
ERRENTERIAKO UDALA

Garapen Ekonomikoa

Iragarkia

Udalba tzak 2021eko ekainaren 29an egindako bilkuran
erabaki zuen hasierako onespena ematea Merkatari tza ko eta
Ostalari tza ko Aholku-kon tsei luaren Erregelamenduari.

Dokumentu hori jendaurre an egon da 2021eko uztailaren
19tik abuztuaren 31ra (biak barne). Jendaurreko erakustaldi
horretan ez da ekarpenik edo erreklamaziorik aurkeztu.

Alkate tza ebazpen bitartez, 2022ko urtarrilaren 18an, eraba-
ki zen behin betiko onar tu tzat har tze a Merkatari tza ko eta Ostala-
ri tza ko Aholku-kon tsei luaren Erregelamendua, hasierako ones -
penean egin zen bal din tza berdinetan.

Hori horrela Toki Erregimeneko Oinarriak Arau tzen dituen
apirilaren 2ko 7/1985 Legearen 70.2 artikuluan aurreikusita-
koa bete tze arren, onartutako Merkatari tza ko eta Ostalari tza ko
Aholku-kon tsei luaren Erregelamenduaren testu oso-osoa ar gi ta -
ra tzen da eta indarrean sartuko da iragarkia Gi puz koa ko ALDIZ-
KARI OFIZIALEAN argitaratu eta hurrengo egunean.

Oro har guztiek jakin dezaten eta eraginak izan di tzan ar gi -
ta ra tzen dut. Era berean, jakinarazten da akordio honek admi-
nistrazioaren bidea agor tzen duela eta horren kontra adminis-
trazioarekiko auzi-erre kur tso a aurkeztu ahal izango dela Euskal
Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiaren aurre an, bi hilabete-
ko epean, iragarki hau Gi puz koa ko ALDIZKARI OFIZIALEAN argitaratu
eta biharamunetik zenba tzen hasita. Halaber, egoki iri tzi tako
beste edozein errekur tso aurkeztu ahal izango da.

Hau da onartu den araudiaren testua:

Merkatari tza ko eta ostalari tza ko aholku-kon tsei lua ren
erregelamendua.

— Aurkibidea.

Zioen adierazpena.

Atariko titulua.

1. artikulua.    Osaera eta izaera.

2. artikulua.    Helburua.

3. artikulua.    Fun tzio ak.

I. titulua.    Kon tsei luaren organoak.

4. artikulua.    Osaera.

5. artikulua.    Kon tsei luaren osoko bilkura: osaera eta izen-
dapena.

6. artikulua.    Karguak berri tzea.

7. artikulua.    Izaera gal tzea.

8. artikulua.    Kargu hu tsak.

9. artikulua.    Lehendakariaren fun tzio ak.

10. artikulua.    Idazkariaren fun tzio ak.

11. artikulua.    Lan-ba tzor deak.

12. artikulua.    Kon tsei luaren osoko bilkurako kideen esku-
bide eta betebeharrak.

AYUNTAMIENTO DE ERRENTERIA

De sa rro llo Económico

Anuncio

El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada con fecha
29 de junio de 2021, acordó aprobar inicialmente el Reglamen-
to del Consejo Asesor de Comercio y Hostelería.

Dicho documento ha estado expuesto a información pública
del día 19 de julio de 2021 al día 31 de agosto de 2021 (ambos
inclusive). En dicho período de información pública no se han
presentado aportaciones y/o reclamaciones.

Mediante Resolución de Alcaldía de fecha 18 de enero de
2022, se acordó entender por aprobada definitivamente el Re-
glamento del Consejo Asesor de Comercio y Hostelería, en los
mismos términos de la aprobación inicial.

Por dicho motivo, y a los efectos previstos en el art. 70.2.º
de la Ley 7/1985 del 2 de abril, Reguladora de las Bases de Ré-
gimen Local, se procede a la publicación del texto íntegro del
Reglamento del Consejo Asesor de Comercio y Hostelería, seña-
lando que la misma entrará en vigor al día siguiente de su pu-
blicación en el BOLETÍN OFICIAL de Gi puz koa.

Lo que se publica para general su conocimiento y efectos,
señalando que el presente acuerdo agota la vía administrativa
y contra el mismo se podrá interponer Recurso Contencioso-Ad-
ministrativo ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco,
en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente de
la publicación del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de Gi -
puz koa, sin perjuicio de que se pueda interponer cualquier otro
recurso que se tenga por conveniente.

El texto de la normativa aprobada es el siguiente:

Reglamento del consejo asesor de comercio y hoste-
lería.

— Índice.

Exposición de motivos.

Título preliminar.

Artículo 1.    Constitución y naturaleza.

Artículo 2.    Objetivo.

Artículo 3.    Funciones.

Título I.    De los órganos del Consejo.

Artículo 4.    Composición.

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

Artículo 6.    Renovación de los cargos.

Artículo 7.    Pérdida de condición.

Artículo 8.    Vacantes.

Artículo 9.    Funciones de la presidenta o presidente.

