios, ele-
girá los proyectos de trabajo vecinal que se deban fomentar
cada año.

— El servicio municipal correspondiente realizará el informe
de cada proyecto, donde se recogerán el objetivo, el plazo, los
costes y demás información del proyecto.

— Una vez elegido el proyecto y realizado el informe técnico
correspondiente, se aceptará mediante un decreto de alcaldía,
y el Ayuntamiento de Legorreta realizará una convocatoria
pública, para que todos los interesados en el trabajo vecinal
puedan participar.
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5.    Auzolanak nola egin. Auzolanak egiterakoan, honako
baldin tza hauek errespetatuko dira:

a) Auzolanean parte har tzen duen herritar bakoi tzak bere
eskulana jarriko du, borondatez.

b) Legorretako Udalak, bere aldetik, beharrezkoa den tres-
neria, makinaria eta gainerako baliabide materialak jarriko ditu.
Halaber, behar izanez gero, bere per tso nalaren lagun tza eskai-
niko du.

c) Auzolanean parte har tzen dutenek izan ditza keten
ezbeharrak estal tzeko,Udalak dagokion asegurua hitzar tuko du.

d) Bestalde, Udalak dagokion aseguru-estaldura berma-
tuko du, auzolanean ari direnek hirugarrenei sor diezazkieketen
kalteak estal tzeko.

e) Udalak ez du inolako ardurarik izango herritarren eran -
tzu kizun ezagatik gerta daitezkeen ezbehar edo istripuengatik.
Kasu horietan, sorturiko kalteen eran tzu kizuna ardura gabe
jokatu duten herritarrena izango da.

6.    Auzolanaren amaiera. Lana edo zerbi tzua amaituta-
koan, arloko teknikariak dagokion txos tena egingo du. Bertan,
honako hauek zehaztuko dira: zenbat herritarrek hartu duten
parte, auzolanean egindako lana edo zerbi tzua, izandako gerta-
kariak (izan bada), helburuen bete tze-maila eta, orokorrean,
interesa duen guztia.

7.    Auzolanaren izaera. Auzolana, herritarren borondatezko
ekimenean oinarri tzen denez, ez dakar inolaz ere Udalaren eta
herritarren arteko lan harremanik.

21.9.    Parte har tzeko bestelako bideak.
Arau honek aipatutakoez gain, Legorretako Udalak erabaki

dezake parte har tzeko beste mekanismo  batzuk mar txan jar -
tzea, betiere araudi honekin bat badatoz edo erreformarik egi-
narazten ez badute. Horien adibide izan daitezke, besteak
beste, hauek: kon tseilu, mahai, foro edo antze koak; parte har -
tzeko bestelako kanal fisiko edo digitalak Izan ere, prozesu guz-
tiek ez daukate zertan amaitu galdeketa batean, bestela ere
bidera tzea badaude, eta hori ikus dezake lantalde bakoi tzak,
eta haute tsiek ere kudeatu behar dituzte herritarrengandik edo
elkarteetatik etor tzen zaizkien eskaerak.

LEGORRETAKO UDALA: INFORMAZIO, ARRETA ETA
KOMUNIKAZIORAKO SISTEMAK

Garran tzi tsua da bi norabidetakoa ziurta tzea: Udaletik herri-
tarrengana eta herritarrengandik Udalera.

Udalak herritarrengandik hurbil egon behar du, gertutasuna
eraku tsi behar du, herritarren beharrak eta nahiak zuzenean
ezagutu behar ditu, baita ahal duen neurrian eran tzun ere, eta
horretarako informaziorako, arretarako eta komunikaziorako
baliabideak eta bideak ezarriko ditu.

Bi gai nagusi gainditu beharra ikusten da, une honetan, eta
horri eran tzun behar dio araudiak: zulo edo tarte digitala eta hiz-
kun tza. Alde batetik, teknologia berriak zabal tzen ari dira eta
aukera berriak zabal tzen dira etengabe informaziorako edo
komunikaziorako, baina oraindik ez daude herritar guztien
eskura, eta hori kontuan izan behar da. Bestalde, Legorreta oso
herri euskalduna da, baina badaude euskaraz ez dakiten lego-
rretarrak, eta hori kontuan izan behar da legorretar guztiengana
iristeko; horrela, Udalak beti lehentasuna emango dio euskarari,
ahalegina egingo du herritar guztiek euskara ikas eta erabil
dezaten, baina hizkun tza kontuan izango du herritar guztien-
gana iristeko.

