
 

2021ko AURREKONTU PARTEHARTZAILEAK 

(Abajo castellano) 

Aurreko urteetan egin bezala, eta Herritarren Parte Hartzearekin gure konpromesua tinkoa denez, 
baina batez ere izan duen arrakasta kontuan hartuz, aurten, 2021an, Aurrekontu Parte Hartzaileen 
edizio berria martxan jarriko dugu. 

Joan zen urtean 6 proiektu aurkeztu ziren eta bozketan herritarren parte hartzea, 16 urtetik 
gorakoen artean, % 21,4ekoa izan zen. Gogoan izanen duzuenez proiektu irabazlea Hobetu zure 
igerilekuak izenekoa izan zen. Proiektuaren aurrekontua 6.225,46 €-koa zen eta diru honekin 
eguzkitako eta joku mahai berriak jarri dira igerilekuetan. Bigarrena Pasagune seguruak izenekoa 
izan zen. Proiektu honek 1.098,35 €-ko aurrekontua zuen eta Otsabidea eta Eskolako Pasealekuan 
abiadura-murriztaileak ipini ziren. Hirugarrena Katu Koloniak izan zen eta bere aurrekontua 8.000 
€-koa zen. 

Jarraian 2 proiektu geratu ziren Freestyle parkea eta Erromesaren monumentuaren argiztapena. 
Hauek guztiak ezin izan genituen aurrera eraman, izan ere, 3 lehengoekin 20.000 €-ak, aurrekontu 
parte hartzaileendako dagoen dirua, gainditzen zen. 

Aldiz, Ahoz ahoko apurtzen proiektua gauzatu ahal izan zen, aurrekontua 3.500 €-koa baitzen. 
Genero-ikuspegia zuten 2 film labur egin ziren. Bertan eskoletako haurrek eta lehen hezkuntzako 
ikasleek eta informazio-hitzaldietara joan ziren pertsonek parte hartu zuten. 

Aurreko urteetan bezala, proiektu horietako bat Udalak bere gain hartuko du, Erromesaren 
monumentuaren argiztapena, udal taldeek babestu baitzuten herriko aurrekontu orokorren 
negoziazioan. 

Aurten ere, 20.000 euroko diru-partida bideratuko da Aurrekontu Parte Hartzaileentzat eta, 
ezinbestez, zeuek proposatuko duzue eta zeuek erabakiko duzue zertan gastatu. 

NOLA ESKURA DEZAKEGU INFORMAZIOA? 

Gutun honen bidez informazio kanpainari hasiera ematen diogu. Horretaz gain, udal web orrian, 
udal facebookean eta udal karteldegietan informazio guztia argitaratuko da. 

Gainera, hedabide hauen bidez, argitaratuko ditugu proiektuen aurkezpen hitzaldiaren data, bozka 
ematearen hasiera, eta abar. 

NORK AURKEZ DEZAKE PROPOSAMENA?  

Erroldatuta dagoen edonork egin dezake. Adin gutxikoa bada, adin nagusiko batek bermatu behar 
du proposamena, edo bestela, adin nagusikoak dituen elkarte batek edo Garesen errotuta dagoen 
edo lan egiten duen edozein taldek.   

Aurten norbanako batek edo elkarte bateko norbanakoek ezin izanen dute aurkeztu arlo bereko bi 
proiektu baino gehiago. 

NOIZ AURKEZTU BEHAR DIRA PROPOSAMENAK?  

Epea abuztuaren 2tik irailaren 10eko 13.00ak arte zabalduta dago. 

Epe honen barruan ogasun zinegotzia, Dani Arana Belloso, asesoramendu pertsona izanen da, 
aurretik hitzordua eskatuz, beti. Hitzordua eta edozein argibide eskatzeko ondoko posta helbidera 
idatzi behar da participa_gares@yahoo.es. 
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NOLA AURKEZTU BEHAR DUT PROPOSAMENA?  

Proposamenaren aurkezpena egin behar da memoria xume baten bidez, ezaugarri nagusiak 
azaltzen dituena, edo honetarako prestatuta dagoen eskabidea betez. Bertan, azaldu behar da 
nork egiten duen proposamena, justifikazioa, helburuak, deskribapena, nori zuzenduta dagoen…  

Gainera, beharrezkoa da aurrekontua bidaltzea, ahalik eta errealistena. 

EDOZEIN PROPOSAMENA AURKEZ DAITEKE?  

