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EDIKTUA, AURRETIAZKO 

KONTSULTA PUBLIKOA EGITEKO 

ARGITALPENARI BURUZKOA 

 

Udal honek Pertsona Nagusien 

Partaidetzari buruzko Araudia onartu 

nahi du, adinekoen partaidetza-mahaia 

arautuko duena. 

 

Beraz, erregelamendu-mailako 

arauak egiteko prozeduran herritarren 

parte-hartzea bermatzeko, eta 

Administrazio Publikoen Administrazio 

Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 

39/2015 Legearen 133. artikuluan 

xedatutakoa betez, Erregelamendua 

egin baino lehen, aurretiazko kontsulta 

publiko bat bideratuko da, Araudiak uki 

ditzakeen herritarren eta ordezkaritza 

handieneko erakundeen iritzia jasotzeko 

hainbat gairi buruz, hala nola 

ekimenarekin konpondu nahi diren 

arazoak, hura onartzeko beharra eta 

egokitasuna, arauaren helburuak eta 

balizko bestelako irtenbide erregulatzaile 

eta ez erregulatzaileak. 

 

 

 

 

 

 EDICTO DE PUBLICACIÓN DE 

SOMETIMIENTO A CONSULTA 

PÚBLICA PREVIA 

 

Este Ayuntamiento pretende 

aprobar el Reglamento de Participación 

de las Personas Mayores que regulará la 

Mesa de participación de las personas 

mayores. .  

Así, con el objetivo de garantizar 

la participación de los ciudadanos en el 

procedimiento de elaboración de normas 

con rango reglamentario, y en 

cumplimiento de lo dispuesto en 

el artículo 133 de la Ley 39/2015, de 1 de 

octubre, del Procedimiento 

Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas, con carácter 

previo a la elaboración del Reglamento , 

se sustancia una consulta pública previa 

para recabar la opinión de la ciudadanía 

y de las organizaciones más 

representativas que potencialmente se 

puedan ver afectados por la regulación, 

sobre una serie de aspectos como son 

los problemas que se pretenden 

solucionar con la iniciativa, la necesidad 

y oportunidad de su aprobación, los 

objetivos de la norma y las posibles 

soluciones alternativas regulatorias y no 

regulatorias. 

https://online.elderecho.com/seleccionProducto.do?nref=2015/166690&anchor=ART.133&producto_inicial=*
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Ondorioz, Pertsona nagusien  

parte-hartzeari buruzko erregelamendua 

egin aurretik, honako hau kontsulta 

publikoan jartzen da: 

 

MEMORIA 

 

A. AURREKARIAK  

Eibarren 65 urte eta gehiagoko 6995 

pertsona daude, hau da, biztanleriaren % 

25,60. 

Biztanle-talde hori ugaria izateaz gain, 

elkarte-sare oso garrantzitsua du. Lau 

elkartek kudeatzen dituzte zahar-etxeak, 

eta Biztu erakunde koordinatzaileak 

elkarte horien koordinazioa du bere 

eginkizunen artean. Gainera, badira 

adinekoen kolektiboaren alde lan egiten 

duten gizarte-izaerako beste erakunde 

batzuk. 

 

Hiria garatzeko balio handia duen masa 

sozial horren aurrean, garrantzitsua da 

partaidetza-bideak bideratzea, toki-

eremuan adinekoen politika sektorialak 

gauzatzeko. 

 

2022ko azaroaren 14an egindako 

Nagusien Batzordean, Adinekoek parte 

hartzeko Mahaia eta Araudia sortzea 

erabaki zen. 

 

En consecuencia, se somete a 

consulta pública, previa a la elaboración 

del Reglamento de participación de las 

personas mayores, la siguiente 

 

MEMORIA 

 

A. ANTECEDENTES 

Eibar cuenta con una población de 65 

años y más años de 6995 personas que 

suponen el 25,60% de la población.  

Este grupo de población además de ser 

numeroso cuenta con un tejido asociativo 

muy importante. Hay 4 asociaciones que 

gestionan los diferentes hogares de 

jubilados/as, una coordinadora Biztu que 

entre sus funciones está la coordinación 

de las mismas. Además hay otra serie de 

entidades de carácter social que trabajan 

en pro y para el colectivo de personas 

mayores.  

