ZURE AHOTSA ENTZUN
NAHI DUGU! INORK BAINO HOBETO
DAKIZUE BASAURIK ZER BEHAR DUEN.

AURREKONTU PARTEHARTZAILEAK 2022
PROZESUAREN FASEAK
Parte-hartze prozesua 4 fasetan gauzatuko da:
1. FASEA Proposatzea
Herritarrei proposamenak aurkeztea.
HARTU PARTE! Liburuxkak formulario bat dauka barruan, zure proposamena aurkez dezazun.
2021EKO EKAINAREN 30A BAINO LEHENAGO

2. FASEA Aztertu eta lehenestea
Udal arloek proposamenen bideragarritasuna aztertuko dute, eta lehentasuna emango diete
ezarritako baldintzak gehien betetzeagatik bozka daitezkeenei.
2021EKO UZTAILEAN ETA ABUZTUAN

3. FASEA Bozkatzea
Herritarrek botoa emango dute, aurrekontuan sartuko diren proposamenak hautatzeko.
2021EKO IRAILEAN

4. FASEA Gauzatzea
Hautatutako proposamenak 2022ko ekitaldiko aurrekontuan sartuko dira, gauzatu ahal izateko.
Udalak prozesuaren emaitzak argitaratuko ditu, baita, aldian-aldian, proiektuak gauzatzean izandako
aurrerapenak ere.

PROPOSAMENAK
AURKEZTEA

Noiz
Proposamenak aurkezteko epea irekita egongo
da ekainaren 30era arte (egun hori barne).

Lehenengo fase horretan, Udalak basauriarren
ezagutza eta esperientzia hartu nahi ditu
kontuan. AURKEZTU ZEURE PROPOSAMENA!

¡QUEREMOS DARTE VOZ Y ESCUCHARTE!
PORQUE NADIE MEJOR QUE TÚ CONOCE
LAS NECESIDADES DE BASAURI.

PRESUPUESTOS
PARTICIPATIVOS 2022
FASES DEL PROCESO
El proceso participativo se lleva a cabo en 4 fases:
FASE 1 Proponer
Presentación de propuestas de la ciudadanía.
¡PARTICIPA YA! Este folleto incluye el formulario para que puedas presentar tu propuesta.
HAZLO ANTES DEL 30 DE JUNIO DE 2021

FASE 2 Analizar y Priorizar
Las distintas áreas del Ayuntamiento analizan la viabilidad de las propuestas y priorizan las que, por
cumplir en mayor grado los requisitos establecidos, puedan ser sometidas a votación.
JULIO Y AGOSTO DE 2021

FASE 3 Votar
La ciudadanía vota para seleccionar las propuestas que serán incorporadas al presupuesto.
SEPTIEMBRE DE 2021

FASE 4 Ejecutar
Las propuestas seleccionadas se incorporan al presupuesto del ejercicio 2022 para su ejecución. El
Ayuntamiento publica el resultado del proceso y, periódicamente, el estado de avance en la ejecución
de los proyectos.

PRESENTACIÓN DE
PROPUESTAS
En esta primera fase el ayuntamiento quiere
contar con el conocimiento y experiencia de
la ciudadanía basauritarra. ¡PRESENTA TU
PROPUESTA!

Cuándo
El plazo para presentar las propuestas está
abierto hasta el 30 de junio (inclusive).