Bai, beti Garesko herrira edo herritarrengana zuzenduta badago (osotasunez edo partzilki) eta, 
jakina, Udal eskumenekoa bada. 

Proposamena konkretua eta zehatza izateaz gain ekonomikoki ebaluagarria izan beharko da eta 
ezin du gainditu 20.000 euroko kopurua, beza barne.  

NOLA BALORATUKO DA PROPOSAMEN BAKOITZA?  

Balorazio teknikoa  

Ogasun Batzordeak, deialdian oinarrituta, eginen du balorazio teknikoa. Aurtengo Deialdiaren 
Oinarrietan aldaketa xume batzuk egin dira. Hau guztia kontsultagai egonen da Udal web orrian 
nahiz karteldegietan. Balorazio hau puntuazio osoaren % 30 izanen da.   

Proiektuan baloratuko da auzo asanbladetan atera izana, elkartasunezkoa, integratzailea, 
inklusiboa eta berdinzalea izatea, etabar. Baztertuko dira, berriz, ezarritako baldintzak betetzen ez 
dituzten proiektuak.  

Herri kontsulta  

Balorazio teknikoa egin ondoren argitaratuko dira proposamenak herritarrek bozka eman dezaten 
eta, geroago, Irailaren 16an mintzaldi informatibo bat eginen da.  

Jarraian, Irailaren 17a eta 30raren artean bozketa egin ahal izanen da udal web orriaren bidez: 
www.puentelareina-gares.es. Urriaren 2 eta 3an eta bozka presentziala egin ahal izanen da udal 
bulegoetan paratuko diren hautetsontzietan. Bozka honen baliogarritasuna % 70eko izanen da.  

Hiru proiektu interesgarrienei eman behar zaio bozka, interesgarrienari 3 puntu emanez, 
bigarrenari 2 puntu eta hirugarrenari puntu bakarra.  

Herri kontsultan parte hartu dezakete Garesen erroldatuta daudenek eta 16 urte baino gehiago 
dutenek, aurretik identifikatuz.  

ZER PROPOSAMEN GAUZATUKO DIRA?  

Azkeneko balorazioa lortuko da emandako puntu guztiak gehituz, balorazio teknikoa eta bozketa, 
eta gauzatuko dira puntuazioaren hurrenkera errespetatuz, betiere emandako bozken %5 lortu 
badu eta aurrekontuko partida agortu arte. 

 

PROPOSATZEN DUZUNA, EGINEN DUGUNA 
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PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 2021 

Estimados vecinos y vecinas, 

Al igual que en años anteriores y siguiendo con nuestro compromiso ineludible con la 
Participación Ciudadana pero también, en gran medida, gracias al gran éxito y aceptación de la 
iniciativa por parte de participantes y ciudadanía en general, este año 2021 volvemos a convocar 
una nueva edición de los Presupuestos Participativos. 

El año pasado se presentaron 6 proyectos que fueron votados por el 21,4 % de los y las mayores 
de 16 años. El proyecto ganador fue Mejora tus piscinas, con un presupuesto de 6.225,46 €, con el 
que se han instalado nuevas sombrillas y mesas de juegos en la piscinas municipales. En segundo 
lugar quedó el proyecto de Zonas de paso seguras con un presupuesto de 1.098,35 €, con el que se 
instalaron reductores de velocidad en el Paseo Osabidea y en la zona de las Escuelas. En tercer 
lugar quedó el proyecto Colinas Felinas de 8.000 € de presupuesto con el que se pretende 
controlar la población de gatos callejeros con las castración y adecuación de algunas zonas que 
frecuenta. El total de estos 3 proyectos ascendió a 15.323,81 €. 

A continuación, quedaron los proyectos Parque freestyle y la Iluminación del monumento al 
peregrino. El montante de ambos proyectos impidió que se ejecutasen, ya que su importe, 
sumado al de los tres primeros, superaban los 20.000 € de la partida prevista para los 
Presupuestos Participativos. 

En cambio, el proyecto Rompiendo con el boca a boca, pudo ser ejecutado ya que su presupuesto 
era de 3.500 €, realizándose 2 cortometrajes con perspectiva de género que contaron con la 
participación del alumnado de infantil y primaria de las Escuelas y con las personas que acudieron 
a las charlas informativas que también formaban parte del proyecto. 

Como en años anteriores, uno de esos proyectos va a ser asumido por el Ayuntamiento, la 
Iluminación del monumento al peregrino, ya que fue apoyado por los grupos municipales en la 
negociación de los presupuestos generales de la localidad. 