Artículo 10.    Funciones de la secretaria o secretario.

Artículo 11.    Las Comisiones de Trabajo.

Artículo 12.    Derechos y obligaciones de las y los miembros
del Pleno del Consejo.
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II. titulua.    Antolamendua eta fun tzio namendua.

13. artikulua.    Ohiko bilerak.

14. artikulua.    Ezohiko bilerak.

15. artikulua.    Bileretara joatea.

16. artikulua.    Saioen erregimena.

17. artikulua.    Informa tze ko betebeharra.

18. artikulua.    Hizkun tzen erabilera Kon tsei luan.

19. artikulua.    Aurreikusi gabeko egoe rak.

ZIOEN ADIERAZPENA

Ez da beharrezkoa herriko hurbileko merkatari tza ren eta os-
talari tza ren garran tzi ekonomiko eta soziala azpimarra tzea.

Hori dela eta, Udala etengabe ari da harremanetan sektore
horietako profesionalak ordezka tzen dituzten elkarteekin, bai
merkatari tza biziberri tze ko planen ezarpenaren jarraipena egi -
te ko, bai haien lehiakortasuna eta dinamismoa susta tze ko, eta,
azken batean, berma tze ko Udalak zuzenean ja so tzen dituela
haien ekarpenak, eragiten dieten udal-politikako gai guztiei da-
gokienez.

Egindako ibilbidea oinarri hartuta, esparru hori arau tze a ko-
meni da, duen garran tzi agatik eta behar duen jarraitutasunaga-
tik. Elkargune bat formalizatu nahi da, Udalaren aholku-kon tsei -
lu bat sortuz. Organo hori udal-jardueraren hainbat arlotarako
lehendik daudenei gehi tzen zaie, eta haren fun tzio ak, osaera,
bileren maiztasuna eta seriotasuna berma tzen lagun tzen duten
beste gai ba tzuk zehazten dira, haren eraginkortasunari kalterik
egin gabe.

ATARIKO TITULUA

1. artikulua.    Osaera eta izaera.
1.    Errenteriako Udalean osatuko da Merkatari tza ko eta Os-

talari tza ko Aholku Kon tsei lua, herritarren parte-har tze a izango
duen kide ani tze ko organo gisa. Kon tsul tako izaera izango du eta
merkatari tzan eta ostalari tzan eragina duten udal-politika eta -jar-
duketen inguruko informazio, proposamen, eztabaida, aholku, ja-
rraipen eta ebaluazioak buru tze a izango dira bere fun tzio ak.

2.    Merkatari tza Indar tze ko Plan Berezian (MIPB) eza rri ta -
koa ren ildoan, Kon tsei lua hiri-ekonomiari buruzko foro zabala-
goa bilakatu ahal izango da aurrerago.

3.    Aholku-kon tsei lu honen baitan hartutako proposame-
nak ez dira Udalaren tzat lotesleak izango.

4.    Edonola ere, Udalak ez baditu kontuan har tzen Aholku
Kon tsei luak Udalari aurkeztutako proposamen edo aukerak, or-
gano eskudunak arrazoitu beharko du zergatik ez den komeni
horiek buru tzea.

2. artikulua.    Helburua.
Hau ek dira topaketarako eta eztabaidarako foro honen hel-

buruak:

— Aholku-organo gisa, hurbileko merkatari tza ren eta ostalari -
tza ren inguruko udal-politika orienta tzea.

— Parte har tze a hurbileko merkatari tza ko eta ostalari tza ko
udal-politikaren helburu orokorrak eta berariazkoak ezar tzen,
lehiakortasuna eta dinamismoa sustatuta.

— Errenteriako Merkatari tza Indar tze ko Plan Bereziaren (MIPB)
ezarpenaren jarraipena eta ebaluazioa buru tzea.

3. artikulua.    Fun tzio ak.
Hau ek dira Aholku Kon tsei luaren fun tzio ak:

Título II.    De la organización y el funcionamiento.

Artículo 13.    Sesiones ordinarias.

Artículo 14.    Sesiones extraordinarias.

Artículo 15.    Asistencia a las reuniones.

Artículo 16.    Régimen de sesiones.

Artículo 17.    Deber de información.

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

Artículo 19.    Situaciones no previstas.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

No resulta necesario subrayar la importancia económica y so-
cial del comercio de proximidad y de la hostelería de la localidad.

De ahí que el Ayuntamiento venga manteniendo un contacto
permanente con las asociaciones representativas de las y los
profesionales de dichos sectores, tanto para realizar el segui-
miento de la implantación de los planes de revitalización comer-
cial como para fomentar su competitividad y dinamismo y, en
definitiva, asegurar que el Ayuntamiento recibe directamente
las aportaciones de aquellas respecto a todas las cuestiones de
la política municipal que les afectan.

