
                                                                                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡TÚ PROPONES, TÚ DECIDES! 

 

AYUNTAMIENTO DE BERIÁIN 2018 

Erabakitzeko     

Aukera da 

 

Egin proposamenak  

herria hobetzeko! 

 

Apirilaren  18ra arte 

 

BERIANGO UDALA 2018  

2ᵒˢ PRESUPUESTOS    
PARTICIPATIVOS 

DE BERIÁIN 



 

II PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 
II OINARRITUTAKO AURREKONTUAK 

El año pasado iniciamos en Beriáin la 
experiencia de los presupuestos participativos. 
De las iniciativas presentadas por los vecinos 
ganó en la votación la que proponía el arreglo 
de los baños del merendero de las piscinas. La 
obra ya se está ejecutando y se acabará en 
breve. Aunque no salió elegida también se ha 
realizado la propuesta de cambio de las 
cortinas deterioradas del escenario de la casa 
de cultura. 
Para el año 2018 se aumenta la partida 
presupuestaria un 25%, pasando a ser de 
25.000€. La idea es ir año a año consolidando 
esta experiencia de inclusión de la ciudadanía 
en la gestión municipal. 

PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS 
NOIZ, NOLA ETA NON AURKEZTU 
PROPOSAMENAK? 
Las ideas que se presenten tienen que ir 
encaminadas a mejorar algún aspecto del 
pueblo. 
Deberán referirse a una inversión nueva, o 
bien, a obras de mantenimiento, modificación 
o reparación de las instalaciones existentes 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. Serán de competencia y 
titularidad municipal. El impreso a rellenar 
estará disponible en las oficinas municipales y 
en la sede electrónica (http://www.berian.es) 
Deberán presentarse entre el 1 de enero 
y el 18 de febrero de 2018 

 

LAS VOTACIONES 
BOZKATZEAK 

Toda persona empadronada en Beriáin 
y mayor de 16 años tiene derecho a 
voto. 

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

Este año como mejora se va a 
implantar la posibilidad de votar 
electrónicamente utilizando la página 
web del Ayuntamiento (del 9 al 12 de 
abril) y también se seguirá utilizando el 
voto presencial con urnas que se 
colocarán los días 13 y 14 de abril en 
lugares y horarios a determinar.. 

Este año cada votante deberá elegir 
una sola propuesta entre las 
seleccionadas. 

Una vez recogidas las propuestas y mediante criterios técnicos, económicos, 
jurídicos, interés social y plazo de ejecución se definirán cuáles son viables y 
cuáles no lo son y se seleccionarán las que se van a someter a votación, 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 dictamen no 
podrá ser recurrido. 
 

SELECCIÓN DE PROPUESTAS 
PROPOSAMENEN HAUTAKETA 

La comisión de participación ciudadana será la encargada, con la ayuda que 
estime oportuna, del recuento de los votos. Una vez efectuado este se 
proclamará 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 podrán ser más de una las 
propuestas ganadoras. 
 

ACLAMACIÓN DE LA PROPUESTA GANADORA 
PROPOSAMEN IRABAZLEA ALDARRIKATZEA 

¿TIENES IDEAS PARA MEJORAR EL 
PUEBLO?  

¡NO TE QUEDES CALLADO, PARTICIPA! 

 

¡¡VOTA!! ENTRE TODOS VAMOS A MEJORAR 
NUESTRO PUEBLO 

 

 


