ARTEZKARITZA KONTSEILUAREN BILERAREN AKTA
ACTA DE LA REUNIÓN DEL CONSEJO RECTOR
BILERA ZENBAKIA / REUNIÓN Nº: 1
EGUNA/DÍA: 2019-01-22
ORDUA/HORA: 16:00-16:30
LEKUA/LUGAR: Santa Clarako bilera-aretoa / Sala de reuniones de Santa Clara
BERTARATUAK/ASISTENTES:
Lehendakaria/Presidente: KOLDO ITURBE jn. Batzordeko kideak/Vocales: JOSEBA ARREGI jn., ELENA
CORIA and., KELTSE EIGUREN and., ALVARO GONZALEZ jn., IGNACIO URIARTE jn., RAQUEL GONZALEZ and.,
SUSANA DE COS and., EDUARDO ANDRADE jn. (MIGUEL IBABE jnaren. ordez), PAULA AMIEVA and.,
SUSANA ANDOLLO and., KIKE PRADA jn., NEREA GUIJARRUBIA and., IBON RODRIGUEZ jn., TERESA
ESCALANTE and., SANTIAGO SAINZ, jn.
Idazkaria/Secretario: JOXEAN LLORENTE jn.
BERTARATU EZ DIRENAK / NO ASISTENTES: OIER ITURRALDE jn.
Lehendakariak, legezko kopuru nahikoa zegoela
ikusita, bilerari hasiera eman dio.
Jarraian, deialdiaren eguneko aztergaien zerrenda
aztertzeari ekin diote eta emaitza honako hau izan
da:

El Presidente, viendo que existía número legal
suficiente, declara abierta la sesión.
A continuación se pasa a tratar los asuntos del
Orden del día de la convocatoria con el siguiente
resultado:

01.- AURREKO AKTA IRAKURRI ETA, HALA
BADAGOKIO, ONESTEA.
Aurreko bileraren akta irakurri dute. Akta aho batez
onetsi da.
02.- GETXOKO “ANDRÉS ISASI” MUSIKA ESKOLA
ERAKUNDE
AUTONOMOAREN
ESTATUTUEN
ALDAKETARAKO PROPOSAMENA, HIRITARREN
PARTTE-HARTZEA JASO DEZATEN: EZTABAIDA ETA
BOZKETA, ETA HALA BALEGOKIO, ONDOREN
OSOKO
BILKURARA
BIDALTZEA
BERE
ONARPENERAKO EHBILDUK AURKEZTUTAKOA
Koldo Iturbe jaunak kontseiluari aipatu dio
proposamen hori dagoeneko landu eta eztabaidatu
zela
gainerako
erakundeen
Artezkaritza
Kontseiluaren bileran, eta Musika Eskolan lantzea
baino ez zela falta. EH Bilduri hitza hartzeko eta bere
proposamena azaltzeko gonbidapena egin dio.
Ibon Rodriguez jaunak galdetu du ea, eskatu zuten
moduan, proposamena puntuz puntu bozkatu ahal
izango den. Koldo Iturbe jaunak baietz erantzun du.

01- LECTURA Y APROBACION DEL ACTA DE LA
REUNIÓN ANTERIOR
Se da lectura al acta de la reunión anterior, que
queda aprobada por unanimidad.
02.- PROPUESTA DE MODIFICACION DE LOS
ESTATUTOS DEL ORGANISMO AUTONOMO LOCAL
ESCUELA DE MÚSICA “ANDRÉS ISASI” DE GETXO EN
ORDEN A LA INCORPORACION DE LA
PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LOS MISMOS:
DEBATE Y VOACIÓN, Y EN SU CASO, POSTERIOR
REMISIÓN AL PLENO PARA SU APROBACIÓN
PRESENTADA POR EHBILDU
D. Koldo Iturbe comenta al Consejo que esta
propuesta ya fue tratada y debatida en la última
reunión de Consejo Rector del resto de los
Organismos, y que solo faltaba de tratarse en el de
la Escuela de Música. Invita a EHBildu a tomar la
palabra para explicar su propuesta.
D. Ibon Rodriguez pregunta si, tal y como
solicitaron, se podrá proceder a la votación de su
propuesta punto por punto. D. Koldo Iturbe
responde afirmativamente.

Ibon Rodriguez jaunak azaldu du proposamenaren
helburua
dela
erakunde
autonomoaren
gardentasunean eta parte-hartzean sakontzea, bai
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eta erakundearen gobernu-organo gorenean
herritarren parte-hartzea ahalbidetzea ere.
Gainera, erakundearen estatutuek aldaketa gehiago
behar dituztela uste duten arren, aipatutakoak dira
aldaketa nagusitzat jotzen dituztenak.
Koldo Iturbe jaunak aipatu du proposamen horri
jada egin izan zaizkiola ekarpenak gainontzeko
erakundeen Artezkaritza Kontseiluaren bileretan.
Hala, gai-zerrendako hurrengo puntuan erakundeko
presidenteak
horri
buruz
aurkeztutako
proposamena eztabaidatuko dela gaineratu du.
Dokumentazio argigarria aktari atxiki zaio I. eranskin
gisa.
Proposamena ezetsi egin da puntuz puntu bozkatu
ostean; izan ere, emaitza honako hau izan da:

Puntua / Punto
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Alde / Favor
2: EHBildu
2. EHBildu
2: EHBildu
5: EHBildu, GUK
5: EHBildu, GUK
5: EHBildu, GUK
5: EHBildu, GUK
5: EHBildu, GUK
5: EHBildu, GUK
5: EHBildu, GUK
5: EHBildu, GUK
5: EHBildu, GUK
5: EHBildu, GUK
5: EHBildu, GUK
5: EHBildu, GUK

03.- GETXOKO “ANDRÉS ISASI” MUSIKA ESKOLA
ERAKUNDE
AUTONOMOAREN
ESTATUTUEN
ALDAKETARAKO PROPOSAMENA, HIRITARREN
PARTTE-HARTZEA JASO DEZATEN: EZTABAIDA ETA
BOZKETA, ETA HALA BALEGOKIO, ONDOREN
OSOKO
BILKURARA
BIDALTZEA
BERE
ONARPENERAKO EHBILDUK AURKEZTUTAKOA
Koldo Iturbe jaunak aipatu du EH Bilduk bi
zuzenketa aurkeztu dizkiola bere aldaketa
proposamenari, bata osokoa eta bestea partziala.
Ibon Rodriguez jaunak aipatu du aurkeztutako
osoko zuzenketa ez duela EH Bilduk bakarrik egin,
GUKek ere egin duela.

D. Ibon Rodriguez expone que la intención de la
propuesta es profundizar en la participación`´on y
transparencia del Organismo Autónomo así como
en favorecer la participación popular en su órgano
máximo de gobierno y que, aunqu8e estiman que
los Estatutos del Organismo necesitan de más
modificaciones., consideran que las principales son
estas.
D. Koldo Iturbe comenta que las aportaciones a esta
propuesta ya se hicieron en anteriores reuniones de
Consejo Rector del resto de Organismos, y que en el
punto siguiente del orden del día, se procederá al
debate de la propuesta que, a este particular,
presenta el Presidente del Organismo.
La documentación ilustrativa se adjunta al acta
como Anexo 1.
La propuesta queda desestimada tras someterse,
punto por punto, a votación, al producirse el
siguiente resultado:
Kontra / Contra
10: EAJ, PSE, PP, Ciudadanos
10: EAJ, PSE, PP, Ciudadanos
10: EAJ, PSE, PP, Ciudadanos
10: EAJ, PSE, PP, Ciudadanos
10: EAJ, PSE, PP, Ciudadanos
10: EAJ, PSE, PP, Ciudadanos
10: EAJ, PSE, PP, Ciudadanos
10: EAJ, PSE, PP, Ciudadanos
10: EAJ, PSE, PP, Ciudadanos
10: EAJ, PSE, PP, Ciudadanos
10: EAJ, PSE, PP, Ciudadanos
10: EAJ, PSE, PP, Ciudadanos
10: EAJ, PSE, PP, Ciudadanos
10: EAJ, PSE, PP, Ciudadanos
10: EAJ, PSE, PP, Ciudadanos