Con base en el recorrido ya rea li za do, resulta conveniente
regular dicho marco por la importancia que tiene y la continui-
dad que requiere. Se trata de formalizar un espacio de encuen-
tro mediante la creación de un consejo asesor, órgano consulti-
vo del Ayuntamiento que se añade a los ya existentes para di-
versas áreas de la actividad municipal, concretando sus funcio-
nes, composición, periodicidad de las reuniones y otras cuestio-
nes que contribuyan a garantizar la seriedad del mismo, sin de-
trimento de su operatividad.

TÍTULO PRELIMINAR

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

sejo Asesor de Comercio y Hostelería, como órgano colegiado
de participación ciudadana de naturaleza consultiva con las
funciones de información, propuesta, estudio, debate, asesora-
miento, seguimiento y evaluación de las políticas y actuaciones
municipales que inciden en el comercio y la hostelería.

2.    En concordancia con lo establecido en el Plan Especial de
Revitalización Comercial (PERCO), el Consejo podrá convertirse,
más adelante, en un foro más amplio sobre economía urbana.

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

4.    En cualquier caso, en el caso de que las propuestas o
alternativas presentadas por el Consejo Asesor ante el Ayunta-
miento no sean atendidas por éste, el órgano competente debe-
rá motivar cuáles son las circunstancias que, en su caso, acon-
sejen no llevarlas a cabo.

Artículo 2.    Objetivo.
Este foro de encuentro y debate tiene como objetivos los si-

guientes:

— Orientar como órgano consultivo la política municipal en
el ámbito del comercio de proximidad y la hostelería.

— Participar en el establecimiento de objetivos generales y
específicos de la política municipal del comercio de proximidad
y la hostelería, fomentando su competitividad y dinamismo.

— Realizar el seguimiento y la evaluación de la implementa-
ción del Plan Especial de Revitalización Comercial (PERCO) de
Errenteria.

Artículo 3.    Funciones.
Son funciones de este Consejo Asesor:
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a)    Parte har tze a merkatari tza ren eta ostalari tza ren espa-
rruko toki-jardueraren azterketan, gau za tze an eta jarraipenean.

b)    Proposamenak egitea aurrekontu-proiekturako eta kon -
tsei lu honen jarduera-sektorearen inguruko ordenan tza eta erre-
gelamenduetarako.

c)    Proposa tze a merkatari tza, ostalari tza, turismoa eta hiri-
ekonomia orokorra dinamiza tze ko ekimen eta proiektuak.

d)    Iradokizunak, gomendioak edo neurri zu zen tzai leak pro-
posa tze a behar bezala aurrera egin ez dugun ekin tza eta proiek-
tuen kasuan.

e)    Zehaztea Kon tsei luaren jardun-ildo nagusiak eta presta -
tze a barne-arauak (ezingo dira erregelamendu honen aurkakoak
izan).

f)    Koordina tze a interesgarri tzat jo tzen diren Udaleko edo
udalez gaindiko kon tsei lu, organo edo departamentuekin.

I. TITULUA

KON TSEI LUAREN ORGANOAK

4. artikulua.    Osaera.
Aholku-kon tsei lu honek organo hau ek izango ditu:

a)    Kon tsei luaren osoko bilkura.

b)    Lehendakaria.

c)    Idazkaria.

5. artikulua.    Kon tsei luaren osoko bilkura: osaera eta izen-
dapena.

Ahal dela, kideak izenda tze rakoan, kontuan hartuko da
emakume nahiz gizonek gu txie nez % 40ko ordezkari tza izateko
irizpidea.

Hau izango da osaera:

1)    Eskubide osoko kideak (aho tsa eta botoa):

a)    Lehendakaria: Errenteriako Udaleko alkatea; lehenda-
kari tza eskuordetu diezaioke egoki deri tzon zinego tzi ari.

b)    Kideak:

— Garapen Ekonomikoa udal-saileko teknikaria.

— Errenkoalde elkarteko ordezkariak (bi gehienez).

— Ostari elkarteko ordezkariak (bi gehienez).

— Merkatuko elkarteko ordezkariak (Asociación de Comer-
ciantes del Mercado de Errenteria / Errenteriko Merkatuko Mer-
katarien Elkartea - EMKT) (bi gehienez).

— Oarsoaldea Eskualde Garapenerako Agen tzi ako ordezka-
riak (bi gehienez).

— Kon tsei luaren iri tziz kon tsei luan parte har dezaten inte-
resgarria izan daitekeen beste elkarte ba tzu etako ordezkariak
edo norbanakoak.

Egitura hau finkatu eta dinamika aktibo bat berma tzen de-
nean, pixkanaka eta izaera iraunkorrarekin sartu ahal izango
dira kon tsei lu honen xederako interesgarriak izan daitezkeen
beste esparru ba tzu etako ordezkariak, hala nola, turismoa, kul-
tura, zerbi tzu ak edo lehen sektorekoak.

2)    Aho tsa bai, baina botorik gabeko kideak:

Idazkaria: Eskualdeko Merkatari tza ko Bulego Teknikoaren ar -
duraduna.