Herritar guztiengana iristeko, bitarteko oso egokiak dira
herritarren elkarteak. Horrela, informazio-sarea sor tzen ahale-
ginduko da Udala, batez ere arrisku-taldeetan daudenei infor-

5.    Realización de los trabajos vecinales. En el momento de
realizar los trabajos vecinales se cumplirán las siguientes con-
diciones:

a) Los ciudadanos que participen en los trabajos vecinales
aportarán su mano de obra de manera voluntaria.

b) El Ayuntamiento de Legorreta, por su parte, aportará las
herramientas, la maquinaria y todos los recursos materiales
necesarios. Asimismo, en caso necesario, ofrecerá la ayuda del
personal de Ayuntamiento.

c) El Ayuntamiento concertará el seguro necesario para
cubrir los accidentes que puedan tener las personas que parti-
cipen en el trabajo vecinal.

d) Por otro lado, el Ayuntamiento garantizará el seguro
correspondiente para cubrir los daños que las personas que
participen en el trabajo vecinal puedan causar a terceros.

e) El Ayuntamiento no será responsable de los accidentes
que puedan ocurrir debido a la actitud irresponsable de los par-
ticipantes. En esos casos, el responsable de los daños provoca-
dos será la persona que ha obrado de manera irresponsable.

6.    Fin del trabajo vecinal. Cuando se finalice el trabajo o
servicio, el técnico correspondiente realizará un informe,donde
recogerá lo siguiente:número de vecinos que han participado,
trabajo o servicio en común realizado, incidentes (en caso de
que haya habido), nivel de consecución de los objetivos y, en
general, toda cuestión que sea de interés.

7.    Carácter del trabajo vecinal. Debido a que el trabajo
vecinal se basa en iniciativas voluntarias, no existe ninguna
relación laboral entre el Ayuntamiento y los ciudadanos.

21.9.    Otras vías de participación.
Además de los citados en esta norma, el Ayuntamiento de

Legorreta puede acordar la puesta en marcha de otros mecanis-
mos de participación, siempre que sean conformes a esta nor-
mativa o no obliguen a reformarla. He aquí algunos ejemplos de
ello: consejos, mesas, foros y semejantes; otras canales de par-
ticipación físicos y digitales De hecho, no todos los proyectos
deben finalizar con una consulta, se pueden encaminar de otra
manera, decisión que deben tomar los equipos de trabajo. Ade-
más, los cargos electos deben gestionar las solicitudes realiza-
das por los ciudadanos y las asociaciones.

AYUNTAMIENTO DE LEGORRETA: SISTEMAS DE INFORMACIÓN,
ATENCIÓN Y COMUNICACIÓN

Es importante garantizar la bidireccionalidad: del Ayunta-
miento a la ciudadanía y de la ciudadanía al Ayuntamiento.

El Ayuntamiento debe estar cerca de la ciudadanía, debe
mostrar cercanía, debe conocer de primera mano las necesida-
des y deseos de los ciudadanos y debe, en la medida de lo posi-
ble, darles respuesta. Para ello, establecerá recursos y canales
de información, atención y comunicación.

En este momento el municipio tiene dos retos importantes,
a los cuales este Reglamento debe dar respuesta:la brecha digi-
tal y la lengua. Por un lado, las nuevas tecnologías se están
extendiendo y surgen continuamente nuevas oportunidades
para informar y comunicarse, pero aún no están al alcance de
todos los ciudadanos, y eso debemos tenerlo en cuenta.Por otro
lado, Legorreta es un municipio con muchos vascoparlantes,
pero también hay ciudadanos que no saben euskera, y eso hay
que tenerlo en cuenta para poder llegar a todos los vecinos. Por
lo tanto, el Ayuntamiento dará siempre prioridad al euskera y se
esforzará por que todos los ciudadanos hablen y aprendan eus-
kera, pero tendrá en cuenta la lengua para poder llegar a todos
los ciudadanos.