Abstenzioak
3: GUK
3: GUK
3: GUK

03.- PROPUESTA DE MODIFICACION DE LOS
ESTATUTOS DEL ORGANISMO AUTONOMO LOCAL
ESCUELA DE MÚSICA “ANDRÉS ISASI” DE GETXO EN
ORDEN A LA INCORPORACION DE LA
PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LOS MISMOS:
DEBATE Y VOACIÓN, Y EN SU CASO, POSTERIOR
REMISIÓN AL PLENO PARA SU APROBACIÓN
PRESENTADA POR LA PRSIDENCIA D ELA ESCUELA
DE MÚSICA
D. Koldo Iturbe comenta que a su propuesta de
modificación de Estatutos EHBIldu ha presentado
dos enmiendas, una a la totalidad y otra parcial. D.
Ibon Rodriguez comenta que la presentada a la
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Koldo Iturbe jaunak adierazi du puntua honela
garatuko dela:
Lehenik eta behin, presidenteak estatutuetara
daramatzan aldaketak azalduko ditu.
Ondoren, zuzenketak aurkeztu dituztenek izango
dute hitza.
Horren ostean eztabaida hasiko da.
Eztabaida bukatutakoan, bozkatu egingo da:
lehenik, osoko zuzenketa; bigarrenik, partzialak
(banan-banan edo multzoan, eskatzaileak nahi duen
moduan),
eta
hirugarrenik,
erakundearen
Presidentetzak aurkeztutako proposamena.
Koldo Iturbe jaunak aipatu du taldeek jada
ezagutzen dutela proposamena, erakunde
guztietan antzekoa izango da eta. Beste puntu berri
bat txertatzean datza, eta honako hau jasotzen da
horretan:
Artezkaritza Kontseiluaren bilerak publikoak izango
dira, eta herritarrek norbanako gisa zein elkarteren
baten ordezkaritzan parte hartu ahal izango dute.
Parte-hartzea arautzea: batetik, herritarren batek
hirugarren interesdun dela egiaztatzen duten gaizerrendako puntuetan, eta bestetik, “galderak eta
eskaerak” izeneko gai-zerrendako puntuetan partehartzea ahalbidetuko da.
Bukatzeko, adierazi du aldaketa horiek erakundeko
Artezkaritza Kontseiluaren bileren ostean egingo
direla, hurrengo legegintzaldian.
Koldo Iturbe jaunak aipatu du aldaketa horiek Udal
Araudi Organikoa aldatu duen taldean izandako
eztabaidaren ondorio ere badirela. Talde horretan
alderdi guztiek hartu zuten parte, harik eta EH
Bilduk eta GUKek utzi egin zuten arte.
Koldo Iturbek aipatu du proposamenak
derrigorrezko txosten hauek dituela erantsita.
Honako hauek dira: juridikoa, genero-ikuspegiari
buruzkoa eta zopen azalpenarena. Testua
onestekotan, hurrengo egunean Udalburutza
Batzordeari aurkeztuko zaio. Hala, onetsitakoan
osoko bilkurara eramango da eta beharrezko
alegazioak egin ahal izango dira.
Koldo Iturbe jaunak Ibon Rodriguez jaunari eman
dio hitza. Azken horrek azalpenaren prozedurari
buruz honako hau galdetu du: ea osoko zuzenketa
aurkeztu duten alderdi biek hitz egin ahal izango

totalidad está realizada no sólo por EHBildu, sino
también por GUK.
D. Koldo Iturbe indica que el desarrollo de este
punto se realizará de la siguiente manera:
En primer lugar el presidente expondrá las
modificaciones que lleva a los Estatutos.
En segundo lugar tendrán la palabra quienes hayan
presentado enmiendas.
Posteriormente se procederá al debate.
Finalizado éste, se procederá a la votación: en
primer lugar, la enmienda a la totalidad; en
segundo, las enmiendas parciales (una a una o en
bloque, como quiera el demandante) y, en tercer
lugar, la propuesta presentada por a la Presidencia
del Organismo.
D. Koldo Iturbe comenta los grupos ya conocen su
propuesta, que será similar en todos los Organismos
y que consiste en la incorporación de un nuevo
punto en el que se recoge que:
Las sesiones del Consejo Rector serán públicas y que
la participación ciudadana podrá producirse tanto a
título individual como en representación de alguna
asociación.
La regulación de dicha participación: por un lado, en
los puntos del orden del día en los que el ciudadano
acredite ser tercero interesado y, por otro,
facilitando la participación en un punto del Orden
del Día que se titule “Ruegos y Preguntas”.
Para finalizar, indica que estas modificaciones se
llevarán a cabo a partir de las reuniones del Consejo
Rector del Organismo, en la próxima legislatura.
D. Koldo Iturbe comenta que estas modificaciones
son, también, consecuencia del debate que se ha
dado en el grupo de trabajo que ha modificado el
ROM, y del cual formarfon parte todos los partidos
hasta el abandono del grupo de las formaciones
EHBIldu y GUK.
D. Koldo Iturbe comenta que a su propuesta le
acompañan los informes obligatorios: jurídico, de
perspectiva de género y de exposición de motivos.
De aprobarse el texto, al día siguiente se elevará a
la Comisión de Presidencia para, una vez aprobado,
elevarse a Pleno, en el que se podrán realizar las
correspondientes alegaciones.
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duten eta ea zein izango den bozkatzeko prozedura.
Koldo Iturbe jaunak baietz erantzun du.
Paula Amieva andreak galdetu du ea egia den
jendaurrean jartzeko aldia egongo dela eta osoko
bilkuran proposamenei alegazioak egin ahal izango
zaizkiela; izan ere, Bozeramaileen Batzordeko
bileran esan zen hori posible zela Udal Araudi
Organikoaren kasuan, baina ez estatutuen kasuan.
Koldo Iturbe jaunak zuzendu egin du eta baietz esan
du, dokumentu biak antzera landuko direla.
Santiago Robles jaunak eskatu du “exista” hitza
“sexista” hitzarekin ordeztea generoaren araberako
eraginaren aurretiazko ebaluazioa egiteko
salbuespena
justifikatzeko
txostenaren
5.
apartatuan. Joxean Llorente jaunak adierazi du hala
egingo dela.
Ibon Rodriguez jaunak hitza hartu du aurkeztu
dituzten zuzenketak azaltzeko, osoko zuzenketatik
hasita. Lehenik eta behin, nabarmendu du Udal
Araudi Organikoa aldatzeko eratu zen taldea ez zela
ofiziala, eta inoiz ere ez zela azaldu lanaren
ondorioetako bat erakundeen estatutuak aldatzea
izango zenik. Hala, adierazi du ez dela zilegi
eztabaida horretan parte hartu ez izana leporatzea,
informazio hori ez zen existitzen eta. Onartu du
presidentearen proposamenean aurrerapenak
daudela parte-hartzearen arloari dagokionez, baina
esan du ez direla nahikoa, kontuan hartuta 2019an
gaudela. Adierazi du badakiela zuzenketek ez dutela
aurrera egingo, gai-zerrendako aurreko puntuan
alderdiek bozkatutakoarekiko koherentzia aintzat
hartuta. Dena den, berretsi du estatutuei buruzko
hausnarketa sakona egin behar dela, ez horiek
partzialki eguneratzeko bakarrik, osorik aldatzeko
baizik.
Paula Amieva andreak hartu du hitza, eta Ibon
Rodriguezen azalpena berretsi du. Horrez gain,
desadostasuna
adierazi
du
Udalburutzak
aurkeztutako zioen azalpenerako dokumentuan
Udal Araudi Organikoaren lan-taldeak egindako
lana aipatzearekin; izan ere, gobernu-taldeko
alderdiek izandako informazio eta gardentasun falta
behin eta berriz salatu ostean utzi egin zuten talde
hori. Herritarren ordezkari diren heinean,
informazio hori jasotzeko eskubidea dutela dio.
Zuzenketa horri buruzko azalpena amaitutakoan,
Koldo Iturbe jaunak zuzenketa partziala azaltzeko
gonbidapena egin du.
Ibon Rodriguez jaunak adierazi du bat datorrela
Udalburutzaren
proposamenaren
lehen
apartatuarekin baina, bere osotasunean bozkatuko
denez, berriz ere adierazi du ez dagoela ados