Jorratu beharreko gaien arabera, bileretara gonbidatu ahal
izango dira beste per tso na ba tzuk, udal-departamentuetako
teknikariak edo parte har tzen duten erakundeetakoak.

a)    Participar en el estudio, ejecución y el seguimiento de la
actividad local en el ámbito del comercio y la hostelería.

b)    Hacer propuestas al proyecto de presupuesto y en la
elaboración de ordenanzas y reglamentos relacionados con el
sector de actividad propio de este consejo.

c)    Proponer iniciativas y proyectos relacionados con la di-
namización del comercio, la hostelería, el turismo y la economía
urbana, en general.

d)    Hacer sugerencias y proponer recomendaciones o me-
didas correctoras en el caso de acciones y proyectos en los que
no se haya avanzado adecuadamente.

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

f)    Coordinarse con aquellos consejos, órganos o departa-
mentos municipales o supra municipales que se consideren de
interés.

TÍTULO I

DE LOS ÓRGANOS DEL CONSEJO

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

a)    El Pleno del Consejo.

b)    La Presidencia.

c)    La Secretaría.

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

En la designación de las y los miembros se tratará de que
haya paridad, que mujeres y hombres estén representados al
menos en un 40 %.

Tendrá la siguiente composición:

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

a)    Presidente o presidenta: el alcalde o alcaldesa del Ayun-
tamiento de Errenteria, quien puede delegar dicha presidencia
en la o el/la concejal/a que estime oportuno.

b)    Vocales:

— La técnica o el técnico municipal del área de De sa rro llo
Económico.

— Representantes de la asociación Errenkoalde (máximo
dos).

— Representantes de la asociación Ostari (máximo dos).

— Representantes de la asociación del mercado, Asociación
de Comerciantes del Mercado de Errenteria / Errenteriko Mer-
katuko Merkatarien Elkartea - EMKT (máximo dos).

— Representantes de la Agencia de De sa rro llo Comarcal
Oarsoaldea (máximo dos).

— Representantes de otras asociaciones o personas a título
individual que el Consejo considere interesante que participen.

Una vez se consolide esta estructura y se haya asentado
una dinámica activa, se podrán incorporar de manera progresi-
va y con carácter permanente representantes de otros ámbitos
que se consideren de interés para el objeto de este Consejo,
como el turismo, la cultura, los servicios y/o del primer sector.

2)    Miembros con voz y sin voto:

Secretario o secretaria: la persona responsable de la Oficina
Técnica de Comercio de la comarca.

En función de los temas a tratar, se podrá invitar a las reu-
niones a otras personas, personal técnico de los departamen-
tos municipales o entidades participantes.
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6. artikulua.    Karguak berri tzea.
Izendapenak mugagabeak izango dira.

7. artikulua.    Izaera gal tzea.
Aholku Kon tsei luko kideek kon tsei lukide izaera galduko dute

arrazoi hauengatik:

a)    Agintaldia amai tzea.

b)    Berariaz uko egitea.

c)    Herio tza.

e)    Ordezka tzen duen elkartea edo entitatea desegitea.

f)    Behin eta berriz ez bete tze a erregelamendu honetan
adierazitako fun tzio ak. Alkateak edo, hala badagokio, zinego tzi ak
erabakiko du zereginak ez bete tze agatik kargutik ken tzea, era-
gindako kidea eta Kon tsei lua en tzun ondoren.

g)    Elkartearen estatutuetan aldaketa nabarmena egitea
eta, ondorioz, kidea izenda tze a eragin zuen irizpidea alda tzea.

h)    Ordezka tzen duen elkartea uztea.

8. artikulua.    Kargu hu tsak.
Karguren bat hu tsik gera tzen bada, ahal dela ordezkoa izen-

datuko da, baldin badago.

9. artikulua.    Lehendakariaren fun tzio ak.
a)    Kon tsei luaren ordezkari izatea.

b)    Ohiko eta ezohiko bilerak dei tzea.

c)    Kon tsei luko kideak eta ordezkoak izenda tze a eta kargu-
tik ken tzea, egoki bada, Kon tsei luan parte har tzen duten entita-
teen proposamena en tzu nda.

d)    Udaleko eta kanpoko teknikariak gonbida tze a beharrez-
ko edo egoki deri tzo nean.

e)    Gai-zerrenda presta tzea.

f)    Bileren buru, gidari eta modera tza ile izatea, bai eta, ber-
dinketaren bat gerta tzen bada, kalitate-botoarekin bozketak era -
baki tze a ere.

g)    Parte-har tze a berma tze a eta saia tze a proposamenak
adostuak izan daitezen.

h)    Udaleko gobernu-organoei helaraztea Kon tsei luaren
ekimen, txos ten eta proposamenak, izapidetu edo gauza di tzan
eta ziurta dezan bete tzen direla. Susta tze a Kon tsei lua eta go-
bernu-taldea eta Udaleko Ku dea ke ta-organoak koordinatuta jar-
dun daitezen, baita Udaleko kon tsei lu guztiak ere, informazioa
truka tze ko eta, beharrezkoa izanez gero, baterako neurri eta jar-
duketak proposa tze ko.

i)    Bete tze a lehendakari izaerari dagozkion gainerako fun -
tzio  guztiak.