Las asociaciones ciudadanas son un medio muy adecuado
para llegar a toda la ciudadanía. Así pues, el Ayuntamiento se
esforzará en crear una red informativa, sobre todo con personas
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mazioa helarazteko gai izango den per tso nekin, talde guztietara
iristeko: adin-tarteak, hizkun tza-taldeak, gaitasun-taldeak...

22. artikulua.    Herritarren tzako arreta-zerbi tzua.
1.    Herritarren eskaera eta kon tsul tak telefonoz, aurrez

aurre edo telematikoki eran tzungo dira. Herritarrei eran tzun
azkarra eta eraginkorra ematea berma tzeko jarriko dira beha-
rrezko bitarteko teknologikoak eta zainduko dira antolaketa,
barne-koordinazioa eta udal-langileen formazioa eta birzikla -
tzea. Arreta-zerbi tzuaren zeregina da: eskaerak erregistra tzea;
kexak, iradokizunak, proposamenak... jaso tzea eta zehazten
diren administrazio-tramiteak egitea. Herritarrek beste adminis-
trazioei zuzendutako ida tziak jaso ahalko ditu eta dagokionari
helarazi. Interesatuari horren berri emango dio.

2.    Arreta Bulego honetako lanak udal langileen artean
banatu eta antolatuko dira. Udala saiatuko da administrazio
prozesuak errazten eta azkar tzen.

23. artikulua.    Udalaren  batzar informatiboa.
1.    Udalak iri tziz gero gaien bat bereziki garran tzi tsua dela,

trataera berezia eman nahi badio,  batzar bereziak antolatuko
ditu, legorretarrei informazioa emateko eta zabalkun tza berezia
izango dute.

2.     Batzar informatiboan, Udaleko arduradunak herritarre-
kin elkartuko dira jarduera zehatz  batzuei edo jarduera-pro-
grama  batzuei buruzko informazioa emateko eta herritarren iri -
tziak jaso tzeko.

3.    Udal-jardueren programa eta udal-ordenan tzak aurkez-
teko deialdia egingo du alkateak,  gutxienez urtean behin,
berauek aurkeztuko diren osoko bilkura baino  gutxienez 15
egun aurretik. Alkatea arituko da lehendakari, baina edozein
zinego tziri delegatu diezaioke lan hori. Idazkariak akta jasoko
du.

4.    Urtean zehar behar beste  batzar informatibo deitu ahal
izango dira, Udalak berak edo beste hauek hala eskatuta:

a) Udalean erroldatuta dauden 18 urtez gorako % 5ek.

b) Udaleko Herritar Erakundeen Erregistroan izena eman-
dako % 30ek.

5.    Honakoa izango da bilera hauen fun tzionamendua:
a) Landuko den gaiaren aurkezpena.
b) Udaleko arduradun politikoaren parte-har tzea eta iri -

tzia.
c) Bertaratutako per tso nen parte-har tzea, bakoi tzak,

gehienez, 5 minutuz. Tarte hori murriztu daiteke jende askok
eska tzen badu, bilerak 2 ordu iraungo baitu, gehienez.

d) Arduradun politikoaren eran tzuna, hala badagokio.
e) Ondorioak, hala badagokio.

24. artikulua.    Udalaren webgunea eta herritarren helbide
elektronikoa.

1.    Legorretarrei informazioa emateko Udalak webgunea
erabiliko du, eta behar bezala elikatuko du. Harreman telemati-
koa bul tzatu behar dugu. Legorretako Udalak herritarren eskura
du webgunea (http://www.legorreta.eus). Bertan agertuko dira
interes orokorra duten jarduerak, osoko bilkuretako eta gobernu
organoetako akordioak, herriko jardueren agenda.

2.    Udalak zehaztutako pausoak jarraituz, kon tsul tak eta
izapide administratiboak egin ahal izango dira. Webgunean
tarte bat egongo da ideiak, iri tziak, iradokizunak azal tzeko, Uda-
laren edo herriaren intereseko gaien inguruan foroak sor tzeko.

capaces dehacer llegar la información a los ciudadanos que se
encuentran en grupos de riesgo, para poder llegar a todos los
colectivos:grupos de edad, grupos de lenguas, grupos de capa-
cidades...

