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PARTEHARTZAILEEN TXOSTENA

II Fasea
INFORME DE LOS PRESUPUESTOS 

PARTICIPATIVOS 2023

Fase II 



Del 13 al 26 de junio se llevó a cabo la primera fase de Presupuestos
participativos 2023 de Basauri.

En esta fase de escucha activa, se recabaron un total de 377 propuestas
vecinales que hacen referencia a mejoras en el municipio.

Tras el análisis de las propuestas por parte de las áreas técnicas
municipales, se priorizaron 18 proyectos que posteriormente, en la
segunda fase del proceso participativo se dejó en manos de los ya las
vecinas del municipio para que votasen los 6 que mejor respondían para
la mejora de Basauri.

De esta manera, los que mayor apoyo recibiesen hasta agotar el importe
máximo de 400.000 € asignados para el proceso, serán los que se ejecuten
a cargo del presupuesto de Basauri 2023.
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Ekainaren 13tik 26ra bitartean egin zen Basauriko 2023ko aurrekontu parte-
hartzaileen lehen fasea.

Entzute aktiboaren fase honetan, 377 auzo-proposamen bildu ziren
guztira, udalerriko hobekuntzei buruzkoak.

Udaleko arlo teknikoek proposamenak aztertu ondoren, 18 proiektu
lehenetsi ziren. Ondoren, partaidetza-prozesuaren bigarren fasean,
udalerriko bizilagunen esku utzi ziren proiektuak, Basauri hobetzeko
hobekien erantzuten zuten 6 proiektu bozka zezaten.

Horrela, prozesurako esleitutako 400.000 euroko gehieneko zenbatekoa
agortu arte laguntza handiena jasotzen dutenak Basauri 2023ren
aurrekontuaren kontura gauzatuko direnak izango dira.

PLAZO DE PARTICIPACIÓN 

El plazo para votar estuvo abierto del 11 al 21 de noviembre (inclusive).

CRITERIOS Y NORMAS DE PARTICIPACIÓN

En esta segunda fase del proceso, solo se podía participar una única vez.
Si alguna persona participó en más de una ocasión, todas sus
participaciones fueron eliminadas del recuento final.

¿QUIÉN PUDO PARTICIPAR?

Toda persona empadronada en Basauri mayor de 16 años puede
participar en la votación.

PARTE HARTZEKO EPEA

Botoa emateko epea azaroaren 11tik 21a arte egon zen zabalik (biak barne).

PARTE HARTZEKO IRIZPIDEAK ETA ARAUAK

Prozesuaren bigarren fase honetan, behin bakarrik har zitekeen parte.
Norbaitek behin baino gehiagotan parte hartu bazuen, haren partaidetza
guztiak ezabatu ziren azken zenbaketatik.

NORK HAR ZEZAKEEN PARTE?

Basaurin erroldatutako 16 urtetik gorako pertsona orok parte har
dezake bozketan.



PARTE HARTZEKO BIDEAK

AURREZ 
AURRE

ONLINE ONLINE

PRESENCIALMENTE
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CANALES DE PARTICIPACIÓN

Informazio karpa:
      • Azaroak 16, asteazkena: (goizez)
Arizgoitin eta (arratsaldez) Los Burrosen.
      • Azaroak 17, osteguna: Solobarria
plazan (arratsaldez).
      • Azaroak 18, ostirala: (goizez) Hernán
Cortés plazan eta (arratsaldez) Ariz plazan.

Hautestontzietan:
      • Udaletxeko beheko solairuan eta San
Migelen kokatutako HAZ.
      • Kultur etxeak, Artunduagako kiroldegia,
Euskaltegia eta Marienea.
      • Parte hartzeko postontziak, metro-ahoen
eta Henan Cortes plazaren ondoan.

Carpas informativas: 
      • Miércoles 16 de noviembre: (mañana)
en Arizgoiti y (tarde) en Los Burros.
      • Jueves 17 de noviembre: en la Plaza
Solobarria (tarde).
      • Viernes 18 de noviembre: (mañana)
en la Plaza Hernán Cortés y (tarde) en Plaza
Ariz.

Urnas: 
      • SAC ubicado en la planta baja del
Ayuntamiento y San Miguel.
      • Casas de cultura, Polideportivo de
Artunduaga, Euskaltegi y Marienea.
      • Buzones de participación junto a bocas
de metro y plaza Henan Cortés.