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

a)    Bileretara joatea.

b)    Gai-zerrenda presta tzea.

c)    Bileren akta egitea.

d)    Bidal tze a deialdia, gai-zerrendak eta Kon tsei luan sortu-
tako dokumentazio guztia. Kon tsei luko kideei deialdia bidaliko
zaie, soilik posta elektronikoz, kide bakoi tzak emandako helbi-
dera.

e)    Izapide tze a Kon tsei luaren erabakiak, lehendakariaren
jarraibideen arabera.

f)    Bete tze a idazkari izaerari dagozkion gainerako fun tzio
guztiak.

Artículo 6.    Renovación de los cargos.
La vigencia de los nombramientos será indefinida.

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

de miembros del Consejo por alguna de las siguientes causas:

a)    Terminación de su mandato.

b)    Renuncia expresa.

d)    Fallecimiento.

e)    Disolución de la asociación o entidad a la que representa.

f)    Incumplimiento reiterado de las funciones expresadas
en el presente reglamento. El cese por incumplimiento será de-
cidido por el alcalde o alcaldesa o, en su caso, concejal/a-dele-
gado/a, previa audiencia tanto de la o el vocal afectado/a como
del Consejo.

g)    Cambio sustancial en los Estatutos de la asociación que
modifiquen el criterio por el cual fue designada/o.

h)    Cese en la asociación a la que representa.

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

cubrirá nombrando a la persona sustituta, de haberla.

Artículo 9. Funciones de la presidenta o presidente.
a)    Representar al Consejo.

b)    Convocar las sesiones ordinarias y extraordinarias.

c)    Nombrar y cesar a las personas vocales del Consejo y
sus sustitutas o sustitutos, en su caso a propuesta de las enti-
dades que participan en el Consejo.

d)    Invitar a personal técnico municipal o de carácter exter-
no que se considere necesario u oportuno.

e)    Elaborar el orden del día.

f)    Presidir, dirigir y moderar el de sa rro llo de las reuniones
así como dirimir las votaciones, en caso de empate, mediante
su voto de calidad.

g)    Garantizar la participación y tratar de que se llegue a
propuestas consensuadas.

h)    Trasladar a los órganos de gobierno municipales las ini-
ciativas, informes y propuestas del Consejo para su tramitación
o ejecución y velar por su cumplimiento. Promover la coordina-
ción entre el Consejo y el Equipo de Gobierno y los órganos de
gestión del Ayuntamiento, así como entre los diferentes conse-
jos del Ayuntamiento con el objetivo de intercambiar informa-
ción y, si se estima necesario, proponer medidas y actuaciones
conjuntas.

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

Artículo 10.    Funciones de la secretaría o secretario.
Corresponde a la/al secretaria/o:

a)    Asistir a las reuniones.

b)    Preparar el orden del día.

c)    Levantar acta de las reuniones.

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

e)    Tramitar los acuerdos del Consejo, de acuerdo con las
instrucciones que imparta elpresidente o la presidenta.

f)    Desempeñar cuantas otras funciones le sean inheren-
tes a su condición de secretario o secretaria.
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11. artikulua.    Lan-ba tzor deak.
1.    Lan-ba tzor deak osatu ahal izango dira berariazko

(azpi)sektore bat edo gai jakinak jorra tze ko, beharrezkoak badi-
ra agindutako fun tzio ak hobeto be te tze ko, betiere Kon tsei lua -
ren osoko bilkurak beharrezko irizten badio.

2.    Osaera, izena eta fun tzio namendua Kon tsei luaren oso -
ko bilkurak zehaztuko ditu.

3.    Lehendakariak, bere kabuz edo ba tzor deetako kideek
eskatuta, Udaleko edo kanpoko teknikarien lagun tza eskatu
ahal izango du beharrezkoa edo egokia denean.

4.    Lan-ba tzor deek Kon tsei luaren osoko bilkurari emango
diote jorratutako gaien berri.

12. artikulua.    Kon tsei luaren osoko bilkurako kideen esku-
bide eta betebeharrak.

1.    Aholku Kon tsei luko kideek eskubide hau ek izango di-
tuzte:

a)    Informazioa eskatu eta informazioa jaso tze ko gobernu-
organo eskudunek Kon tsei luaren eskumeneko gaien inguruan
har tzen dituzten eta beren fun tzio ekin lotura duten erabakien
inguruan.

b)    Proposamenak egi te ko Kon tsei luari. Proposamen ho-
riek aktan jaso eta Kon tsei luak aztertuko ditu.

c)    Kon tsei luaren baitan osa tzen diren lan-talde edo ba tzor -
deetako kide izateko.

d)    Saioetako eztabaidetan parte har tze ko.

e)    Kon tsei luko idazkariari eska tze ko gai-zerrendako gaien
inguruko aurrekariak, informazioa edo dokumentazioa.

f)    Egoki bada, boto-eskubidea erabili eta boto partikularra
emateko, arrazoiak adierazita.

g)    Galderak eta eskariak egi te ko.

h)    Be te tze ko kide izaerari dagozkion gainerako fun tzio ak.