Artículo 22.    Servicio de atención al ciudadano.
1.    Se atenderá personalmente, por teléfono o telemática-

mente a las peticiones y consultas de la ciudadanía. En ese sen-
tido, se dotará de los medios tecnológicos, organización, coordi-
nación interna y formación y reciclaje del personal municipal ade-
cuados para garantizar una respuesta ágil y eficaz a la ciudada-
nía. Es función del servicio el registro de las peticiones, quejas,
sugerencias, propuestas... así como la realización de los trámites
administrativos que se determinen. Podrá recoger los escritos
dirigidos a otras administraciones y trasladarlos a los órganos
competentes, comunicándolos a su vez a los interesados.

2.    Las tareas de esta oficina serán distribuidas y organiza-
das entre el personal del Ayuntamiento. El Ayuntamiento intentará
mejorar y aligerar los procesos de tramitación administrativa.

Artículo 23.    Comisión informativa municipal.
1.    Si en opinión del Ayuntamiento un tema es especial-

mente importante y desea darle un tratamiento especial, orga-
nizará comisiones especiales para informar a la ciudadanía, y
tendrán una difusión especial.

2.    En las comisiones informativas, los responsables del
Ayuntamiento se reunirán con los ciudadanos para dar informa-
ción sobre algunas actividades o algunos programas de activi-
dades concretos, y para recoger sus opiniones.

3.    El alcalde convocará al menos una reunión anual para
presentar el programa de actividades y las ordenanzas munici-
pales, al menos 15 días antes de que se realice la sesión plena-
ria donde se tratarán esos temas. El alcalde ejercerá de presi-
dente, pero puede delegar dicha función en cualquier concejal.
El secretario levantará el acta.

4.    Se podrán convocar más comisiones informativas
durante el año, a petición del Ayuntamiento o de:

a) El 5 % de las personas mayores de 18 años empadro-
nadas en el Ayuntamiento.

b) El 30 % de los inscritos en el Registro Municipal de Aso-
ciaciones Ciudadanas.

5.    Funcionamiento de las reuniones:
a) Presentación del tema que se va a tratar.
b) Intervención y opinión del responsable político del Ayun-

tamiento.
c) Intervención de los asistentes de, como máximo, 5

minutos. Si son muchos los asistentes que solicitan intervenir,
ese intervalo de 5 minutos puede reducirse, dado que la reu-
nión debe durar, como mucho, 2 horas.

d) Respuesta del responsable político, si corresponde.
e) Conclusiones, si corresponden.

Artículo 24. Sitio web del Ayuntamiento y correo electró-
nico de los ciudadanos.

1.    El Ayuntamiento utilizará y alimentará debidamente su
página web para dar información a los ciudadanos de Legorreta.
Se debe fomentar la relación telemática. El Ayuntamiento de
Legorreta tiene una página web (http://www.legorreta.eus) a
disposición de los ciudadanos. En esa página se publicarán las
actividades de interés general, los acuerdos de las sesiones ple-
narias y los órganos de gobierno, la agenda de las actividades
del municipio.

2.    Siguiendo las directrices establecidas por el Ayunta-
miento, se podrán realizar consultas y trámites administrativos.
En la página web habrá un espacio para expresar ideas, opinio-
nes, sugerencias y para crear foros entorno a los temas de inte-
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Horretaz aparte, 15. artikuluak dioen bezala, elkarte edo tal-
deek tarte propioa izateko eskubidea izango dute webgunean.

3.    Baliabide teknologikoen erabilera orokor tzen den neu-
rrian, Udalak bere presen tzia garatuko du, modu progresiboan,
gizarte-sareetan. Udalak, halaber, sinadura elektronikoaren era-
bilera bul tza tuko du, hura garatuko duten lege eta erregelamen-
duen arabera, Herri Administrazioen gaurko tzeko eta herrita-
rrengana progresiboki eta etengabe hurbil tzeko prozesuaren
baitan.

25. artikulua.    Herri mailako komunikazio-bideak.
Udala saiatuko da espazioak egoki tzen, herriko hainbat

lekutan kartelak, panelak, eta antze koak jar tzeko. Horren bidez,
herriko eragile sozialek egiten dituzten interes orokorreko jar-
dueren publizitatea ahalbidetuko da, arauek zehazten duten
moduan.

