
 
 

 

 
 

AURRETIKO KONTSULTA PUBLIKOA, 

GALDAKAOKO GIZARTE-LARRIALDIETARAKO 

UDAL-ETXEBIZITZAK ESKURATZEA ETA 

ERABILTZEA ARAUTZEN DUEN 

ORDENANTZAREN PROIEKTUARI BURUZKOA 

 

CONSULTA PÚBLICA PREVIA SOBRE EL PROYECTO 

DE  ORDENANZA REGULADORA DEL ACCESO Y 

UTILIZACIÓN DE VIVIENDAS MUNICIPALES DE 

EMERGENCIA SOCIAL DE GALDAKAO 

 

Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura 

Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 133. 

artikuluan xedatzen du herritarrek zer parte-hartze 

izango duten lege-mailako arauak eta 

erregelamenduak egiteko prozeduran. 

 

La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 

Administrativo Común de las Administraciones Públicas, 

regula en su artículo 133 la participación de la ciudadanía 

en el procedimiento de elaboración de normas con rango 

de ley y reglamentos.  

Artikulu horren 1. atalak honakoa ezartzen du: 

“1. Legearen edo erregelamenduaren proiektua edo 

aurreproiektua prestatu baino lehen, kontsulta publiko 

bat bideratuko da administrazio eskudunaren 

webgunearen bitartez, eta jasoko da zer iritzi duten 

etorkizuneko arauak uki ditzakeen subjektuek eta 

antolakunderik ordezkagarrienek puntu hauei buruz: 

 

El apartado primero del citado artículo establece: 

“1. Con carácter previo a la elaboración del proyecto o 

anteproyecto de ley o de reglamento, se sustanciará una 

consulta pública, a través del portal web de la 

Administración competente en la que se recabará la 

opinión de los sujetos y de las organizaciones más 

representativas potencialmente afectados por la futura 

norma acerca de: 

 

a) Ekimenaren bitartez konpondu nahi diren arazoak. 

b) Arau hori onestea beharrezko eta egoki den. 

c) Arauaren helburuak. 

d) Izan litezkeen bestelako aukera erregulatzaile eta 

ez-erregulatzaileak.” 

a) Los problemas que se pretenden solucionar con la 

iniciativa. 

b) La necesidad y oportunidad de su aprobación. 

c) Los objetivos de la norma. 

d) Las posibles soluciones alternativas regulatorias y no 

regulatorias.” 

 

 

Aurrekariak 

 

 

Antecedentes 

 

Galdakaoko Udala gizarte-larrialdietarako etxebizitzen 

jabea da. 

Etxebizitza horien kudeaketa arau-euskarririk eta 

El Ayuntamiento de Galdakao es propietario de viviendas 

destinadas a cubrir necesidades de emergencia social. 

La gestión de estas viviendas se ha realizado sin apoyo 



 
 

 

irizpide uniformerik gabe egin da, eta irtenbide 

iragankorrak gertatu dira une eta egoera bakoitzeko 

inguruabarren arabera. 

Etxebizitza Saila administrari eta teknikariz hornitu da, 

eta Gizarte Ongizateko Sailarekin izandako bileretan 

“gizarte-larrialdietarako udal-etxebizitzetara iristeko eta 

horiek erabiltzeko ordenantza arautzailea” egin eta 

onartu beharra antzeman da, hain zuzen ere  

indarrean dagoen legeriara egokituko dena aplikazio-

eremuak eta helburuak zabalduz. 

 

normativo, ni criterios uniformes, habiendo dado 

soluciones transitorias en función de las circunstancias de 

cada momento y situación. 

El área de Vivienda se ha dotado con personal 

administrativo y técnico que en reuniones con el área de 

Bienestar Social ha detectado la necesidad de 

elaboración y aprobación de una Ordenanza “reguladora 

de acceso y utilización de viviendas municipales de 

emergencia social”, que se ajuste a la legislación vigente, 

ampliando sus ámbitos de aplicación y finalidades. 

 

Ekimenarekin konpondu nahi diren arazoak. 

 

Problemas que se pretenden solucionar con la 

iniciativa. 

 

Udal-gobernuak egin eta onartu asmo duen arauaren 

helburua gizarte-larrialdiko egoerei aurre egitea da, 

horrelako egoeretan derrigorrezkoa izaten delako 

berehala jardutea. 

 

La norma cuya elaboración y aprobación se impulsa 

desde el gobierno municipal busca abordar la 

problemática en situaciones de emergencia social que 

requieren de una actuación inmediata. 

