
viables y cuáles no lo son y se seleccionarán las que se van a someter a vota-
ción, siendo estas un máximo de diez.

La Comisión de Viabilidad, deberá realizar un informe público explicando
tanto sus valoraciones positivas como negativas, puntuándolas de mayor a
menor interés para seleccionar las diez que se someterán a votación. Su dicta-
men no podrá ser recurrido.

Toda persona empadronada en Beriáin y mayor de 16 años tiene derecho a
voto, identificándose con documento oficial. 

La votación tendrá carácter vinculante siempre que la participación sea igual
o superior al 10% del electorado.

Las votaciones se efectuarán los días 24, 25 de marzo y 31 de marzo y 1 de
abril en horarios de 11 a 13 horas y de 17 a 19 horas en la sala de plenos del
Ayuntamiento y en la Casa de Cultura. 

Cada ciudadano/a podrá puntuar tres propuestas con 5, 3 ó 1 punto, según
el interés que le merezca cada una de las iniciativas.

¡¡Vota!! Entre todos iremos implantando cada vez en mayor 
medida la voluntad del pueblo en las decisiones municipales

Bozkatu!! Udal erabakietan herritarren nahia gero eta 
neurri handiagoan ezartzen joango gara denon artean 

La comisión de participación ciudadana será la encargada, con la ayuda que
estime oportuna, del recuento de los votos. Una vez efectuado este se procla-
mará la iniciativa ganadora. El recuento se realizará en la sala de plenos y será
de carácter público. En función del coste y del presupuesto disponible po-
drán ser más de una las propuestas ganadoras.

Las votaciones
Bozkatzeak

Aclamación de la propuesta ganadora
Proposamen irabazlea aldarrikatzea

¡Haz propuestas para mejorar tu pueblo!
Egin proposamenak herria hobetzeko!

En nuevas dotaciones e inversiones
Hornidura berrietan eta inbertsioetan 

En propuestas de actuaciones socioculturales
Jarduketa soziokulturalen proposamenetan 

En mantenimientos de instalaciones
Instalazioen mantentze-lanetan



Los Presupuestos Participativos son un instrumento de
participación y gestión del municipio con el que los veci-
nos/as de Beriáin pueden proponer y decidir el destino de
una parte de los presupuestos municipales.

En resumen, los vecinos/as plantean iniciativas para me-
jorar el pueblo con cargo al presupuesto del Ayuntamiento.
Los mayores de 16 años votan las propuestas, los/as técni-
cos/as asesoran y los representantes políticos asumen la de-
cisión del pueblo.

Los Presupuestos Participativos hablan de dinero, pero
también de nuevos espacios de participación, de profundi-
zación democrática en la vida local, de participar para deci-
dir. Hablan, en definitiva, de apropiación de los asuntos
públicos por parte de los vecinos y vecinas, lo que en el
fondo constituye la esencia de la democracia.

¿Qué son los presupuestos participativos?

Zer dira parte-hartzean oinarritutako 
aurrekontuak?

Los presupuestos de 2017 contarán con una partida de 20.000 €. Nuestra
intención es aumentar en años venideros esta partida en función del interés
que despierte en la ciudadanía y del presupuesto disponible en el Ayunta-
miento.

Las ideas que se presenten tienen que ir encaminadas a mejorar algún as-
pecto del pueblo.

Deberán referirse a una inversión nueva, o bien a obras de mantenimiento,
modificación o reparación de las actuales (Por ejemplo construcción de un
parque, un equipamiento, el arreglo de aceras, de vallas, de parques, etc.) o
proyectos socioculturales destinados a la población de Beriáin. 

Deberán ser viables técnicamente, estar dentro de la normativa jurídica y
poder ejecutarse con el presupuesto disponible.

Su carácter será concreto y evaluable económicamente (No son válidas
propuestas generales como “algo para que se diviertan los jóvenes”, habrá
que concretar). 

Deberán ser de competencia y titularidad municipal (no será viable por lo
tanto algo para un particular).

Los vecinos y vecinas podrán presentar propuestas a coste cero que serán
aprobadas de forma directa si tras la revisión jurídico-económica, la mayoría
de de Participación Ciudadana vota a favor de la propuesta.

Estas propuestas son las que van encaminadas a modificar algo del pue-
blo que no sea estrictamente material (una ordenanza, la dirección de una
calle, etc).

¿De cuánto dinero disponen estos presupuestos?
Zenbat diru dute aurrekontu hauek?

¿Qué propuestas pueden presentarse?
Zein proposamen aurkez daitezke?

Propuestas a coste cero
Proposamenak zero kostuan

No se tendrán en cuenta, las iniciativas o proyectos que hagan distinción o
segregación, que atenten contra la igualdad de las personas, supongan mal-
trato animal, deterioro del medio ambiente o contrarios a los principios cons-
titucionales.

Creemos, que al ser la primera vez que se implantan en Beriáin los Pre-
supuestos Participativos, necesitamos dar la mayor difusión posible a la ini-
ciativa.

Para ello se divulgará por los medios electrónicos del Ayuntamiento y
buzoneando la información que se crea necesaria. Queremos la colabora-
ción de las Asociaciones del pueblo, como máximas exponentes de la par-
ticipación ciudadana. Para ello las convocaremos junto al resto de la
ciudadanía a una reunión informativa de las bases de los presupuestos.

El impreso a rellenar estará disponible en las oficinas del Ayuntamiento
y en la sede electrónica de la página web: http://www.beriain.es

Las propuestas podrán presentarse en el registro del Ayuntamiento del
23 de enero al 19 de febrero.

Todos la población mayor de 16 años y empadronada en Beriáin tendrá
derecho a presentar propuestas, así como las Asociaciones del pueblo.

¿Tienes ideas para mejorar el pueblo? 
¡No te quedes callado, participa!

Baduzu herria hobetzeko ideiarik? 
Ez egon isilik, parte hartu!

Una vez recogidas las propuestas y mediante criterios técnicos, econó-
micos, jurídicos, interés social y plazo de ejecución se definirán cuáles son

Difusión del proceso
Prozesuaren zabalkundea

¿Cuándo, cómo y dónde presentar las propuestas?
Noiz, nola eta non aurkeztu proposamenak? 

Selección de propuestas
Proposamenen hautaketa