26. artikulua.    Tramiteak egiteko gida edo zerbi tzu-karta.

1.    Legorretako Udalak zerbi tzu-karta edo dokumentu
baliokidea egingo eta onartuko du. Bertan jasoko dira udal-
zerbi tzu nagusien ezaugarriak, ohiko tramiteak non eta nola
egin daitezkeen, arduradun politiko eta teknikoak, zerbi tzua
emateko ordutegia eta abar; erabil tzaileen eskubideak eta bete-
beharrak adieraziko dira, baita zerbi tzu horiek ematean hartu-
tako kalitate-konpromisoak ere.

2.    Zerbi tzu-kartak edo dokumentu baliokideak adierazle
objektiboak ezarriko ditu, hala dagokionean sexuaren, adinaren
edo bestelakoen arabera bereizita, udal-zerbi tzuen errendimen-
dua eta zerbi tzu horien prestazioari buruzko auzotarren gogobe-
te tzea ebaluatu ahal izateko.

3.    Zerbi tzu-kartari buruzko publizitatea Legorretako Udala-
ren webgunean emango da.

27. artikulua.    Administrazio-prozeduretan epeak luza tzea.

Udalak luzatu ahal izango ditu tramiteak egiteko epeak, ziur-
ta tzeko herritarrek edukiko dutela behar beste denbora
informa tzeko eta proposamenak egiteko. Baita administrazio
prozedura arauek aurreikusitako epeak ere, garran tzi berezia
duten kasuetan, dagokion organoak hala adostuta.

BESTELAKOAK

XEDAPEN GEHIGARRIAK
Lehengoa. Udalak partaide tzako jarduera-plan bat egingo

du, udal-antolamendua hobe tzeko eta herritarren ekimenekiko
irekiagoa egiteko, eta elkartegin tza-sarea egituratu eta finka -
tzeko, baita Legorreta zereginean esku har tzeko herritarrek
duten interesa hobe tzeko ere. Bertan aurreikusiko dira helbu-
ruak, ekin tzak, baliabideak...

Bigarrena. Parte-har tzea bul tza tzen duten eredu, espe -
rien tzia edo sistema berriak sartu ahal izango dira araudi hone-
tan, araudia alda tzea eska tzen ez duen bitartean. Araudia
aldatu beharra badakar, Udaleko osoko bilkurak hartu beharko
du erabakia.

Hirugarrena. Ugaro Herri Ikaste txe arekin elkarlanean,
parte-har tze aren eremuan, hezkun tza-jarduera teoriko eta prak-
tikoak bul tzako ditu. Horrela, Legorretako haurrak ere parte-har -
tze aktiboaren praktikan eta kulturan murgilduko dira.

Laugarrena. Araudi honen baitan egiten diren parte har -
tzeko prozesuetako bakoi tza amaitu ondoren, ebaluazio-proze-
dura bat jarriko da mar txan, non adieraziko diren parte-har -
tzaileak, helburuen bete tze-maila, zertan asmatu den eta zertan

rés del Ayuntamiento o del municipio. Además, tal y como esta-
blece el artículo 15, las asociaciones y los colectivos tendrán
derecho a tener su propio espacio en la página web.

3.    A medida que se generalice el uso de los recursos tec-
nológicos, el Ayuntamiento desarrollará progresivamente su
presencia en las redes sociales. El Ayuntamiento, asimismo,
fomentará el uso de la firma electrónica, conforme a leyes y
reglamentos que la regulen, dentro del proceso de actualización
de las administraciones públicas y de acercamiento progresivo
y continuo a los ciudadanos.

Artículo 25.    Vías de comunicación locales.
El Ayuntamiento procurará adecuar espacios en diversos

lugares del municipio para poder colocar carteles, paneles y
recursos semejantes. De esa manera se posibilitará la publici-
dad de las actividades de interés general de los agentes socia-
les del municipio, de acuerdo a lo establecido en las leyes.

Artículo 26.    Guía o carta de servicios para la realización
de trámites.