2.    Kon tsei luaren osoko bilkurako kideen betebeharrak
hau ek dira:

a)    Bileretara joatea.

b)    Jakinaraztea Udalak per tso na horiekin komunika tze ko
dituen datuetan gertatutako edozein aldaketa.

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

d)    Elkarteak badira, Udalari jakinaraztea estatutuetan egi-
ten dituzten aldaketak, Udalak azter dezan izenda tze ko irizpideei
eragiten dieten ala ez.

e)    Erregelamendu honek edo legeriak eslei tzen dizkien eta
aplika tze koak zaizkien gai ne ra koak.

3.    Kon tsei luko kideek ezingo dituzte hartu ordezkari tza-
fun tzio ak, lehendakariak soilik izango du hori, non eta arau ba -
tek edo organoak berak kasu bakoi tze rako hartutako baliozko
erabaki batek berariaz esleitu ez dien.

II. TITULUA

ANTOLAMENDUA ETA FUN TZIO NAMENDUA

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

gu txie nez, Kon tsei luak berak adostutako egunetan. Bilerak
egingo dira udale txe an edo telematikoki eta Kon tsei luko kideen
jardunarekin bateragarria den ordutegian.

Artículo 11.    Las Comisiones de trabajo.
1.    Se podrán constituir comisiones de trabajo para el tra-

tamiento específico (sub)sectorial o de temas puntuales, por si
fueran necesarias para cumplir mejor las funciones encomen-
dadas, cuando el Pleno del Consejo lo considere necesario.

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

3.    El presidente o la presidenta, por iniciativa propia o a
petición de las y los miembros de las comisiones, podrá solicitar
la asistencia técnica municipal o de carácter externo que consi-
dere necesaria u oportuna.

4.    Las comisiones de trabajo informarán al Pleno del Con-
sejo de los asuntos tratados.

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

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

a)    Solicitar información y ser informados/as de las decisio-
nes que los órganos competentes de Gobierno tomen respecto
a los temas que sean de la competencia del Consejo y estén re-
lacionados con sus funciones.

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

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

d)    Participar en los debates de las sesiones.

e)    Solicitar a través de la secretaria o secretario del Con-
sejo antecedentes, información o documentación que ilustren
sobre los asuntos incluidos en el orden del día.

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

g)    Formular ruegos y preguntas.

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

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

a)    Asistir a las reuniones que se celebren.

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

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

d)    Comunicar al Ayuntamiento, en el caso de asociacio-
nes, los cambios efectuados en sus estatutos, con el fin de que
el Ayuntamiento examine si afectan a los criterios de su desig-
nación.

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

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

TÍTULO II

DE LA ORGANIZACIÓN Y EL FUNCIONAMIENTO

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

narias al año en las fechas que acuerde el propio Consejo. Las
reuniones se celebrarán en el Ayuntamiento o a distancia y en
un horario compatible con la actividad de quienes componen el
Consejo.
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2.    Urtean zehar garatu beharreko helburuak eta ekin tzak
ja so tzen dituen lan-plana onartuko da urtero. Lan-plan horrek
helburu horien gau za tze a aztertuko duten adierazleak izango
ditu.

3.    Ohiko bilerak deitu beharko dira, gu txie nez, bilera-eguna
baino astebete lehenago. Deialdiarekin batera bidaliko dira gai-
zerrenda eta aurreko bileraren aktaren zirriborroa.

4.    Jorra tze ko gaien proposamenak Kon tsei luko idazkariari
helarazi beharko zaizkio deialdia baino bi aste lehenago.

5.    Kon tsei luaren lehendakariak, bere kabuz edo kideren
batek eskatuta, proposatu ahal izango du, urgen tzi az eta bilera
hasi aurretik, gai-zerrendan sartuta ez dagoen beste edozein
gai sar tze ko. Kon tsei luaren osoko bilkurak berre tsi ko du puntu
berria gai-zerrendan sar tzea.

6.    Lehendakariak, bere kabuz edo Kon tsei luko kideen
laurden batek eskatuta, beharrezko eta egoki jo tzen badu, eska-
tuko du Udaleko edo kanpoko teknikari bat bertara tze ko.

14. artikulua.    Ezohiko bilerak.
1.    Kon tsei luko lehendakariak egoki baderi tzo, ezohiko bi-

lerak egin ahal izango dira.

2.    Halaber, bilera horiek egin ahal izango dira eskubide
osoko kideen erdiak eska tzen badu. Bilera horiek egin beharko
dira, gehienez, 15 egun naturaleko epean.

3.    Deialdia bidaliko da, gai-zerrendarekin batera, bilera-
eguna baino hiru egun baliodun lehenago, gu txie nez.

4.    Bilduta badaude, presen tzi alki nahiz telematikoki, idaz-
karia eta kide ani tze ko organoko eskubide osoko kide guztiak,
edo horien ordezkoak, baliozko osaera izango dute saioak egin,
eztabaidak izan eta erabakiak har tze ko aurreko deialdirik gabe,
kide guztien artean hala erabaki tzen badute.