Ante esta masa social con un valor 

importante para el desarrollo de la ciudad 

es importante canalizar vías de 

participación para el ejercicio de las 

políticas sectoriales de las personas 

mayores en el ámbito local.  

En la Comisión de Personas Mayores 

celebradas el 14 de noviembre de 2022 

se acordó la creación de una Mesa de 

participación de personas mayores y su 

Reglamento.  



 

3 
 

B) EKIMENAREKIN KONPONDU NAHI 

DIREN ARAZOAK:  

Pertsona nagusien Partaidetzari buruzko 

Erregelamenduarekin kolektibo horren 

partaidetza-mahaia arautzen da. 

Horrela, araututako espazio bat 

eskaintzen da, aurretik ez zegoena eta  

gizarte-politika sektoriala diseinatzea 

ahalbidetuko duena.  

 

C) ALDAKETAK ONARTZEKO PREMIA 

ETA KOMENIGARRITASUNA:  

Erregelamendua onartuta, aholkularitza- 

eta kontsulta-organo bat eratu nahi da, 

udal-administrazioaren loteslea izango 

ez dena eta partaidetza-sistema bat 

sortzea ahalbidetuko duena. 

 

D) ARAUTEGIAREN HELBURUAK. 

Adinekoen Mahaiaren helburua da 

adineko pertsonen sustapena, garapena 

eta tokiko bizitzan parte hartzea 

ahalbidetuko duten baldintzak zaintzea. 

Alde batera utziko dira edozein ikur 

politikoko eztabaida edo jarrera 

alderdikoiak. 

 

E) EGON DIATEZKEEK SOLUZIO 

ERREGULATZAILE ETA EZ 

ERREGULATZAILEAK:   

Pertsona nagusien partaidetza-mahaia 

sortzeko irtenbiderik egokiena eta 

B) PROBLEMAS QUE SE PRETENDEN 

SOLUCIONAR CON LA INICIATIVA 

Con el Reglamento de Participación de 

las personas mayores se regula la mesa 

de participación de dicho colectivo.  

De esta manera se ofrece un espacio 

regulado que no existía anteriormente y 

permitirá el diseño de la política social 

sectorial.   

 

C) NECESIDAD Y OPORTUNIDAD DE 

SU APROBACION  

Con la aprobación del reglamento se 

pretende constituir un órgano asesor y 

consultivo, no vinculante de la 

Administración municipal que permite 

crear un sistema de participación.   

 

D) OBJETIVOS DEL REGLAMENTO  

El objetivo de la Mesa de las Personas 

Mayores es velar por las condiciones que 

posibiliten la promoción, desarrollo y la 

participación de las personas mayores 

en la vida local.  

 

 

 

E) POSIBLES SOLUCIONES 

ALTERNATIVAS REGULATORIAS Y 

NO REGULATORIAS:  

La solución más adecuada y única para 

crear una mesa de participación de las 
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bakarra erregelamendu baten bidez 

arautzea da. 

 

Hogei eguneko epean 

(Administrazio Publikoen Administrazio 

Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 

39/2015 Legearen 83.2 artikulua), ediktu 

hau Udalaren webgunean argitaratu 

ondoren, hala nahi duten herritarrek, 

erakundeek eta elkarteek honako posta 

elektroniko honen bidez helarazi ahal 

izango dituzte beren iritziak: 

gizartekintza@eibar.eus. 

 

 

 

Eibarren,  

personas mayores es la de regularlo 

mediante un Reglamento.  

 

Durante el plazo de los veinte 

días (art. 83.2 de la Ley 39/2015, de 1 de 

octubre, del Procedimiento 

Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas) siguientes a 

la publicación del presente edicto en el 

sitio web municipal, la ciudadanía, 

organizaciones y asociaciones que así lo 

consideren, podrán hacer llegar sus 

opiniones a través del siguiente buzón de 

correo electrónico: 

gizartekintza@eibar.eus. 

 

En Eibar, 

Alkate-Udalburua / El Alcalde-Presidente 
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