1.    El Ayuntamiento de Legorreta podrá aprobar cartas de
servicios o documentos equivalentes donde se recogerá la infor-
mación sobre las principales características de determinados ser-
vicios municipales, el modo y el lugar para realizar los trámites
habituales, los responsables políticos y técnicos, el horario del
servicios, los derechos y deberes de las personas que los utilicen
y los compromisos de calidad que se asumen en su prestación.

2.    Las cartas de servicios o documentos equivalentes
establecerán indicadores objetivos, desagregados por sexo,
edad u otras variables, cuando proceda, que permitan evaluar
el rendimiento de los servicios municipales y la satisfacción de
los vecinos con su prestación.

3.    A esas cartas de servicios se les dará publicidad por
medio de la página web del Ayuntamiento de Legorreta.

Artículo 27.    Prórroga de plazos de procedimientos admi-
nistrativos.

El Ayuntamiento podrá prorrogar los plazos de realización de
trámites, para asegurar que los ciudadanos dispongan del
tiempo necesario para informarse y realizar propuestas. Se
podrán prorrogar también los plazos previstos en las normas
relativas a procedimientos administrativos, en caso de que ten-
gan especial importancia, después de que se haya consen-
suado en el órgano que corresponda.

OTROS

DISPOSICIONES ADICIONALES
Primera. El Ayuntamiento realizará un plan de participación

para mejorar la organización municipal y hacerla más permeable
a las iniciativas ciudadanas y, al mismo tiempo, favorecer la
estructuración y consolidación del tejido asociativo, así como el
interés de la ciudadanía para intervenir en la mejora de su ciu-
dad. En ese plan se recogerán objetivos, actividades, recursos...

Segunda. Se podrán incorporar a este Reglamento nuevos
modelos, experiencias o sistemas que favorezcan la participa-
ción, a no ser que supongan la modificación del Reglamento, en
cuyo caso deberá ser aprobado por el Pleno del Ayuntamiento.

Tercera. En colaboración con la escuela municipal Ugaro,
fomentará actividades educativas teóricas y prácticas relaciona-
das con la participación. De esa manera, los niños de Legorreta
se sumergirán también en la práctica y la cultura de la partici-
pación activa.

Cuarta. Al finalizar los procesos participativos que se lle-
ven a cabo mediante el presente Reglamento, se pondrá en
marcha un procedimiento de evaluación, donde se indicarán los
participantes, el nivel de cumplimiento de los objetivos, los
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huts egin, hobe tze koak, ikasitakoak, betiere etorkizuneko beste
prozesuetarako baliagarriak izan daitezkeenak. Horretarako
baliabidea sistematizazio- fitxa bat izango da.

Bosgarrena. Legealdiaren amaieran, Gobernu Taldearen
ekimenez eta gainerako alderdiek lagunduta, Parte Har tzeko
Sistemaren ebaluazio orokorra egingo da, Sistemaren baitakoak
zenbateraino eta nola bete diren ikusteko, tresnen baliagarrita-
suna azter tzeko eta abar. Ebaluazio horretan, herritar eta elkar-
teei iri tzia eskatuko zaie, eta ahalegin berezia egingo da parte
har tzeko prozesuetan edo sisteman parte hartu dutenena jaso -
tzeko. Ebaluazio horretan oinarriturik, Legorretako Udalak siste-
maren eta araudiaren gaineko proposamenak egin eta eraba-
kiak hartuko ditu: zeri  eutsi, zer kendu, zer gehitu...

aciertos, los errores, las cuestiones mejorables, los aprendiza-
jes realizados siempre que sean útiles para futuros procesos.
Para ello se utilizará una ficha de sistematización.

Quinta. Al finalizar la legislatura, a iniciativa del grupo de
gobierno y con la ayuda del resto de partidos, se realizará una
evaluación general del sistema de participación, para saber
cómo y hasta dónde se ha cumplido con los contenidos del sis-
tema, analizar la utilidad de las herramientas etc. Durante esa
evaluación se recogerá la opinión de la ciudadanía y las asocia-
ciones, y se realizará un esfuerzo especial para conocer la opi-
nión de las personas que han participado en los procesos o sis-
temas participativos. Basándose en esa evaluación, el Ayunta-
miento de Legorreta realizará propuestas y tomará decisiones
relacionadas con el sistema y el presente Reglamento: qué
mantener, qué dejar de lado, qué añadir...
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