15. artikulua.    Bileretara joatea.
Kon tsei lura joan ahal izango dira, lehendakariak hala eska -

tzen badie, beharrezko tzat jo tzen diren udal-teknikariak, aztertu-
ko diren gaietan ospe handia duten per tso nak edo bileretan ez-
tabaidatuko diren gaietako adituak. Beharrezko tzat jo tzen bada,
Udaleko organo eta elkarteetako ordezkariak ere joan ahal izan-
go dira. Guztiek ere aho tsa izango dute, baina botorik ez.

Aldez aurretik lehendakariari eskaera egiten dion per tso na
oro ere joan ahal izango da. Kasu horretan, kide ez direnek eki-
taldian norbanako gisa hartuko dute parte, eta aho tsa izango
dute, baina botorik ez.

16. artikulua.    Saioen erregimena.
1.    Aholku Kon tsei lua eratu tzat emango da bilerara presen -

tzi alki bertara tzen direnean, gu txie nez, eskubide osoko kideen
erdia gehi bat. Edonola ere, nahitaez egon beharko dute lehen-
dakariak, edo haren fun tzio ak bete tzen dituenak, eta idazka-
riak.

2.    Sustatuko dira erabakiak adostasunez har tzen lagun -
tzen duten elkarrizketak eta eztabaidak. Alabaina, ez badago
adostasunik, erabakiak gehiengo soilez hartuko dira.

Bozketaren emai tza berdinketa bada, berriz bozkatuko da.
Berriz ere berdinketa gerta tzen bada, adostasun zabalagoa lor -
tzen saiatuko dira eta, lor tzen ez bada, azken aukera gisa, le-
hendakariak kalitateko botoa baliatuko du.

2.    Anualmente se aprobará un plan de trabajo que recoja
los objetivos y acciones a desarrollar a lo largo del año. Este
plan de trabajo contendrá indicadores que analicen la ejecución
de dichos objetivos.

3.    La convocatoria de las sesiones ordinarias deberá rea-
lizarse, como mínimo, con una semana de antelación a su cele-
bración. A la convocatoria se acompañará en todo caso el orden
del día de la sesión y el borrador del acta de la sesión anterior.

4.    Las peticiones de asuntos a tratar deberán estar en po-
sesión de la Secretaría del Consejo con dos semanas de ante-
lación a la elaboración de la convocatoria.

5.    La presidenta o presidente del Consejo, por iniciativa
propia o a petición de cualquiera de las personas integrantes
del mismo, podrá proponer la inclusión, con carácter de urgen-
cia y previo a su inicio, de cualquier otro asunto no comprendido
en el orden del día. El Pleno del Consejo aprobará ratificar la in-
clusión del nuevo punto en el orden del día.

6.    El presidente o presidenta, por iniciativa propia o a pe-
tición de una cuarta parte de las y los miembros del Consejo, so-
licitará la asistencia técnica municipal o de carácter externo que
considere necesario y oportuno.

Artículo 14.    Sesiones extraordinarias.
1.    Si el presidente o presidenta del Consejo lo considera

necesario, se podrán celebrar reuniones extraordinarias.

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

3.    La convocatoria de la misma, con el orden del día, se re-
alizará, como mínimo, con tres días hábiles de antelación a la
fecha prevista.

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

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

técnicos o técnicas municipales que se considere preciso, o
aquellas personas que cuenten con reconocido prestigio en ma-
terias objeto de análisis o fueran especialistas en temas que
vayan a debatirse en las reuniones. De considerarse necesario,
también podrán asistir representantes de órganos municipales
y de asociaciones municipales. Todas ellas asistirán y participa-
rán con voz pero sin voto.

También podrán asistir cuantas personas así lo soliciten por
adelantado al/a la presidente o presidenta. En este supuesto
las personas no miembros asistentes al acto lo harán a título
personal y dispondrán de voz aunque no de voto.

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

asistan a la reunión de manera presencial al menos la mitad
más una de las y los miembros de pleno derecho que lo compo-
nen. En cualquier caso, será obligatoria la presencia del presi-
dente o de la presidenta, o quien haga sus funciones, y la secre-
taria o el secretario.

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

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

6www.gipuzkoa.eus LG.:S.S.1-1958

EK
\C

V 
G

AO
-I-

20
22

-0
04

21

Número              zenbakia 2727
Jueves, a 10 de febrero de 20222022ko otsailaren 10a, osteguna

Gipuzkoako Aldizkari Ofiziala
Boletín Oficial de Gipuzkoa



3.    Soilik adostu beharko dira gai-zerrendan dauden gaiak,
non eta eskubide osoko kideen gehiengo osoak ez duen era -
baki tzen beste edozein gai urgente sar tzea, erregelamendu
honen 13.5 artikuluan xe da tu ta koa ren arabera.

