DDÈTEIÔE ÛDTlrT
BIDE PUBLIKOAN OSTALARITZAKO TERRAZAK
ORDENANTZA
ARAUTZAULEA aldatzea

Modificación de la ORDENANZA REGULADORA
PARA LA INSTALACION EN LA VIA PUBLICA DE

ETA MAHAIAK JARTZEKO

TERRAZAS Y VELADORES DE HOSTELERíA

Administrazio Publikoen Administrazío Prozedura
Erkideari buruzko urriaren leko 2912015 Legearen
133.1 artikuluan ezarritakoarekin bat etorriz, arauak
eg

De conformidad con lo previsto en el artículo 133.1 de
3912015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas,
con el objetivo de mejorar la participación de las/os
ciudadanas/os en el procedimiento de elaboración de

la Ley

iteko prozeduran herritarren parte-hartzea hobetzeko

helburuarekin, BIDE PUBLIKOAN OSTALARITZAKO

TERRAZAK ETA

MAHAIAK

normas, con carácter previo a la elaboración del
proyecto de la Modificación de la ORDENANZA
REGULADORA PARA LA INSTALACION EN LA VIA
PUBLICA DE TERRAZAS Y VELADORES DE

JARTZEKO

ORDENANTZA ARAUTZAULEA aldatzeko proiektua
egin aurretik, ostalaritza eremuan erabilera publikoko
espazioek izan ditzaketen erabilerak hobetzea eta

egungo egoerara eguneratzea da

HOSTELERí4, tiene por objeto mejorar y actualizar a la

helburu,

aprobetxamendu bereziak edo erabilera pribatiboak

direnean, eta espazio horien erabilera komunaren

actual situación los posibles usos de los espacios de
uso público en el ámbito de la hostelería, en cuanto

babesa mantentzea herritar guztiei dagokiena, berdin

sean de aprovechamiento especial o de uso privativo, y

eta bereizi gabe. Gainera, herritarren atsedenerako
eskubidea eta ostalaritzaren garapena zaintzea,

mantener

herritarren artean dituen sustrai sakonak eta udalerriko
ekonomian duen eragina bereziki kontuan hartuta.
Etorkizuneko arauak uki ditzakeen subjektuen eta
erakunde adierazgarrien iritzia jaso da, honako hauei

nahi

dichos

en cuenta especialmente

sus

de:

a) Los problemas que se pretenden solucionar
con la iniciativa.

diren

b) La

b) Onartzeko beharra eta egokitasuna.

eta

necesidad

y

oportunidad

de

su

aprobación.
c) Los objetivos de la norma.

c) Arauaren helburuak.

Balizko aukera erregulatzaileak

del uso común de

profundas raíces entre la ciudadanía y su impacto en la
economía del municipio. Se recaba la opinión de los
sujetos y de las organizaciones más representativas
potencialmente afectados por la futura norma acerca

arazoak

d)

protección

hostelería, teniendo

buruz:

a)Ekimenaren bidez konpondu

la

espacios, que compete a todos los ciudadanos por igual
e indiscriminadamente. Además, velar por el derecho al
descanso de los vecinos y vecinas y el desarrollo de la

d) Las posibles

ez-

soluciones alternativas

erregulatzaileak.

regulatorias y no regulatorias

Hala nahi duten herritar, erakunde eta elkarteek
planteatutako alderdiei buruzko iritziak eman ditzakete
2020ko irailaren '1Setlk 30era bitartean, horiek aurkeztu
ahal izango dira Derioko Udalaren aurrez aurreko arretabulegoan -GERTUAN, Derioko plaza, 3-, edo mezu bat
bidaliz partaidetza@deriokoudala. net helbidera.

Las/os ciudadanas/os, organizaciones y asociaciones
que así lo consideren pueden hacer llegar sus
opiniones sobre los aspectos planteados del 15 al 30 de
septiembre de 2020, pudiendo presentar las mismas en
la ofìcina de atención presencial del Ayuntamiento de

Derio

-

GERTUAN, sita

en Herriko Plaza no 3

enviando un email a partaidetza(Oderiokoudala.net.

Derion, 2020ko irailaren 14an

En Derio, a 14 de septiembre de 2020

ALKATEA/LA ALCALDESA
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