Cumplimentando el formulario digital              
 habilitado en ados.basauri.eus

Eranskinean gaitutako formulario digitala
betez ados.basauri.eus



Emaitzak

Resultados
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PARTE HARTZEKO BIDEAK 
CANALES DE PARTICIPACIÓN

 

Prozesuaren bigarren fasearen
esparruan, 451 inprimaki bildu dira
guztira; horietatik 376 onartu dira eta 75
baztertu, aldez aurretik ezarritako
irizpideak ez betetzeagatik.
Onartutako inprimakietatik 181
horretarako prestatutako postontzien
bidez jaso dira: 147 online eta 48
informazio-karpen bidez.

En el marco de la segunda fase del
proceso se han recabado un total de
451 formularios, de los cuales 376 han
sido admitidos y 75 han quedado
excluidos por no cumplir los criterios
establecidos de antemano.
De los formularios admitidos, 181 se han
recabado mediante los buzones
habilitados a tal fin, 147 online y 48 a
través de las carpas informativas. 



GENEROAREN ARABERAKO PARTAIDETZA
PARTICIPACIÓN POR GÉNERO

133 243
GIZONAK

HOMBRES
EMAKUME
MUJERES
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Parte-hartzeari dagokionez, generoaren
arabera, alde nabarmena dago gizonen
(133) eta emakumeen (243) artean, eta
emakumeak dira bozketa-fasean parte-
hartzearen % 64,63 hartzen dutenak.

En cuanto a la participación según el
género, se aprecia una diferencia
notable entre los hombres (133) y las
mujeres(243), siendo las mujeres las
que  engloban el 64,63% de la
participación en la fase de votación.



ADINAREN ARABERAKO PARTAIDETZA
PARTICIPACIÓN SEGÚN LA EDAD
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Bildutako datuak aztertu ondoren,
bozketa-fasean presentzia handiena
izan duen adin-tartea 30 eta 49 urte
bitartekoa izan dela ikus daiteke, eta
ondoren 65 urtetik gorakoak. Aldiz, adin-
tarte gazteenak izan dira gutxien parte
hartu dutenak.

Tras el análisis de los datos recabados,
se aprecia que la franja de edad con
mayor presencia en la fase de votación
ha sido la comprendida entre los 30 y
49 años, seguida por las personas
mayores de 65 años. En contra, las
franjas de edad más jóvenes son la que
menos han participado.



PROYECTOS 

A continuación se detallan los proyectos que han pasado a la fase II del proceso y el resultado de las votaciones

PROIEKTUAK 

Jarraian, prozesuaren II. faseari lotutako proiektuak eta bozketen emaitzak zehazten dira.
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Azterketa garaian ikasketa aretoen ordutegia zabaltzea
Ampliación del horario de las salas de estudio en épocas de exámenes

Basauriko liburu azoka sortzea
Creación de la feria del libro en Basauri

Soloarteko frontoietako frontisak egokitzea
Acondicionamiento de los frontis de los frontones de Soloarte

Bizikleten garbitokia instalatzea 
Instalación de un lavadero de bicicletas 

Gimnastikako aparatuak instalatzea
Instalación de aparatos de gimnasia

Gazteentzako doako musika-programazioa euskaraz
Programación musical gratuita en euskera para jóvenes

Hondakinen zikloari eta tratamenduari buruzko kontzientziazio-
kanpaina
Campaña de concienciación sobre el ciclo de los residuos y su
tratamiento

Udal jaietan erabili eta botatzeko ontziak murrizteko kanpaina,
edalontzi berrerabilgarriak erabiliz
Campaña de reducción de envases desechables de un solo uso en las
fiestas municipales mediante el uso de vasos reutilizables

Eraikin publikoetan eguzki-panelak jartzea
Instalación de paneles solares en edificios públicos
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25.000€1. 

2.

18.

PROIEKTUAK PROYECTOS

Los Burros-en monumentua berritzea eta egokitzea
Renovación y acondicionamiento del monumento Los Burros

Baranden beharra aztertzea eta jartzea
Análisis de la necesidad y colocación de barandillas

Bainu publikoak jartzea tiro-eremuan
Instalación de baños públicos en el campo de tiro

Ikuspen gutxiagoko puntuetan argiztapena hobetzea
Mejora de la iluminación en puntos con menos visibilidad

Estalitako eremuak sortzea bankuekin
Creación de zonas cubiertas con bancos 

Udalerriko espaloiak egokitzea eta errepideak asfaltatzea
Acondicionamiento de diferentes aceras del municipio y asfaltado de
carreteras

Irisgarritasuna hobetzea, espaloiak 0 kotara jaitsiz
Mejora de la accesibilidad mediante el rebaje de las aceras a cota 0

Txakurren aisialdirako guneak egokitzea
Acondicionamiento de las zonas de esparcimiento canino

Gurasoentzako ikastaroak, haurren hezkuntzari eta etapa
desberdinetako beharrei buruzkoak
Cursos (dirigidos a padres y madres) sobre la educación y necesidades
en las diferentes etapas de los y las niñas

3. 