4.    Idazkariak bilera bakoi tza ren akta egingo du, eta zehaz-
tuko ditu bertaratutakoak, eztabaiden alderdi nagusiak eta har-
tutako erabakien edukia, bai eta Udal Araudi Organikoan adie-
razitako gainerako alderdiak ere.

5.    Aktak hurrengo bileran onartuko dira, baina idazkariak
egin ahal izango ditu hartutako berariazko erabakien ziurtagi-
riak, nahiz eta akta aurrerago onar tze ko geratu. Ziurtagiriak ak -
ta onartu aurretik ematen badira, berariaz jaso beharko da ziur-
tagirian.

6.    Ba tzor deak ekitaldi bakoi tza ren amaieran proposatuko
du hurrengo ekitaldiko bilera-egutegia. Bileren urteko egutegia
eskuragarri egongo da Udalaren web-orrian eta posta elektroi-
koz bidaliko zaie Aholku Kon tsei luko kideei.

17. artikulua.    Informa tze ko betebeharra.
Udaleko sail/azpisail/zerbi tzu ek Kon tsei luaren informazio-

eskaerei eran tzun beharko diete 30 egun naturaleko epean,
txos ten-eskaera ja so tzen denetik konta tzen hasita. Eskaera le-
hendakariak edo idazkariak bideratuko dute, eskaera onar tzen
denetik 10 egun naturaleko gehieneko epean. Eskatutako infor-
mazioa kon tsei luko kideei helaraziko zaie eta informazioaren
berri emango da hurrengo ohiko bileran, nahiz eta ezohiko bilera
bat egin ahal izango den gai hori jorra tze ko eta eztabaida tze ko.

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

zioak duen garran tzi estrategikoari jarraiki, bere jardunean eta
fun tzio namenduan errespetatuko ditu Errenteriako Udalean eta
indarreko legerian ezarritako hizkun tza-irizpideak.

19. artikulua.    Aurreikusi gabeko egoe rak.
Erregelamendu honetan aurreikusi ez denerako, kontuan

izango da Udal Araudi Organikoan eta lege hauetan ezarritakoa:
2/2016 Legea, apirilaren 7koa, Euskadiko Toki Erakundeei bu-
ruzkoa; 7/85 Legea, apirilaren 2koa, Toki Araubidearen Oinarriak
Arau tze koa; Toki Erakundeen Antolamendu, Fun tzio namendu eta
Araubide Juridikoa; 39/2015 Legea, urriaren 1ekoa, Administra-
zio Publikoen Administrazio Prozedura Erkideari buruzkoa, eta
40/2015 Legea, urriaren 1ekoa, Sektore publikoaren Araubide
Juridikoari buruzkoa, edo horiek ordezka tzen dituzten arauak.

Errenteria, 2022ko urtarrilaren 25a.—Alazne Korta Zulaika,
Antolaketako ordezkaria. (421)

3.    Solo podrán ser objeto de acuerdo los asuntos que figu-
ren en el orden del día, salvo que por mayoría simple de las y los
miembros de pleno derecho sea declarado como urgente la in-
clusión de cualquier otro asunto, tal como establece el art. 13.5
de este Reglamento.

4.    La secretaria o secretario levantará acta de cada se-
sión, en la que se especificarán las personas asistentes, los
principales aspectos de las deliberaciones y el contenido de los
acuerdos adoptados, así como las demás circunstancias que se
determinan en el Reglamento Orgánico Municipal.

5.    Las actas se aprobarán en la siguiente sesión.No obs-
tante, la la secretaria o secretario podrá emitir certificación
sobre acuerdos específicos que se hayan adoptado, sin perjui-
cio de la ulterior aprobación del acta. En las certificaciones emi-
tidas con anterioridad a la aprobación del acta, se hará constar
expresamente tal circunstancia.

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

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

tar las solicitudes de información requeridas por el Consejo en
un plazo no superior a 30 días naturales, a contar desde la re-
cepción de la petición del informe, que se realizará por conduc-
to de la Presidencia o de la Secretaría en el plazo máximo de 10
días naturales desde la aprobación de la solicitud. La informa-
ción solicitada se transmitirá a las y los miembros del Consejo y
se dará cuenta en la primera reunión ordinaria que éste celebre
sin perjuicio de que se convoque reunión extraordinaria para su
tratamiento y debate.

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

ca de la normalización lingüística para Errenteria, respetará en
su actuación y funcionamiento los criterios lingüísticos estable-
cidos en el Ayuntamiento de Errenteria y en la correspondiente
legislación vigente.

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

drá en cuenta lo estipulado en el Reglamento Orgánico Munici-
pal, así como en la Ley 2/2016, de 7 de abril, de Instituciones
Locales de Euskadi, la Ley 7/85 de 2 de abril, Reguladora de
Bases de Régimen Local y el Reglamento de Organización, Fun-
cionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas y la Ley 40/2015, de
1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público o normati-
va que las sustituya.

Errrenteria, a 25 de enero de 2022.—La delegada de Orga-
nización, Alazne Korta Zulaika. (421)
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