
PRESUPUESTOS 
PARTICIPATIVOS

Cómo

PRESENCIAL
Puedes votar tus proyectos en las urnas:

• Los SAC (bajos del Ayuntamiento y San Miguel).
• Casas de cultura.
• Polideportivo de Artunduaga.
• Euskaltegi Municipal.
• Marienea.
• Buzones de participación ubicados en las bocas 

de metro del Ayuntamiento, Los Burros, la plaza 
de Solobarria, la calle Valencia y en la plaza 
Hernán Cortés de San Miguel.

Puedes informarte y votar en las carpas que se 
colocarán en horario de 11:00 a 14:00 y de 16:00 a 
20:00 horas en las siguientes ubicaciones:

• 14 de octubre: Ayuntamiento / Arizgoiti.
• 15 de octubre: Junto a “Los Burros”.
• 18 de octubre: Plaza de Solobarria.
• 19 de octubre: Plaza Hernán Cortés (mañana)
 y plaza de Ariz (tarde).

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

SELECCIÓN DE PROPUESTAS
Quién

Pueden votar todas las personas mayores de 16 años 
empadronadas en Basauri.

Cuándo

El plazo para votar está abierto hasta el 19 de 
octubre (inclusive).

¡VOTA TUS PROYECTOS!
Las y los basauriarras habéis enviado 255 
propuestas vecinales al Ayuntamiento, en el marco 
de los Presupuestos Participativos 2022.

Ahora es momento de que votéis entre los 18 
proyectos seleccionados. Los más votados serán 
incorporados en el presupuesto del próximo año.

ADOS

AURREKONTU 
PARTE-

HARTZAILEAK
EMAN BOTOA PROIEKTUEI!

Basauriarrok 255 proposamen bidali dituzue Udalera, 
2022ko Aurrekontu Parte-hartzaileen harira.

Orain, hautatutako 18 proiektuak bozkatzeko garaia 
da. Boto gehien jasotzen dituztenak datorren urteko 
aurrekontuan sartuko dira. 

2022

Nola

AURREZ AURRE
Aukeratutako proiektuak hautestontzietan bozkatu 
ditzakezu, hemen:

• HAZ (udaletxeko beheko solairua eta San Migel).
• Kultur etxeak.
• Artunduagako kiroldegia.
• Udal Euskaltegia.
• Marienea.
• Bozkatzeko postontziak, hemen: udaletxeko, Los 

Burroseko, Solobarriako eta Valentzia kaleko 
metro-sarbideak; eta San Migeleko Hernán 
Cortés plaza.

Informazioa jaso eta botoa emateko aukera izango duzu 
11:00etatik 14:00etara eta 16:00etatik 20:00etara, 
honako leku hauetan jarriko diren karpetan:

• Urriak 14: Udaletxea / Arizgoiti.
• Urriak 15: Los Burros ondoan.
• Urriak 18: Solobarria plaza.
• Urriak 19: Hernán Cortés plaza (goizean)
 eta Arizko plaza (arratsaldean).

ON LINE
ados.basauri.eus webgunean
ere egin dezakezu.

PROPOSAMENAK HAUTATZEA
Nork

Basaurin erroldatuta dauden 16 urtetik gorako 
guztiek daukate bozkatzeko aukera.

Noiz

Proposamenak bozkatzeko epea urriaren 19ra arte 
(egun hori barne) egongo da zabalik.