D. Koldo Iturbe da la palabra a D. Ibon Rodriguez.
Éste pregunta por el procedimiento de la
exposición, si van a poder intervenir las dos
formaciones que presentan la enmienda a la
totalidad, confirmando también cuál será el proceso
de las votaciones. D. Koldo Iturbe contesta
afirmativamente.
Dª Paula Amieva pregunta si es correcta la
información de que habrá periodo de exposición
pública y se podrán realizar alegaciones a las
propuestas en el Pleno, pues en sesión de la Junta
de Portavoces se había dicho que para el ROM sí era
posible pero para los Estatutos no D. Koldo Iturbe
corrige y dice que sí, que el tratamiento será similar
para ambos documentos.
D. Santiago Robles solicita la sustitución de la
palabra “exista” por la palabra “sexista” en el
apartado 5 del Informe de Justificación de la
exención de realizar la evaluación previa del
impacto en función del género. D. Joxean Llorente
indica que así se hará.
D. Ibon Rodriguez toma la palabra para exponer las
enmiendas que han presentado, comenzando por la
enmienda a la totalidad. En primer lugar, indica el
carácter no oficial del grupo de trabajo que se formó
para la modificación del ROM, indicando que en
ningún momento se reflejó que una de las
consecuencias del trabajo sería la modificación de
los Estatutos de los Organismos, no siendo lícito
reprocharles su falta de participación en este
debate porque esa información no existía.
Reconoce que en la propuesta del Presidente hay
avances en el campo de la participación, pero que
se quedan cortos estando en 2019. Comenta que,
en coherencia con lo votado por los partidos en el
punto anterior del Orden del Día, es conocedor de
que las enmiendas no saldrán adelante, pero que
confirma la necesidad de que los Estatutos
necesiten de una reflexión en profundidad por
parte de todos no sólo para una actualización
parcial, sino para su total modificación.
Toma la palabra Dª Paula Amieva, ratificando la
exposición de D., Ibo Rodriguez. Manifiesta,
además, su rechazo a que en el documento de la
Exposición de Motivos presentado por la
Presidencia, se haga referencia alguna al grupo de
trabajo del ROM, del que se ausentaron, reiterando
la falta de transparencia y de información que han
mostrado los partidos en el equipo de Gobierno, y a
la que tienen derecho como representantes de la
ciudadanía.
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herritarrak
“hirugarren
interesdun”
gisa
egiaztatzeko moduarekin, ez eta proposamenak
edo galderak aurkezteko epearekin ere. Bestalde,
Udalburutzaren bigarren aldaketari dagokionez,
aipatu du herritarrek ez dutela zertan Udalburutzari
bakarrik galdetu (edo interpelatu) ahal izan; aldiz,
Artezkaritza Kontseiluko kide diren edozein
ordezkariri galdetzeko aukera izan behar dutela
uste du; izan ere, horiek ere ardura duten
subjektuak dira. Horrez gain, desadostasuna
adierazi
du
artikulu
berriak
hurrengo
legegintzaldian indarrean sartzearekin; izan ere,
behin-betiko onetsi bezain laster ere egin
daitekeela dio.
Azalpena amaitutakoan, Koldo Iturbe jaunak
alderdien arteko eztabaidaren txanda ireki du. Ez
denez halakorik egon, alderdiek apartatu horretan
izandako parte-hartzea eskertu du, eta Udal Araudi
Organikoa
aldatzeko
lan-taldearen
lan
prozesuarekin,
erabakiekin
eta
lortutako
emaitzekin lotu du. Parte-hartzeari dagokionez,
alderdi guztien jarrera zilegi dela nabarmendu du,
eta aitortu du etorkizunean urrats gehiago emango
direla eremu horretan, parte-hartzearen inguruko
hezkuntzatik hasita. Horrez gain, adierazi du
aurkeztutako proposamena egokitzat jotzen duela
une honetan.
Dokumentazio argigarria akta honi erantsi zaio 2.
eranskin gisa.
Koldo Iturbe jaunak bozketari bide eman dio eta
Udalburutzaren proposamena onetsi da. Honako
hauek izan dira emaitzak:

Osoko Zuzenketa / Enmienda
totalidad
Zatitako
Zuzenketa
/
Enmienda parcial

Finalizada la exposición sobre esta enmienda, D.
Koldo Iturbe invita a que se exponga la enmienda
parcial.
D. Ibon Rodriguez manifiesta su acuerdo con la
propuesta de Presidencia en el primer apartado
pero, como supone que se votará en su globalidad,
continúa manifestando su desacuerdo en la forma
de acreditación de la ciudadanía como “tercero
interesado”, así como el tiempo que debe
anteceder para la presentación de preguntas o
propuestas. Por otro lado, y respecto a la segunda
modificación que presenta la Presidencia, comenta
que la ciudadanía no tiene por qué poder preguntar
(incluso interpelar) solo a la Presidencia, sino a
cualquiera de los representantes políticos que
forman parte del Consejo Rector como sujetos con
responsabilidad que también son. También muestra
su desacuerdo con que el nuevo articulado entre en
vigor en la próxima legislatura, pudiéndolo hacer en
cuanto quede definitivamente aprobado.
Finalizada la exposición, D. Koldo Iturbe abre el
turno al debtate entre las diferentes formaciones.
No realizándose ninguna, agradece la participación
de las diferentes formaciones en este apartado,
uniéndolo con el proceso de trabajo, acuerdos y
resultados logrados en el grupo encargado de la
modificación del ROM. Remarca la legitimidad de
las posturas de todos las formaciones respecto a la
cuestión de la participación, reconociendo que en
este ámbito se irán dando más pasos en el futuro,
empezando por la propia educación para la
participación, y que, en este momento, considera
adecuada la propuesta que ha presentado.
La documentación ilustrativa se adjunta a este acta
como Anexo 2.
D. Koldo Iturbe da paso a la votación, aprobándose
la propuesta de Presidencia tras producirse los
siguientes resultados:

Alde / A favor
5: EHBildu, GUK
5: EHBildu, GUK

Kontra / En contra
10: EAJ, PSE, PP,
Ciudadanos
10: EAJ, PSE, PP,
Ciudadanos

Abstenzioak
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Presidentziaren
proposamena / Propuesta de
Presidencia

10: EAJ, PSE, PP, Ciudadanos

5: EHBildu, GUK

04.- 2019KO URTARRILEAN ETA OTSAILEAN
MUSIKA
ESKOLAK
ANTOLATUKO
DITUEN
EKINTZEN BERRI EMATEA
Koldo Iturbe jaunak ikasturte honetako
urtarrilerako eta otsailerako aurreikusi diren Musika
Eskolako jardueren berri eman du.
Dokumentazio argigarria aktari atxiki zaio 3.
eranskin gisa.

04.- INFORMACIÓN ACTIVIDADES DE LA ESCUELA
DE MUSIKA ESKOLA EN LOS MESES DE ENERO Y
FEBRERO DE 2019
D. Koldo Iturbe da cuenta de las actividades de la
Escuela de Música previstas para los meses de
enero y febrero de este curso.
La documentación ilustrativa se adjunta al acta
como Anexo 3.

05.- GAI ZERRENDATIK KANPO GELDITZEN DIREN
BESTE GAI BATZUK
Koldo Iturbe jaunak aipatu du Ciudadanosen
galdera bat jaso duela, eta horren bidez informazioa
eskatu diotela Ibar Abesbatzari faktura bat (tasa
batzuei eta abesbatza irakasgaiari buruzkoa)
ordaintzeko eskaerari buruz. Koldo Iturbe jaunak
adierazi du gaizki-ulertua konpondu dela jada, eta
Ibar Kultur Elkartearen abesbatza jardueraren
banantzea dela eta gertatu dela.

05.- OTRAS CUESTIONES FUERA DEL ORDEN DEL
DÍA

Beste aztergairik ez dagoenez, bilera amaitu da eta
nik, idazkaria naizenez, akta hau egin eta
presidentearekin batera sinatu dut guztiaren fede
emanez.
Lehendakaria

Y, sin más asuntos que tratar, se da por concluida la
reunión, firmando ambos, Presidente y Secretario la
presente, de todo lo cual yo, el secretario, doy fe.
Idazkaria

D. Koldo Iturbe comenta que ha recibido una
pregunta por parte del grupo Ciudadanos en la que
se pide información sobre la exigencia del pago de
una factura para el abono de unas tasas e la
asignatura del coro al Coro Ibar. D. Koldo Iturbe
comenta que ya se ha aclarado el malentendido,
que viene de la separación producida en la
Agrupación Cultiural Ibar en su actividad coral.
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Al presidente del organismo autónomo local Escuela de Música Andrés Isasi:
Los representantes de EH Bildu de Getxo, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 11
de los Estatutos del organismo autónomo local Escuela de Música Andrés Isasi, presentamos
los siguientes puntos para que sean discutidos y sometidos a votación en el Consejo Rector.
•

•

Que se incluyan dentro del orden del día los puntos que se presentan junto con la
petición relacionada con el organismo autónomo local Escuela de Música Andrés Isasi,
para que sean discutidos y sometidos a votación. El objetivo de esta propuesta es
promover el debate para modificar los estatutos del organismo autónomo local Escuela
de Música Andrés Isasi, y los hemos presentado punto por punto para que las
modificaciones sean votadas también punto por punto.
Los nuevos estatutos aprobados sean enviados al Pleno del Ayuntamiento, para que
sean aprobados en esa instancia.

Para proceder a la tramitación legal de lo anterior, solicitamos al presidente lo siguiente:
•

Si el presidente lo considera necesario, solicite el pertinente informe jurídico para que
las citadas modificaciones puedan der debatidas con todas las garantías legales en el
siguiente Consejo Rector. El informe jurídico se enviará con antelación a los grupos
políticos.

Ibon Rodríguez
Portavoz suplente del Grupo Municipal EH Bildu de Getxo.

Modificaciones que proponemos en los Estatutos
de la Escuela de Música Andrés Isasi
Las modificaciones aparecen en letra cursiva y en azul.