La partida que se dispondrán para este año será la misma de los años anteriores, 20.000 €, y, 
como no puede ser de otra forma, vosotros y vosotras seréis quienes propongáis donde queréis 
que se gaste y quienes decidáis en qué se gasta. 

¿CÓMO NOS PODEMOS INFORMAR? 

La información esencial sobre los presupuestos es la contenida en esta carta informativa que os 
hacemos llegar. Además toda esta información está disponible tanto en la página web, como en el 
Facebook, como en las carteleras del Ayuntamiento. 

Además, en todos estos medios, iremos publicando las fechas de la charla de presentación de 
proyectos, el comienzo de las votaciones, etc. 

¿QUIÉN PUEDE PRESENTAR UNA PROPUESTA?  

Cualquier persona empadronada, en caso de ser menor de edad la propuesta deberá ir avalada 
por una persona mayor de edad o por una asociación que cuente entre sus miembros con 
personas mayores de edad, y cualquier grupo con base social o participación directa en Puente la 
Reina/Gares. 

Una persona o asociación o personas vinculadas a una asociación no podrán presentar más de 2 
proyectos dirigidos a un mismo ámbito de actuación. 

¿CUÁNDO HAY QUE PRESENTAR LAS PROPUESTAS? 

El plazo es desde el 2 de agosto hasta el 10 de septiembre a las 13 horas. 



 
Durante este periodo el Concejal de Hacienda, Dani Arana Belloso, estará a vuestra disposición, 
previa cita, para asesoraros en la presentación de los proyectos. También tendréis a vuestra 
disposición el correo electrónico participa_gares@yahoo.es para cualquier aclaración o para 
solicitar una cita. 

¿PUEDE PRESENTARSE CUALQUIER PROPUESTA? 

Sí, siempre que la propuesta esté dirigida al municipio de Puente la Reina/Gares (de forma total o 
parcial) y/o a su población y sea de competencia Municipal. 

La propuesta será concreta, determinada, evaluable económicamente y no debe superar los 
20.000 € de la partida, IVA incluido. 

¿CÓMO TENGO QUE PRESENTAR LA PROPUESTA? 

La presentación de la propuesta se realizará mediante una pequeña memoria o rellenando la 
instancia preparada al efecto, que explique sus principales características. En ella deberá aparecer 
el título de la propuesta, quién presenta la propuesta, justificación, objetivos, descripción, a quién 
va dirigido… Además, es necesario que vaya acompañada de un presupuesto, lo más real posible. 

¿CÓMO VA A VALORARSE CADA PROPUESTA? 

Valoración técnica 

Será realizada por la Comisión de Hacienda en función de las Bases de la convocatoria, bases que 
están publicadas en la página web del Ayuntamiento y en las carteleras. Supondrá un 30 % de la 
puntuación. 

Se valorarán aspectos como si ha sido una deficiencia detectada en las asambleas de barrio, si es 
un proyecto solidario, si es integrador e inclusivo, igualitario, etc. Se eliminarán aquellas 
propuestas que no cumplan con los requisitos establecidos. 

Consulta popular 

Tras la valoración técnica publicaremos las propuestas que optarán a ser elegidas por la 
ciudadanía que, posteriormente, serán explicadas en una charla informativa que realizaremos el 
16 de septiembre. 

Tras la charla, se iniciará la votación por internet, a través de la página web del Ayuntamiento: 
www.puentelareina-gares.es entre el 17 y el 30 de septiembre. El 2 y 3 de octubre podrá votarse 
de forma presencial en las urnas que se habilitarán en las oficinas del Ayuntamiento. La votación 
tendrá un peso del 70 %. 

Deberéis votar a los 3 proyectos que os parezcan más interesantes, otorgando al más interesante 
3 puntos, al segundo 2 y 1 al tercero. 

En la consulta popular podrán tomar parte aquellas personas empadronadas que sean mayores de 
16 años, previa identificación. 

¿QUÉ PROPUESTAS VAN A LLEVARSE A CABO? 

La valoración final se realizará sumando los puntos totales obtenidos, valoración técnica más 
votación, y los ejecutaremos en orden de puntuación, siempre y cuando hayan obtenido un 
mínimo de 5% de votos emitidos, hasta agotar la partida presupuestaria. 

 

TU PROYECTO PUEDE SER EL ELEGIDO. ES TU MOMENTO, TU DECIDES 
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