LASARTE-ORIA
UDALA-AYUNTAMIENTO

Iñaki Múgica Flores Lasarte-Oriako Udaleko Alkatetzaren kabineteburuak egindako txostena.
GAIA:
Herritarren partaidetza sustatzearren auzo-elkarteei dirulaguntzak
emateko oinarriak lantzeko kontsulta-prozesuari buruzko txostena.
TXOSTENAREN
2019ko irailaren 23
DATA:
TXOSTEN zk.:
14/2019
Administrazio Publikoen Prozedura Administratibo Komunaren 39/2015 Legeak herritarrek legemailako arauak eta erregelamenduak egiteko prozeduran parte hartzeari buruzko 133 artikuluan
ezartzen duenez, legearen edo erregelamenduaren proiektua edo aurreproiektua egin baino
lehen kontsulta publiko bat egin beharko da.
Lasarte-Oriako Udalaren Barne-erregimena, Herritarren Parte Hartzea eta Gardentasunaren
departamentuak eskatuta, eta herritarren partaidetza sustatzearren auzo-elkarteei dirulaguntzak
emateko oinarrien prozesua abian jartzeko beharra ikusita, prozesu hau irekitzeko eskatu da.
Horretarako, udalaren webgunean parte hartzeko prozesu bat ireki zen, irailaren 19ra arteko
epea emanez herritarrek beren proposamenak udalari helarazteko, honela egin zezaketelarik:




Idatziz, Udaleko Erregistroan idatzi bat aurkeztuz.
Bide telematikoz, Herritarren Parte-hartzearen atalaren bitartez.
E-maila bidaliz helbide elektroniko honetara: partehartzea@lasarte-oria.eus.

Irekitze hori prentsari komunikatu zitzaion, irailaren 4an bidalitako ohar baten bidez, LasarteOriako herritar guztiengana hobeto zabaltzeko xedez.
Proposamenak aurkezteko epea amaituta egiaztatu ahal izan dugunez, ez dira ekarpenik jaso
horretarako irekitako bideetatik, eta hori Barne-erregimena, Herritarren Parte Hartzea eta
Gardentasunare departamentuari jakinarazten zaio, erregelamendua lantzeko eta onesteko
prozesua jarrai dezan.

Iñaki Múgica Flores
Alkatetzako kabinetea
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Informe emitido por Iñaki Múgica Flores, Jefe de Gabinete de Alcaldía del Ayuntamiento de
Lasarte-Oria.
TEMA:
Informe sobre el proceso de consultas para la elaboración de las bases
reguladoras de las subvenciones a las asociaciones de vecinos para
fomentar la participación de la ciudadanía
FECHA INFORME:
23 de septiembre de 2019
Nº INFORME:
14/2019
La ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas
establece en su artículo 133 “Participación de los ciudadanos en el procedimiento de
elaboración de normas con rango de Ley y reglamentos” que con carácter previo a la
elaboración del proyecto o anteproyecto de ley o de reglamento, se sustanciará una consulta
pública.
A solicitud del Departamento de Régimen Interior, Participación Ciudadana y Transparencia del
Ayuntamiento de Lasarte-Oria y dada la necesidad de poner en marcha el proceso de las bases
reguladoras de las subvenciones a las asociaciones de vecinos para fomentar la participación
de la ciudadanía se ha solicitado la apertura de este proceso. Para ello se procedió a abrir en la
WEB municipal un proceso participativo dando como plazo hasta el 4 de septiembre, pudiendo
remitir sus propuestas al ayuntamiento de la siguiente manera:




Por escrito a través de la presentación de un escrito en el Registro Municipal.
Por vía telemática a través del apartado de Participación Ciudadana.
Mediante un e-mail a la dirección: partehartzea@lasarte-oria.eus.

Dicha apertura fue comunicada a la prensa mediante nota remitida el 4 de septiembre al objeto
de hacerla más extensiva a toda la ciudadanía lasarteoriatarra.
Terminado el plazo de presentación de propuestas hemos podido comprobar que no se han
recibido aportaciones por las vías abiertas para tal efecto, lo que se informa al departamento de
Régimen Interior, Participación Ciudadana y Transparencia para que siga el proceso de
elaboración y aprobación del reglamento.

Iñaki Múgica Flores
Gabinete de Alcaldía

Kale Nagusia 22, 20160 Lasarte-Oria (Gipuzkoa) |  0034 943 376055 | udala@lasarte-oria.eus | IFZ/NIF P2009500F

2