Onartu nahi den ordenantzak Etxebizitza eta Gizarte 

Ongizatearen Sailetatik heldu nahi die gai horiei, 

gerora sortutako eta bat-bateko larrialdi-egoera 

puntualak dituzten herritarrek planteatutako arazoei 

babesa, laguntza eta konponbidea emateko. 

 

La ordenanza cuya aprobación se impulsa pretende 

abordar estas cuestiones desde las áreas de Vivienda y  

Bienestar Social, en aras a apoyar, acompañar y buscar 

solución a las problemáticas planteadas por ciudadanos 

de la localidad con situaciones de emergencia 

sobrevenidas y puntuales. 

 

Onartzeko beharra eta egokitasuna. 

 

 

La necesidad y oportunidad de su aprobación. 

 

Beharrezkoa da arau-erregulazioari ekitea 

derrigorrezko segurtasun juridikoa lortze aldera, argi 

eta garbi zehaztuz zer baldintza bete behar diren eta 

zer prozedura jarraitu behar den baimena emateko 

edo ukatzeko eta erabiltzaileen egoeren jarraipena 

egiteko, betiere konponbideak eta alternatibak bilatuz. 

 

Es necesario abordar la regulación normativa en aras a la 

necesaria seguridad jurídica, determinando de forma clara 

los requisitos que se deben cumplir y el procedimiento  a 

seguir para la concesión o denegación, y el seguimiento 

de las situaciones de los usuarios buscando soluciones y 

alternativas a las mismas. 

 

https://www.oñati.eus/es/tramites/consulta-publica-previa-a-la-elaboracion-de-propuestas-de-reglamento-y-ordenanzas/ordenanza-municipal-reguladora-para-la-participacion-ciudadana-la-colaboracion-publico-social-y-la-apertura-institucional?set_language=es#los-problemas-que-se-pretenden-solucionar-con-la-iniciativa
https://www.oñati.eus/es/tramites/consulta-publica-previa-a-la-elaboracion-de-propuestas-de-reglamento-y-ordenanzas/ordenanza-municipal-reguladora-para-la-participacion-ciudadana-la-colaboracion-publico-social-y-la-apertura-institucional?set_language=es#los-problemas-que-se-pretenden-solucionar-con-la-iniciativa
https://www.oñati.eus/es/tramites/consulta-publica-previa-a-la-elaboracion-de-propuestas-de-reglamento-y-ordenanzas/ordenanza-municipal-reguladora-para-la-participacion-ciudadana-la-colaboracion-publico-social-y-la-apertura-institucional?set_language=es#la-necesidad-y-oportunidad-de-su-aprobaci-n


 
 

 

Arauaren helburuak. 

 

Los objetivos de la norma. 

 

Gizarte-larrialdietarako etxebizitzak aldi baterako 

esleitzeko gaitzen duten egoerak zehaztea eta, 

halaber, inplikatutako sail guztien esku-hartzea 

arautuko duen administrazio-prozedura eta 

prozesuaren faseak ezartzea. Azkenik, Udalak burutu 

behar duen etxebizitzen kudeaketa eta mantenua eta 

erabiltzaileen eskubideak eta betebeharrak zehaztea. 

 

Determinar las situaciones habilitantes para la 

adjudicación temporal de las viviendas de emergencia 

social así como el procedimiento administrativo que regule 

la intervención de cada una de las áreas involucradas, las 

fases del proceso, así como la gestión y mantenimiento 

de las viviendas por parte del Ayuntamiento y los 

derechos y obligaciones de los usuarios. 

Izan daitezkeen bestelako aukera erregulatzaileak 

edo ez-erregulatzaileak. 

 

Las posibles soluciones alternativas regulatorias y no 

regulatorias. 

Arauak izapidetzea beharrezkoa da aipatutako 

helburuak lortzeko, eta ez da bestelako irtenbide 

erregulatzailerik eta ez-erregulatzailerik aurreikusten. 

La tramitación normativa es necesaria para la 

consecución de los citados objetivos y no se prevén otras 

posibles soluciones alternativas regulatorias y no 

regulatorias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.oñati.eus/es/tramites/consulta-publica-previa-a-la-elaboracion-de-propuestas-de-reglamento-y-ordenanzas/ordenanza-municipal-reguladora-para-la-participacion-ciudadana-la-colaboracion-publico-social-y-la-apertura-institucional?set_language=es#posibles-soluciones-alternativas-regulatorias-y-no-regulatorias
https://www.oñati.eus/es/tramites/consulta-publica-previa-a-la-elaboracion-de-propuestas-de-reglamento-y-ordenanzas/ordenanza-municipal-reguladora-para-la-participacion-ciudadana-la-colaboracion-publico-social-y-la-apertura-institucional?set_language=es#posibles-soluciones-alternativas-regulatorias-y-no-regulatorias

