
ADOS

BOZKATU 
BASAURI 

HOBETZEKO

400.000 € DESTINADOS A 
PROPUESTAS CIUDADANAS

400.000 € HERRITARREN 
PROPOSAMENETARA 

BIDERATUTA
Cómo
PRESENCIAL
Puedes votar tus proyectos en las 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 Hernan Cortés. 

Carpas informativas en horario de 11:00 a 14:00 y de 
16:00 a 20:00 horas en:

• 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.

ON LINE
También puedes hacerlo en la página web ados.
basauri.eus

Nola
AURREZ AURRE
Zure proiektuak bozka ditzakezu hautestontzietan:

• Udaletxeko beheko solairuan eta San Migelen 
kokatutako HAZ.

• Kultur etxeak, Artunduagako kiroldegia, 
Euskaltegia eta Marienea.

• Parte hartzeko postontziak, metro-ahoen eta 
Hernan Cortes plazaren ondoan.

Informazio-karpak 11:00etatik 14:00etara eta 
16:00etatik 20:00etara:

• 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.

ON LINE
ados.basauri.eus web orrialdean ere egin dezakezu.

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

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

Cuándo
El plazo para votar está abierto hasta el 21 de 
noviembre (inclusive).

Noiz
Botoa emateko epea azaroaren 21era arte dago 
zabalik (21a barne).

AURREKONTU PARTE-
HARTZAILEAK 2023

VOTA PARA 
MEJORAR 
BASAURI

PRESUPUESTOS 
PARTICIPATIVOS 2023

Las 377 propuestas vecinales que habéis enviado 
han sido analizadas en la áreas técnicas municipales, 
y se han priorizado 18 proyectos que salen ahora a 
votación. Los que mayor respaldo consigan, hasta 
agotar el importe máximo de 400.000 euros asignado 
para el proceso, serán incorporados al presupuesto 
municipal de 2023.

Bidali dituzuen 377 auzo-proposamenak udaleko arlo 
teknikoetan aztertu dira, eta 18 proiektu lehenetsi 
dira, orain bozketara atera direnak. Babes handiena 
lortzen dutenak 2023ko udal-aurrekontuan sartuko 
dira, harik eta prozesurako esleitutako 400.000 
euroko gehieneko zenbatekoa agortu arte.