Razón
La Música, las agrupaciones corales, los grupos musicales, etc., tienen gran fuerza en nuestro
municipio y opinamos que sería conveniente implicarlos en la Escuela de Música. Por otro lado,
la participación de los alumnos es importante para mejorar la gestión y democratizar la Escuela
de Música.
Así mismo, es innegable que los nuevos tiempos exigen nuevas maneras de hacer política; en
este sentido la participación, la participación ciudadana, es una de las características de esos
nuevos tiempos. Aparece reflejada de esa manera entre los objetivos a lograr con la Ley de
Corporaciones Locales de Euskadi y nosotros queremos proceder también en este sentido.
Por último, teniendo en cuenta que el Pleno Municipal mantiene las facultades regidoras y de
protección en lo que corresponde a todos los organismos autónomos, consideramos que no
existe ningún impedimento legal en la propuesta que hacemos.
En nuestra propuesta se mantiene la proporcionalidad democrática de la representación lograda
en las elecciones y entre los partidos y a ello hay que sumarle, como valor añadido, la
representación ciudadana con todos los derechos. La propuesta redunda en la democracia de la
Escuela de Música y desarrolla la participación ciudadana. Por último, es necesario recordar que
en la propuesta la representación política sigue manteniendo una evidente mayoría. Los nuevos
miembros que participarán en el Consejo Rector serán los siguientes:

1.- Para añadir en el segundo párrafo del artículo 6, b)
Del mismo modo, serán miembros del Consejo Rector los siguientes:
•
•
•
•
•

Un representante de los alumnos.
Un representante de las agrupaciones corales del municipio.
Un representante de los grupos musicales del municipio.
Un representante de los grupos de creadores del municipio.
Un representante de los grupos juveniles del municipio.

La manera de elegir a los representantes de los grupos musicales, de los grupos de creadores, de
los grupos juveniles y de las agrupaciones corales del municipio será la siguiente:

1. Tras la aprobación de los Estatutos, el Consejo Rector concederá un plazo de un mes
a los grupos de las categorías citadas para que elijan la categoría que les corresponde.
Cada grupos podrá elegir solamente una de las categorías.
2. Se confeccionará un censo electoral con todas las asociaciones inscritas, clasificados
en las correspondientes categorías.
3. Tras la publicación del censo se abrirá un plazo de 15 días para que las asociaciones
puedan presentar su candidatura.
4. La Escuela de Música comunicará a todas las asociaciones registradas en el censo la
lista de candidatos; a esa comunicación se añadirá un pequeño currículum de cada
candidato, así como un corto escrito que explique las razones que tiene para ser
candidato.
5. Tras realizar este envío, los candidatos tendrán un plazo de 10 días para presentar
entre las asociaciones su candidatura.
6. El derecho a voto lo tendrá la asociación. Cada una de las asociaciones tendrá derecho
a elegir a dos de los candidatos de su categoría.
7. Finalizado ese plazo se procederá a la votación en las sedes de todas las Aulas de
Cultura. La votación será presencial y la Escuela de Música aportará los medios
personales y materiales para llevarla a cabo.
8. La Escuela de Música tendrá un plazo de dos días para proceder a la publicación de
los resultados provisionales.
9. Posteriormente existirá un plazo de 5 días para presentar las correspondientes
reclamaciones.
10. Finalizado ese plazo para resolver las reclamaciones, el presidente de la Escuela de
Música procederá a la publicación de los resultados definitivos y los representantes
tomarán posesión de sus cargos en la siguiente reunión del Consejo Rector.
11. Este procedimiento se repetirá cada tres años.
La manera de elegir a los representantes de los alumnos será la siguiente:
1. Dentro del plazo de un mes tras aprobar los Estatutos, el Consejo Rector comunicará
a todos los socios lo decidido y, posteriormente, se iniciará el proceso electoral.
2. Para iniciar el proceso electoral se procederá a confeccionar el censo; a cada número
de carnet le corresponderá un voto y será condición imprescindible tener todos los
pagos actualizados.
3. Tras la publicación del censo se abrirá un plazo de 15 días para que quien lo desee
pueda presentar su candidatura para ser representante.
4. Cada uno de los candidatos habrá de presentar el aval de 10 socios que estén
registrados en el censo.
5. Tras analizar todas las candidaturas, el Consejo Rector de la Escuela de Música
designará las candidaturas oficiales.
6. Tras la designación de las candidaturas comenzará una campaña electoral con una
duración de 15 días.
7. No se facilitará a los candidatos el censo de la Escuela de Música, pero sí podrán
desarrollar su campaña en las instalaciones de la Escuela de Música, pero siempre sin
interrumpir y crear molestias en sus actos y actividades.

8. La Escuela de Música pondrá salas a disposición de los candidatos, si estos lo desean,
para que puedan realizar sus presentaciones y organicen sus conferencias. La
dirección de la Escuela de Música podrá, según el número y las solicitudes de la
candidaturas, limitar la cantidad de esas solicitudes pero garantizando siempre por lo
menos una conferencia y, si ello no fuera posible, organizando un debate.
9. La Escuela de Música organizará como mínimo un debate público y lo comunicará a
todos los electores.
10. El día que se lleve a cabo la votación la Escuela de Música garantizará la votación en
todas las sedes de la Escuela de Música y por medio de internet. Para garantizar la
transparencia del proceso electoral las mesas electorales estarán formadas por
trabajadores de la Escuela de Música.
11. 3 días después de celebrada la votación la Escuela de Música presentará los
resultados provisionales.
12. Existirá un plazo de 3 días para presentar las correspondientes reclamaciones.
13. Finalizado ese plazo para presentar reclamaciones, la Escuela de Música tendrá un
plazo de 2 días para hacer públicos los resultados definitivos.
14. Este procedimiento se repetirá cada tres años.

2.- Para añadir en el apartado c) del artículo 6
Para introducirlo por delante del punto 6-c actual:
•

Del mismo modo, participará un representante de los trabajadores de la Escuela de
Música, con derecho de voz, pero no de voto.

El representante de los trabajadores será elegido por el Comité de Trabajadores. Si lo desea, el
Comité de Trabajadores puede llevar a cabo un proceso electoral para elegir a su representante,
que se desarrollará siempre con las mismas garantías exigidas para la elección de los
representantes del resto de socios y con el visto bueno de la dirección.

3.- Artículo 7. Modificación
La duración de los cargos del Consejo Rector será la misma que la de la legislatura municipal en
el caso de los representantes políticos y de tres años en los casos de los representantes de los
ciudadanos y de los sindicatos.

4.- Artículo 11. Modificación
a) La reunión ordinaria del Consejo Rector se realizará como mínimo una vez al mes y las
extraordinarias cada vez que su presidente lo considere necesario o cada vez que una
tercera parte o más de los miembros con derecho a voto del Consejo Rector lo soliciten.

5.- Para añadir al artículo 11
b) Las reuniones del Consejo Rector serán públicas y abiertas.

6.- Artículo 11. Modificación
c) Todos los miembros del Consejo Rector pueden presentar sus propuestas; la
presentación se ha de realizar siempre con una antelación de 48 horas antes de llevar a
cabo la convocatoria para que se incluyan en el orden del día y sean debatidas en la
primera de las reuniones que se celebren, y siempre que los temas propuestos estén
relacionados con los objetivos que se desean lograr con la creación del Organismo
Autónomo.

7.- Para añadir al artículo 11
d) Los ciudadanos podrán presentar propuestas para que sean debatidas y votadas,
siempre de acuerdo con las condiciones establecidas en el artículo 70.bis de la LGRG y en
el artículo 78 de la Ley 2/2016, de 7 de abril, de instituciones locales de la Comunidad
Autónoma Vasca. El presidente tendrá un plazo de dos meses para incluir las citadas
propuestas en el orden del día, para de esa manera tener la potestad de regular la
duración de las reuniones; de todas maneras, su decisión tendrá que ser razonada.

8.- Para añadir al artículo 11
e) Las asociaciones del municipio podrán presentar, por medio de sus representantes, sus
propuestas.

9.- Para añadir al artículo 11
f)

Tanto los ciudadanos como las asociaciones tendrán el derecho a hablar cuando se
debatan y traten temas que les competan; su intervención de producirá siempre al inicio
del debate. Dispondrán de un plazo de cinco minutos para defender sus posiciones. Para
intervenir en las reuniones del Consejo Rector lo tendrán que solicitar, por escrito o por
medio de un correo electrónico, al presidente, como máximo 8 horas antes de llevarse a
cabo la reunión. Para facilitar todo este procedimiento los órdenes del día serán públicos
desde el momento que se haga pública la convocatoria y cuando resulte evidente, tanto
por el tema a tratar como teniendo en cuenta quiénes son o quiénes pueden ser los
interesados, el presidente comunicará por anticipado esa posibilidad tanto a los
ciudadanos como a las asociaciones que puedan resultar interesadas.

10.- Para añadir al artículo 11
g) Todos los grupos representados en el Consejo Rector tendrán la posibilidad de presentar
sus manifestaciones y mociones, y tendrán la misma naturaleza que las mociones
presentadas en los Plenos Municipales. El presidente pude retrasar el debate y la
votación de las citadas manifestaciones y mociones, como máximo un plazo de dos
meses, para poder regular y organizar la duración de las reuniones.

11.- Para añadir al artículo 11
h) No se pueden tratar y debatir temas que no aparezcan en el orden del día, salvo en el
caso de que la mayoría de los miembros del Consejo Rector vote y decida que la cuestión
es urgente. En estos casos han de estar presentes como mínimo tres cuartas partes de
los miembros con derecho a voto del Consejo Rector.