4.

5. 

6.

7. 

8.

10. 

11.

12. 

13.

9. 

14. 

15.

16. 

17.

15.000€

25.000€

25.000€

25.000€

25.000€

100.000€

100.000€

100.000€

100.000€

100.000€

100.000€

50.000€

50.000€

50.000€

50.000€

50.000€

50.000€
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Los Burros-en monumentua berritzea eta egokitzea
Renovación y acondicionamiento del monumento Los Burros

Baranden beharra aztertzea eta jartzea
Análisis de la necesidad y colocación de barandillas

Bainu publikoak jartzea tiro-eremuan
Instalación de baños públicos en el campo de tiro

Ikuspen gutxiagoko puntuetan argiztapena hobetzea
Mejora de la iluminación en puntos con menos visibilidad

Estalitako eremuak sortzea bankuekin
Creación de zonas cubiertas con bancos 

Udalerriko espaloiak egokitzea eta errepideak asfaltatzea
Acondicionamiento de diferentes aceras del municipio y asfaltado de
carreteras

Irisgarritasuna hobetzea, espaloiak 0 kotara jaitsiz
Mejora de la accesibilidad mediante el rebaje de las aceras a cota 0

Txakurren aisialdirako guneak egokitzea
Acondicionamiento de las zonas de esparcimiento canino

Gurasoentzako ikastaroak, haurren hezkuntzari eta etapa
desberdinetako beharrei buruzkoak
Cursos (dirigidos a padres y madres) sobre la educación y necesidades
en las diferentes etapas de los y las niñas

Puntuazioa 
Puntuación

PROIEKTUAK PROYECTOS

Azterketa garaian ikasketa aretoen ordutegia zabaltzea
Ampliación del horario de las salas de estudio en épocas de exámenes

Basauriko liburu azoka sortzea
Creación de la feria del libro en Basauri

Soloarteko frontoietako frontisak egokitzea
Acondicionamiento de los frontis de los frontones de Soloarte

Bizikleten garbitokia instalatzea 
Instalación de un lavadero de bicicletas 

Gimnastikako aparatuak instalatzea
Instalación de aparatos de gimnasia

Gazteentzako doako musika-programazioa euskaraz
Programación musical gratuita en euskera para jóvenes

Hondakinen zikloari eta tratamenduari buruzko kontzientziazio-
kanpaina
Campaña de concienciación sobre el ciclo de los residuos y su
tratamiento

Udal jaietan erabili eta botatzeko ontziak murrizteko kanpaina,
edalontzi berrerabilgarriak erabiliz
Campaña de reducción de envases desechables de un solo uso en las
fiestas municipales mediante el uso de vasos reutilizables

Eraikin publikoetan eguzki-panelak jartzea
Instalación de paneles solares en edificios públicos

1. 

2.

18.

3. 

4.

5. 

6.

7. 

8.

10. 

11.

12. 

13.

9. 

14. 

15.

16. 

17.

Puntuazioa 
Puntuación

PROIEKTUAK PROYECTOS

269

220

182

169

168

166

142

124

120

106

104

95

82

73

67

65

55

49

PROIEKTUEN BOZKETA
VOTACIÓN DE LOS PROYECTOS
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BURUTUKO DIREN PROIEKTUAK 
PROYECTOS QUE SERAN EJECUTADOS

Ikuspen gutxiagoko puntuetan argiztapena hobetzea
Mejora de la iluminación en puntos con menos visibilidad

Estalitako eremuak sortzea bankuekin
Creación de zonas cubiertas con bancos 

Udalerriko espaloiak egokitzea eta errepideak asfaltatzea
Acondicionamiento de diferentes aceras del municipio y asfaltado de carreteras

Irisgarritasuna hobetzea, espaloiak 0 kotara jaitsiz
Mejora de la accesibilidad mediante el rebaje de las aceras a cota 0

Azkenik, 4 proiektuk jaso dute herritarren babesik handiena, eta Basauriko 2023ko aurrekontu parte-hartzaileen kontura egingo dira. 
Finalmente son 4 los proyectos que mayor apoyo han recibido por la ciudadanía, los que se llevarán a cabo a cargo de los Presupuestos
participativos de Basauri 2023. 

1

2

3

4



Mila esker parte hartzeagaitik!!!!
¡¡¡Muchas gracias por participar!!!


