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MEMORIA DEL CONSEJO ASESOR 

 

AÑO: 2021 

 

Este documento recoge el resumen de la actividad del Consejo Local de participación en la Seguridad 
Ciudadana durante 2021. 

 

 

Número de reuniones. El Consejo se ha reunido en dos ocasiones durante 2021. En concreto, en las fechas 
siguientes: 

 

- 15 de marzo. 

 

- 1 de julio. 

 

 

Participantes. En dichas reuniones han tomado parte las entidades que se enumeran: 

 

- SOS Arrazakeria. 

 

- Gurutze gorria. 

 

- Cáritas. 

 

- Errenkoalde. 

 

- Ostari. 

 

En representación del Ayuntamiento han tomado parte 9 personas (miembros del equipo de gobierno y 
técnicas/os municipales). 

 

 

Temas principales tratados. Las cuestiones más importantes tratadas durante el año han sido las siguientes: 
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1) Datos relacionados con la seguridad relativos a 2020 e interpretación de los mismos. 

 

Se han analizado los datos relativos a delitos denunciados que obran en poder de la Policía Local y la 
Ertzaintza y se han valorado, comparándolos con los de años previos. 

 

 

2) Temas más importantes de 2020 relacionados con la prevención de la inseguridad y con la cohesión 
social. 

 

Se han analizado los focos generadores de los problemas más importantes y la gestión municipal 
encaminada a su solución. 

 

 

3) Seguimiento del plan de acción de prevención de la inseguridad y de promoción de la cohesión social. 

 

Se ha analizado el nivel de implantación del plan de acción consensuado durante 2019 y 2020. 

 

 

4) Proceso de reflexión relativo a la ordenanza de convivencia. 

 

Tras el verano, se ha puesto en marcha un proceso participativo con diversos agentes sociales y la 
ciudadanía, para dilucidar si es, o no, necesaria una ordenanza de convivencia. 

 

 

Esta memoria se ubicará en el portal de transparencia, para conocimiento general. Se incorporá, asimismo, 
a la memoria anual de los informes de gestión municipal. 

 

En Errenteria, en la fecha que consta en la firma. 

 

Firmado: El secretario del consejo asesor. 
Iker Rocandio Etxeberria. 

 

 

Vº Bº. 
La presidenta del consejo asesor. 

Aizpea Otaegi Mitxelena.  