12.- Para añadir al artículo 11
i)

j)

Al finalizar la reunión del Consejo Rector se abrirá un turno para la participación de los
ciudadanos; estos ciudadanos intervendrán dirigiéndose a todo el Consejo Rector (en
estos casos corresponde responder a su presidente), al presidente o a cualquiera de los
miembros del Consejo Rector (en cuyo caso responderán éstos miembros). La respuesta
no puede ser nunca de más larga duración que el tiempo empleado por los ciudadanos
para plantear el tema.
La convocatoria de las reuniones ordinarias y extraordinarias del Consejo se enviará, por
orden del presidente, por escrito y siempre con una antelación mínima de 48 horas. Se
enviará conjuntamente con el orden del día de la reunión, que también citará la
documentación correspondiente a los puntos que se van a debatir.

13.- Para añadir al final del artículo 14
Las actas serán públicas y se podrán consultar en un plazo de 5 días desde su aprobación, en la
web del Aula de Cultura y en la web municipal.

14.- Para añadir al final del artículo 26
Las dudas surgidas por el uso o por la interpretación de los Estatutos serán resueltas por el Pleno
Municipal.
15.- Todos los acuerdos aprobados serán acondicionados por los servicios jurídicos de la
Escuela de Música, y procederán a las adecuaciones legales que correspondan.

ERAKUNDE AUTONOMOAREN ESTATUTUAK ALDATZEKO PROPOSAMENA; HERRITARREN
PARTEHARTZEA SUSTATZEKO ASMOZ, GETXOKO “ANDRÉS ISASI” MUSIKA ESKOLAREN
ESTATUTUAK ALDATZEA.
ZIOEN AZALPENA
Hiritarren partehartze prozesuetan eta administrazio publikoei eskatu beharreko gardentasunean
aurrera egin izan dugu Eusko Legebiltzarrean apirilaren 7ko 2/2016 Legea, tokiko erakundeei
buruzkoa, onartu zenetik. Horren harira, egoki ikusten da Getxoko udaleko erakunde autonomoen
estatutuak ere norantza horretan aldatzen joatea.
Getxoko udalean, legegintzaldi honetan talde guztietako ordezkariz osatutako lan-taldea eratu izan
da. Talde honen zeregina Erregelamenduaren aldaketarako espedientearen oinarria izango zen Udal
Erregelamendu Organikorako (UEO) testu berri bat lortzen saiatzea izan da. Aipatu lan-taldea 2016ko
hasieretan abiatu zen eta ordutik zenbait bilera izan ditu nahiz eta talde guztietako ordezkariek ez
duten bertan iraun.
Adostutakoa, UEOaren aldaketa partzialerako proposamen batean jasotzen da eta honen bitartez,
besteak beste, informazio batzorde eta osoko bilkuretako parte hartzea aldatu nahi da. Era berean,
aipatu lan-taldeak UEOaren aldaketarako adostutako proposamena egin du erakunde
autonomoetako artezkaritza batzordeetako parte-hartzearen inguruan ere. Horrez gain, asmoa da
udal kargu organikoen izendapenean lengoaia inklusiboagoa txertatzea.
Proposamenok gauzatzeko, erakunde autonomoetako estatutuetan aldaketak egin behar dira.
Estatutuak aldatzeko, proposatutakoa, gehiengo osoz onartu behar da artezkaritza batzorde
bakoitzean eta gero dagokion informazio batzordera bidali eta ondoren osoko bilkuran onartu behar
da.
Proposatutakoa, oinarrizko testua da; ez du bilatzen erakunde autonomoen estatutua osorik
aldatzea baizik eta lehen aipatutako gaiarekin lotura dutenak eta aldatzea komenigarri ikusten
direnak. Aldaketok, datorren legegintzaldian indarrean sartzeko dira, nahiz eta eguneratze lanekin
eta parte hartzea sustatzera begirako edukiak lantzen ere jarraituko den.
Testua, estatutuetako bakoitzaren artikuluetan sartu beharko litzateke ondoren adierazten den
moduan:
1. Getxoko Kultur Etxea: izenburu berri baten pean “HERRITARREN PARTEHARTZEAZ
ARTEZKARITZA BATZORDEAN” 14 bis artikulu gisa.
2. Andres Isasi Musika Eskola: izenburu berri baten pean “HERRITARREN PARTEHARTZEAZ
ARTEZKARITZA BATZORDEAN” 14 artikulu gisa.
3. Getxo Kirolak: izenburu berri baten pean “HERRITARREN PARTEHARTZEAZ ARTEZKARITZA
BATZORDEAN” 13 bis artikulu gisa.
4. Getxoko Jesus Bihotz Sakratuaren Udal Egoitza: izenburu berri baten pean “HERRITARREN
PARTEHARTZEAZ ARTEZKARITZA BATZORDEAN” 15 bis artikulu gisa.
Esan bezala, apirilaren 7ko tokiko erakundeei buruzko 2/2016 Legea ezinbestekoa izan da hemen
jasotako aldaketa bultzatzeko orduan. Bere zioen azalpenean honela esaten du partehartzea dela
eta.
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“Seigarren tituluak berebiziko garrantzia duen gai bat aztertzen du: toki-erakundeen gobernu irekia,
gardentasuna eta herritarren parte-hartzea. Xedapen orokorrak azaltzen dituen lehenengo
kapituluaren ondoren, zeinean gaia kokatzen baita gobernu onaren eta gobernu irekiaren
printzipioaren barruan eta legearen aplikazio-eremua aztertzen baita, bigarren kapituluan EAEko
toki-erakundeek erantzun beharreko publizitate aktiboaren betebeharrak arautzen dira, arlo
horretan benetako erregulazio zorrotza dakartenak. Bertan ageri den esparru materialen araberako
banakatze xehe eta zehatza ez da ohikoa antzeko beste erregulazioetan, eta, gainera, balio erantsi
gisa, gardentasunari buruzko obligazioak egokitzen dira tokiko berezko errealitatera eta udaletan
erabiltzen diren bitarteko arauemaileetara, ekonomiko-finantzarioetara edo bestelakoetara. Dena
den, eskakizun horiek legearen hirugarren xedapen iragankorraren bitartez zehazten dira behar
bezala. Bertan, horien aplikazioa mailaka ezartzen da, udalerri bakoitzak duen biztanleriaatalasearen arabera, nahiz eta horrek ez duen esan nahi, inola ere, legeak ezartzen dituen
eskakizunok ezin direnik lortu, horretarako borondate politikoa eta baliabide teknikoak baldin
badaude.
Seigarren titulu honetako hirugarren kapituluak informazio publikoa eskuratzeko eskubideari
buruzko arau orokor batzuei heltzen die, hau da, gardentasun-printzipioaren eraginkortasunetik
segitzen den ondorioetako bat, baina herritarren eskakizunek akuilatuta aktibatzen dena. Eta hor
bertan aztertzen dira, orobat, informazio hori eskuratzeari uko eginez gero egin daitezkeen
erreklamazioak. Xede hori eta beste batzuk gogoan, legeak aukera egiten du, beste legegintza-eredu
batzuek ez bezala, erreklamazio horien ebazpena aparteko kontseilu edo agintaritza espezifiko eta
independente baten esku uzteko.
Seigarren tituluko laugarren kapituluak herritarren parte-hartzea arautzen du. Erregulazioak argi eta
garbi egiten du herritarren partaidetzarako tresnak sakontzearen alde, Euskadiko toki-eremuan
gobernu ona sendotzeko bidean. Izan ere, araudi aurreratua da, herritarren benetako parte-hartzea
sustatu nahi duena tokiko politika publikoak bultzatu, diseinatu, landu, gauzatu eta ebaluatzeko
sisteman, betiere honako hauek abiapuntutzat hartuta: herritarren parte hartzeko eskubidea
indartzea eta partizipazio deliberatiboko prozesuak eraikitzea –partizipazio deliberatiboko
erabakiaren bitartez–, eta ordenantzak sustatu, landu eta onesteko prozesuetan eta udalaurrekontuetan gastu publikoaren konpromisoa identifikatzeko prozesuetan parte hartzea
antolatzea. Horren guztiaren ondoren, toki-eremuan herritarrei egiten zaizkien galdeketak arautzeko
erregulazio zabal bat ageri da; espresuki bereizten dira «herri-galdeketak» eta bestelakoak, hala
nola «sektoreko galdeketak edo lurralde-eremu mugatuko galdeketak» eta «herri-galdeketa irekiak».
Kapituluaren amaieran, herritarren partaidetzako erakundeak eta herritarren partaidetzako
erakundeen erregistroa arautzen dira.”
Esandako guztiagatik proposatzen da :
1) “Andrés Isasi” Musika Eskola Erakunde Autonomoaren Estatutuen moldaketa segidan
txertatutako testuaren arabera.
2) Estatutuak karguei, udalkideei eta herritarrei terminoei egindako erreferentziak beti
inklusiboak izan behar dira, hau da emakumeak eta gizonak izendatuz eta ikusaraziz,
eta genero maskulinoa neutrotzat erabili gabe.
3) Akordioa lehendakaritzaren informazio batzordera eramatea osoko bilkuran onar dadin.

ARTEZKARITZA-KONTSEILUAN HERRITARREK PARTE HARTZEARI BURUZ
14 BIS ARTIKULUA:
Artezkaritza-kontseiluko bilerak publikoak izango dira.
Artezkaritza-kontseiluko gai-zerrendako deialdiak bertako kideei helaraziko zaizkie, 11.
artikuluarekin bat etorriz . Horrez gain, udalaren webgunean argitaratuko dira.
Artezkaritza-kontseiluan herritarrek norbanako gisa edo Getxoko elkarteen erregistroan izena
emanda duen elkarte bateko ordezkari gisa har dezakete parte. Azken kasu horretan, ordezkaritza
egiaztatu beharko da.
Herritarren parte hartzea honako honetan datza:
a) Artezkaritza-kontseiluaren gai-zerrendaren edozein puntutan jorratzen den espedientean
herritarra hirugarren interesduna den (eta hala egiaztatzen duen) puntuetan: Interesdunak
kontseilua egin baino lehenagoko 24 orduko epea izango du hirugarren interesduna dela
egiaztatzeko; hartara, gai-zerrendaren puntuaren eztabaidan parte hartu ahal izango du. Parte
hartze horren edukia aurrez helarazi behar zaie Artezkaritza-kontseiluko kideei, eta azalpena egiteko
bost minutu izango ditu.
b) Artezkaritza-kontseiluko gai-zerrendaren amaieran eskeak eta galderak egiteko puntua sartuko da.
Horretan, bertaratutako herritarrek Artezkaritza-kontseiluko Presidentetzari eskeak eta galderak
egiteko aukera izango dute. Kasu honetan ere, azalpena egiteko bost minutuko txanda izango dute.
Kasu honetan, eskea edo galdera erakundearen eskumenekoak diren gaietara mugatuko da.
c) Kasu bietan, elkarrizketa galdera egin duenaren eta Artezkaritza-kontseiluko Presidentetzaren
artean izango da, Artezkaritza-kontseiluko kide bati zuzeneko aipamena egiten zaionean izan ezik.
Kasu horretan presidentetzak erantzuteko txanda emango dio kontseiluko kide horri.

AZKEN XEDAPENA
Aldaketa hau datorren udal Korporazioaren agintearekin bat indarrean sartuko da.
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PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE LOS ESTATUTOS DE LA ESCUELA DE MÚSICA “ANDRÉS ISASI” DE
GETXO EN ORDEN A LA INCORPORACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LOS MISMOS
EXPOSICION DE MOTIVOS
Habiéndose avanzado en procesos de participación ciudadana, en transparencia de aplicación a
todas las administraciones públicas y siendo determinante la aprobación por el Parlamento Vasco
de la Ley 2/2016, de 7 de abril, de Instituciones Locales de Euskadi, se ve adecuado la modificación
en este sentido de los Estatutos de los Organismos Autónomos (OOAA) del Ayuntamiento de Getxo
en esta dirección.
En el Ayuntamiento de Getxo en la presente legislatura se constituyó un grupo de trabajo
conformado por representantes de todos los grupos políticos con el objeto de intentar llegar a
acuerdos respecto de un nuevo texto para el Reglamento Orgánico Municipal (ROM), que sería
posteriormente la base del expediente de modificación del ROM. Dicho grupo empezó su trabajo a
comienzos del año 2016 y desde entonces ha tenido diferentes reuniones de trabajo, si bien no todos
los grupos han permanecido en el mismo durante todo el proceso.
El fruto de los acuerdos adoptados se condensa en una propuesta de modificación parcial del ROM
que pretende abordar la modificación entre otras de la participación de la ciudadanía en los plenos
y en las comisiones informativas. De la misma manera en ese grupo de trabajo se ha considerado la
oportunidad de reflejar el acceso a la participación de la ciudadanía en los Consejos Rectores de los
OOAA, propuesta que es semejante a la recogida para la modificación del ROM. Además se pretende
incorporar un lenguaje más inclusivo en la denominación de los cargos orgánicos municipales
Esta propuesta debe tramitarse como una modificación estatutaria recogida en los diferentes
artículos de las disposiciones estatutarias de todos los OOAA, siendo aprobada en cada uno de los
Consejos Rectores por mayoría absoluta y elevada después a la comisión informativa
correspondiente para acabar siendo aprobada por el pleno. Es un texto base que no alcanza a la
adaptación del todo el Estatuto de los OOAA vigentes sino a los aspectos antes relacionados y que
se estima conveniente su incorporación para que entren en vigor en la próxima legislatura sin
perjuicio de la necesidad de proseguir en dicho trabajo de actualización, así como también en la
incorporación de los contenidos necesarios relativos a la participación ciudadana.
El texto debería de ser incorporado en el articulado de cada uno de los Estatutos de la siguiente
manera:
1. Getxoko Kultur Etxea: Dentro de un nuevo epígrafe denominado “DE LA PARTICIPACION
CIUDADANA EN EL CONSEJO RECTOR” como artículo 14 bis.
2. Andrés Isasi Musika Eskola: Dentro de un nuevo epígrafe denominado “DE LA PARTICIPACION
CIUDADANA EN EL CONSEJO RECTOR” como artículo 14 bis.
3. Getxo Kirolak: Dentro de un nuevo epígrafe denominado “DE LA PARTICIPACION CIUDADANA
EN EL CONSEJO RECTOR” como artículo 13 bis.
4. Getxoko Jesus Bihotz Sakratuaren Udal Egoitza: Dentro de un nuevo epígrafe denominado
“DE LA PARTICIPACION CIUDADANA EN EL CONSEJO RECTOR” como artículo 15 bis.
La Ley 2/2016, de 7 de abril, de Instituciones Locales de Euskadi, ha sido determinante a la hora de

impulsar la modificación aquí recogida. Con respecto a la participación dicha norma dice en su
exposición de motivos:
“El título VI, por su parte, tiene por objeto la trascendental materia del gobierno abierto, de la
transparencia y la participación ciudadana en las entidades locales. Tras un primer capítulo de
disposiciones generales, donde se recoge el encuadre de esta materia en la noción de buen gobierno
y de gobierno abierto y se trata el importante aspecto del ámbito de aplicación de la ley, el capítulo
II aborda una regulación ciertamente exigente de las obligaciones de publicidad activa que deberán
atender las entidades locales vascas, con un desglose por ámbitos materiales que alcanza un detalle
y una exhaustividad que no es habitual en otras regulaciones comparadas, añadiendo además el
valor de que se adaptan las obligaciones de transparencia a la realidad propiamente local y a los
instrumentos normativos, económico-financieros o de otro carácter que se producen en las entidades
locales. No obstante, estas exigencias se modulan convenientemente a través de una disposición
transitoria de la ley, en la que se escalona su aplicabilidad en función de los umbrales de población
que tenga cada municipio, sin que ello implique, en ningún caso, que esas exigencias establecidas
por la ley no puedan alcanzarse si existe voluntad política y medios técnicos para lograrlas.
El capítulo III de este título VI aborda determinadas reglas generales sobre el derecho de acceso a la
información pública, que no es otra cosa que una faceta singular de la efectividad del principio de
transparencia, pero activada a través de la demanda de la ciudadanía. Y en ese punto se abordan
asimismo las reclamaciones que se puedan formular frente a las denegaciones de acceso a tal
información. Con esa y otras finalidades, la ley opta, a diferencia de otros modelos legislativos, por
residenciar la resolución de las reclamaciones en un consejo o autoridad específica e independiente.
El capítulo IV de ese título VI trata de la importante materia de la participación ciudadana. Es, sin
duda, una regulación que se ha inclinado claramente por una profundización de los instrumentos de
participación ciudadana en clave de asentar el buen gobierno en el ámbito local en Euskadi.
Efectivamente, es una normativa muy avanzada, que pretende impulsar la efectiva participación
ciudadana en la iniciativa, diseño, elaboración, ejecución y evaluación de políticas públicas locales,
partiendo del refuerzo del derecho de participación ciudadana y de una construcción de los procesos
de participación deliberativa a través de los acuerdos de deliberación participativa, así como de la
vertebración de la participación en los procesos de impulso, elaboración y aprobación de ordenanzas
y en la identificación de compromisos de gasto público en los presupuestos municipales. Todo ello se
cierra con una amplia regulación de las consultas ciudadanas en el ámbito local, con expresa
diferenciación de lo que son consultas populares respecto a otro tipo o modalidad de consulta, como
son las consultas sectoriales o de ámbito territorial limitado y las consultas ciudadanas abiertas. El
capítulo se cierra con una regulación de las entidades de participación ciudadana y del registro de
entidades de participación ciudadana.”
Por todo ello se propone:
1) La modificación del Estatuto del Organismo Autónomo Escuela de Música “Andrés Isasi”
conforme al texto que se incorpora a continuación
2) Las referencias que en los Estatutos se realizan a los términos cargos, corporativas y
corporativos y a la ciudadanía deben entenderse siempre de modo inclusivo, es decir
visibilizando y nombrando a mujeres y hombres evitando el uso del género masculino como
neutro.
3) Elevar el acuerdo a la comisión informativa de presidencia para su aprobación en pleno

DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL CONSEJO RECTOR.
Artículo 14 BIS:Las sesiones del Consejo Rector son públicas.
Las convocatorias del orden del día del Consejo Rector se trasladaran a los miembros del Consejo
Rector, de acuerdo con lo establecido en el artículo 11. Además se publicarán en la web municipal.
La participación ciudadana en el Consejo Rector podrá ejercerse a título individual como
ciudadana/o o bien como representante de alguna asociación inscrita en el Registro de Asociaciones
Getxo, en cuyo caso habrá que acreditar que se viene en representación de la misma.
La participación ciudadana consistirá en:
a) En aquellos puntos del orden del día en los que se acredite ser tercero interesado en el expediente
que se trate en cualquier punto del orden del día del Consejo Rector: Tendrá el interesado un plazo
de hasta 24 horas previas a la celebración del Consejo para acreditar su interés como tercero para
así poder intervenir en la discusión del punto del orden del día. Su intervención se dará previamente
a la de los miembros del Consejo Rector y tendrá un turno de 5 minutos de exposición.
b) Al final de el orden del día del Consejo Rector se incluirá un punto de ruegos y preguntas, donde,
la ciudadanía que esté presente en el Consejo Rector tendrá la posibilidad de realizar ruegos y
preguntas a la Presidencia del Consejo Rector, teniendo también en este caso un turno de exposición
de 5 minutos. En este caso el ruego y/o la pregunta se limitará a los temas que sean competencia
del Organismo.
c) En los dos casos la interlocución será entre el/la preguntante y la Presidencia del Consejo Rector,
salvo en caso de alusión directa a algún miembro del Consejo Rector, en cuyo caso la Presidencia
otorgará un turno de réplica al miembro del Consejo Rector afectado.

DISPOSICION FINAL
La presente modificación entrará en vigor con el comienzo del mandato de la próxima Corporación
municipal.

erakundearen ogasuna,
tutoretza ahalmenak.

eta

udalaren

Aldaketa horrek ez dio eragiten emakumeen
eta gizonen berdintasuna mantentzeari
proposamenak araututako egoeran eta
bertako eskubideak erabiltzeko.
5. GOMENDIOAK.
5.1.
TESTUAREN
ERABILITAKO HIZKERA.

IDAZKUNTZAN

Edozein kasutan, bermatu da testua idaztean
hizkera ez sexista erabiltzea.
5.2. GEE EGITEKO ARDURA.
4/2005 Legearen 19. artikuluari jarraituz,
aurretik aipatutakoari, arau edo egintza
administratibo baten GEE egiteko ardura
hura sustatu duen organoarena da, hau da,
txostenaren xede den proposamena egiteko
eskumena duenarena, hark baitu arautu nahi
den gaiaren inguruko ezagutza handiena.

4. JUSTIFICACIÓN DE LA EXENCIÓN DE
REALIZAR LA EVALUACIÓN PREVIA DEL
IMPACTO EN FUNCIÓN DEL GÉNERO
Los
Estatutos
tienen
carácter
esencialmente organizativo. Regulan la
naturaleza y fines del Organismo, sus
órganos de gobierno, su régimen de
sesiones, Patrimonio y Hacienda del
organismo, y las facultades de tutela del
ayuntamiento.
Esta modificación no
afecta
al
mantenimiento de la igualdad entre
mujeres y hombres en la situación y el
ejercicio de los derechos regulados en la
propuesta.
5. RECOMENDACIONES.
5.1 USO DEL LENGUAJE
REDACCIÓN DEL TEXTO.

EN

LA

En cualquier caso se ha garantizado el
uso no s exista del lenguaje en la
redacción del texto.
5.2.
RESPONSABILIDAD
REALIZACIÓN DE LA EIG.

DE

En cumplimiento del artículo 19 de la Ley
4/2005
antes
mencionado,
la
responsabilidad de realizar la EIG de una
norma o acto administrativo es del
órgano impulsor de la misma, es decir,
de quien tiene la competencia para la
elaboración de la propuesta objeto de
informe, por ser quien mayor
conocimiento tiene sobre la materia que
se pretende regular.
Musika Eskolako Zuzendaria / Director de la Escuela de Música

Joxean Llorente Etxeberria
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2019KO URTARRILEAN MUSIKA ESKOLAK ANTOLATUKO DITUEN EKINTZAK
ACTIVIDADES DE LA MUSIKA ESKOLA DE ENERO DE 2019
1. Urtarrilak 13, 20 eta 27, 19:30etan.
Jam Session-ak “Andrés Isasi” Musika
Eskolako Jazz taldearen eskutik
Areetako “El Comercio”-n. Sarrera
doan.

1. 13, 20 y 27 de enero, 19:30 horas. en
“El Comercio”, en Las Arenas. Jam
Session a cargo del grupo de jazz de la
Escuela de Música “Andrés Isasi”.
Entrada gratuita.

2. Urtarrilak 13; 10:00etan: Xaramel
txistu taldearen kalejira ErromoAreetako kaleetan zehar.

2. 13 de enero; a las 10:00 horas:
Kalejira del grupo de txistus Xaramel
por las calles de Romo-Las Arenas.

3. Urtarrilak 16, 18:30ean: “Musika
barrutik” Zikloa: Hitzaldi ilustratua
Mario Lerena musikologoaren eskutik:
“El teatro de Pablo Sorozabal”. “Andrés
Isasi” Musika Eskolako mediatekan.
Sarrera: 3 €.

3. 16 de enero, 18:30 horas: Ciclo: La
música desde dentro”: Conferencia
ilustrada a cargo del musicólogo
Mario Lerena: “El teatro de Pablo
Sorozabal”, en la mediateca de la
Escuela de Música “Andrés Isasi”.
Entrada 3 €.

4. Urtarrilak, 19, 19:30ean: XI Neguko
Bidaiaren 1. Kontzertua: “Calle del
remolino”. Sarrera: 5 €. “Andrés Issi”
Musuia Eskolako entzunaretoan

4. 19 de enero, 19:30 horas: 1er.
Concierto XI Ciclo Neguko Bidaia:
“Calle del remolino”. Entrada: 5 €, en
el auditorio de la Escuela de Música
“Andrés Isasi”.

5. Urtarrilak 25: Hari musika tresnen
kontzertu didaktikoa.
•

11:00etan udal eskolentzeko zuzendua.

•

18:00etan familientzako zuezendua,
“Andrés Isasi” Musika Eskolako
entzunaretoan.

5. 25 de enero: Concierto didáctico de
instrumentos de cuerda, a las 11:00 y
18:00 horas dirigidos en sesión
matutina a los centros escolares del
municipio y en sesión vespertina a las
familias, en el auditorio de la Escuela
de Música “Andrés Isasi”

4 Urtarrilak 26, 19:30ean: XI Neguko
Bidaiaren 2. Kontzertua: “General Lee”.
Sarrera: 5 €. “Andrés Issi” Musuia
Eskolako entzunaretoan

6. 26 de enero, 19:30 horas: 2º.
Concierto XI Ciclo Neguko Bidaia:
“General Lee”. Entrada: 5 €, en el
auditorio de la Escuela de Música
“Andrés Isasi”.

5 Urtarrilak 27; 10:00etan: Xaramel
txistu taldearen kalejira Algortako
kaleetan zehar.

7. 27 de enero; a las 10:00 horas:
Kalejira del grupo de txistus Xaramel
por las calles de Algorta.

6 Urtarrilak 30, 18:30ean: “Musika
barrutik” Zikloa: Hitzaldi ilustratua “The
inner child” kontzertu nahierara
Antonio Oyarzabalen eskutik “Andrés
Isasi” Musika Eskolako entzunaretoan.
Sarrera: 5 €. (3 € Musika Eskolako
ikasleentzat)

8. 30 de enero, 18:30 horas: Ciclo: La
música desde dentro”: Concierto a la
carta “The inner child”, por Antonio
Oyarzabal en el auditorio de la Escuela
de Música “Andrés Isasi”. Entrada 5 €
(3 € para el alumnado de la Escuela de
Música)

2019KO OTSAILEAN MUSIKA ESKOLAK ANTOLATUKO DITUEN EKINTZAK
ACTIVIDADES DE LA MUSIKA ESKOLA DE FEBRERO DE 2019
1. Otsailak, 1; 18:00etan: Musika Eskolako
gitarra ikasleen emanaldia. Areetako
“Andrés Isasi” Musika Eskolako Aretoan.
Sarrera doan.

1. 1 de febrero, 18:00 h.: Recital de
alumnos de guitarra de la Escuela de
Música. Auditorio de la Escuela de
Música “Andrés Isasi”. Entrada libre.

2. Otsailak 2; 19:30etan: XI Neguko
Bidaiaren 3. kontzertua: “Trivium
Klezmer”. “Andrés Isasi” Musika
Eskolako entzunaretoan. Sarrera 5 €
(ikasleak 3€). Sarrerak dagoeneko
salgai.

2. 2 de febrero; 19:30 horas: 3er
concierto del XI Neguko Bidaia:
“Trivium Klezmer”. Auditorio de la
Escuela de Música “Andrés Isasi”.
Entrada 5 € (alumnado 3€). Entradas ya
a la venta.

3. Otsailak 3, 10, 17 eta 24; 19:30etan.
Jam Session-ak “Andrés Isasi” Musika
Eskolako Jazz taldearen eskutik
Areetako “El Comercio”-n. Sarrera
doan.

3. 3, 10, 17 y 24 de febrero; 19:30 horas.
en “El Comercio”, en Las Arenas. Jam
Session a cargo del grupo de jazz de la
Escuela de Música “Andrés Isasi”.
Entrada gratuita.

4. Otsailak 4; arratsaldez: “Andrés Isasi”
Musika Eskolako abesbatzen eta talde
desberdinen kalejirak Getxoko kaleetan
zehar Sta. Agedaren omenez.

4. 4 de febrero; por la tarde: Kalejira de
los coros y diversos grupos de la
Escuela de Música “Andrés Isasi” por
las calles del municipio en honor a Sta.
Águeda.

5. Otsailak, 5; 18:00etan: Musika Eskolako
piano ikasleen emanaldia. Areetako
“Andrés Isasi” Musika Eskolako Aretoan.
Sarrera doan.

5. 5 de febrero, 18:00 h.: Recital de
alumnos de piano de la Escuela de
Música. Auditorio de la Escuela de
Música “Andrés Isasi”. Entrada libre.

6. Otsailak, 6; 18:00etan: Musika Eskolako
piano ikasleen emanaldia. Areetako
“Andrés Isasi” Musika Eskolako Aretoan.
Sarrera doan.

6. 6 de febrero, 18:00 h.: Recital de
alumnos de piano de la Escuela de
Música. Auditorio de la Escuela de
Música “Andrés Isasi”. Entrada libre.

7. Otsailak, 8; 18:00etan: Musika Eskolako
txelo ikasleen emanaldia. Areetako
“Andrés Isasi” Musika Eskolako Aretoan.
Sarrera doan.

7. 8 de febrero, 18:00 h.: Recital de
alumnos de cello de la Escuela de
Música. Auditorio de la Escuela de
Música “Andrés Isasi”. Entrada libre.

8. Otsailak 9; 19:30etan: XI Neguko
Bidaiaren
4.
kontzertua:
“Goio
Gutiérrez”. “Andrés Isasi” Musika
Eskolako entzunaretoan. Sarrera 5 €
(ikasleak 3€). Sarrerak dagoeneko
salgai.

8. 9 de febrero; 19:30 horas: 4º concierto
del XI Neguko Bidaia: “Goio Gutiérrez”.
Auditorio de la Escuela de Música
“Andrés Isasi”. Entrada 5 € (alumnado
3€). Entradas ya a la venta.

9. Otsailak 10; 10:00etan: Xaramel txistu
taldearen kalejira Erromo-Areetako
kaleetan zehar.

9. 10 de febrero; a las 10:00 horas:
Kalejira del grupo de txistus Xaramel
por las calles de Romo-Las Arenas.

10. Otsailak, 8; 18:00etan: Musika Eskolako 10. 8 de febrero, 18:00 h.: Recital de
flauta ikasleen emanaldia. Areetako
alumnos de flauta de la Escuela de
“Andrés Isasi” Musika Eskolako Aretoan.
Música. Auditorio de la Escuela de
Sarrera doan.
Música “Andrés Isasi”. Entrada libre.
11. Otsailak, 13; 18:00etan: Musika 11. 13 de febrero, 18:00 h.: Recital de
Eskolako piano ikasleen emanaldia.
alumnos de piano de la Escuela de
Areetako “Andrés Isasi” Musika Eskolako
Música. Auditorio de la Escuela de
Aretoan. Sarrera doan.
Música “Andrés Isasi”. Entrada libre.
12. Otsailak 15: Jazz musikaren kontzertu 12. 15 de febrero: Concierto didáctico de
didaktikoa
música jazz
•

11:00etan udal eskolei zuzendua

•

•

18:00etan
zuzendua

a las 11:00 dirigido a los centros
escolares del municipio

•

a las 18:00 dirigido al público general

entzulego

“Andrés Isasi”
entzunaretoan.

orokorrari

Musika

Eskolako

En el auditorio de la Escuela de Música
“Andrés Isasi”

13. Otsailak 16; 19:30etan: XI Neguko
Bidaiaren 5. kontzertua: “Aurkene
Núñez & Marco Borge”. “Andrés Isasi”
Musika
Eskolako
entzunaretoan.
Sarrera 5 € (ikasleak 3€). Sarrerak
dagoeneko salgai.

13. 16 de febrero; 19:30 horas: 5º
concierto del XI Neguko Bidaia:
“Aurkene Núñez & Marco Borge”.
Auditorio de la Escuela de Música
“Andrés Isasi”. Entrada 5 € (alumnado
3€). Entradas ya a la venta.

14. Otsailak, 19; 18:00etan: Musika 14. 19 de febrero, 18:00 h.: Recital de
Eskolako akordeoi ikasleen emanaldia.
alumnos de acordeón de la Escuela de
Areetako “Andrés Isasi” Musika Eskolako
Música. Auditorio de la Escuela de
Aretoan. Sarrera doan.
Música “Andrés Isasi”. Entrada libre.
15. Otsailak 20; 19:00etan: Impromptu
Ekitaldi Musikala: BACH. “Andrés Isasi”
Musika
Eskolako
Entzunaretoan.
Iraupena: 90 min. Erderaz. Sarrera 5€
(ikasleak 3€). Sarrerak Musika Eskolan
egongo dira salgai.
16. Otsailak 22: Haize-zurezko
tresnen kontzertu didaktikoa

musika 17. 22 de febrero: Concierto didáctico de
instrumentos de viento-madera

•

11:00etan udal eskolei zuzendua

•

18:00etan familiei zuzendua

16. “Andrés Isasi”
entzunaretoan.

Musika

15. 20 de febrero; 19:00 horas:
Espectáculo musical Impromptu:
BACH. Auditorio de la Escuela de
Música “Andrés Isasi”. Duración 90
min. Castellano. Entrada 5€ (alumnado
3€). Las entradas estarán a la venta en
la Escuela de Música.

Eskolako

•

a las 11:00 dirigido a los centros
escolares del municipio

•

a las 18:00 dirigido a las familias

17. En el auditorio de la Escuela de Música
“Andrés Isasi”

18. Otsailak 23; 19:30etan: XI Neguko 18. 23 de febrero; 19:30 horas: 6º
Bidaiaren 6. kontzertua: “Gonzalo
concierto del XI Neguko Bidaia:
Tejada”. “Andrés Isasi” Musika Eskolako
“Gonzalo Tejada”. Auditorio de la
Escuela de Música “Andrés Isasi”.

entzunaretoan. Sarrera 5 € (ikasleak 3€).
Sarrerak dagoeneko salgai.

Entrada 5 € (alumnado 3€). Entradas ya
a la venta.

19. Otsailak 24; 10:00etan: Xaramel txistu
taldearen kalejira Algortako kaleetan
zehar.

19. 24 de febrero; a las 10:00 horas:
Kalejira del grupo de txistus Xaramel
por las calles de Algorta.

20. Otsailak, 25; 18:00etan: Musika
Eskolako piano ikasleen emanaldia.
Areetako “Andrés Isasi” Musika
Eskolako Aretoan. Sarrera doan.

20. 25 de febrero, 18:00 h.: Recital de
alumnos de piano de la Escuela de
Música. Auditorio de la Escuela de
Música “Andrés Isasi”. Entrada libre.

21. Otsailak, 26; 18:00etan: Musika
Eskolako klarinete ikasleen emanaldia.
Areetako “Andrés Isasi” Musika
Eskolako Aretoan. Sarrera doan.

21. 26 de febrero, 18:00 h.: Recital de
alumnos de clarinete de la Escuela de
Música. Auditorio de la Escuela de
Música “Andrés Isasi”. Entrada libre.

22. Otsailak, 27; 18:00etan: Musika
Eskolako akordeoi ikasleen emanaldia.
Areetako “Andrés Isasi” Musika
Eskolako Aretoan. Sarrera doan.

22. 27 de febrero, 18:00 h.: Recital de
alumnos de acordeçon de la Escuela de
Música. Auditorio de la Escuela de
Música “Andrés Isasi”. Entrada libre.

23. Otsailak, 28; 18:00etan: Musika
Eskolako piano ikasleen emanaldia.
Areetako “Andrés Isasi” Musika
Eskolako Aretoan. Sarrera doan.

23. 28 de febrero, 18:00 h.: Recital de
alumnos de piano de la Escuela de
Música. Auditorio de la Escuela de
Música “Andrés Isasi”. Entrada libre.

