
 

 

 

 

 

27.500 EURO ZURE IDEA ETA 

PROPOSAMENETAN ERABILTZEKO 

 

Baduzu ideiaren bat, 
herrirako ona izango 
litzetekeena? 

HAR EZAZU PARTE! 

Guztion arten Beriain 

hobea araikiko dugu 

 

Ayuntamiento de Beriáin   
Participa aportando tus ideas para mejorar el pueblo 

                                 

TERCER AÑO DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS EN BERIÁIN, ESTE AÑO LA 

PARTIDA PRESUPUESTARIA AUMENTA HASTA 27.500 € 

GRACIAS A VUESTRA COLABORACIÓN SE HAN AMPLIADO Y RENOVADO LOS 

BAÑOS DEL MERENDERO DE LAS PISCINAS Y SE HA CONSTRUIDO UN PARQUE 

BIOSALUDABLE CON UNA PISTA DE PETANCA. 

¿QUÉ HAREMOS EN 2019?  ¡TU DECIDES!                                                           

 

2019 



 

 

 

 

Por tercer año consecutivo los vecinos de 
Beriáin, mayores de 16 años, vamos    a poder 
proponer iniciativas encaminadas a mejorar 
algún aspecto de Beriáin La elegida en votación 
será realizada en nuestro pueblo. En el año 2017 
se realizaron dos de las propuestas presentadas, 
el arreglo de los baños del merendero y se 
cambiaron las cortinas del escenario de la casa 
de cultura. En 2018 se ha hecho el parque 
biosaludable, mejorada la propuesta con una 
pista de petanca. Para el año 2019 se aumenta la 
partida destinada a estas inversiones un 10%, 
hasta los 27.500 €. 

Como otros años las ideas propuestas  deberán 

referirse a una  inversión nueva, obra de 

mantenimiento, modificación o reparación de 

instalaciones existentes, proyectos socioculturales 

destinados a la población de Beriáin, ser de 

competencia y titularidad municipal. Además de  ser 

viables técnica y jurídicamente. 

El formulario estará disponible en las oficinas 

municipales y en la sede electrónica 

http://www.beriain.es  

Deberán presentarse entre el 1 de enero y el 10 de 

febrero

      

 

  

PODRÁ VOTAR TODO VECINO 
MAYOR DE 16 AÑOS. 

EN LA WEB DE BERIÁIN: 
DEL 1 AL 11 DE ABRIL 
www.beriain.es 

 
 
VOTO PRESENCIAL: 
12 Y 13 DE ABRIL 

 

 

¡PARTICIPA! 

 

Las propuestas que presentéis serán revisadas por la comisión 
de viabilidad, según criterios técnicos, económicos, jurídicos, 
interés social y plazo de ejecución, para eliminar las que no 
cumplan los criterios establecidos en las bases 

Si el número de propuestas fuera muy alto, la comisión 
seleccionará un máximo de 5, que pasarán a la votación 

FECHAS PREVISTAS PARA EL PROCESO DE 
PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 

Presentación de propuestas: del 1 de enero al 10 
de febrero 2019 

Valoración técnica y selección de las iniciativas: del 
10 de febrero al 3 de marzo de 2019. 

 Publicación de las propuestas elegidas y su 
difusión: del 3 al 24 de marzo del 2019. 

 Votaciones: electrónica del 1 al 11 de abril 

en urna los días 12 y 13 de abril de 2019. 

Recuento y proclamación de la/las elegida/as del 
15 de abril del 2019. 

Ejecución en la mayor brevedad que permitan las 
cuestiones técnicas y jurídicas. 

VOTACIONES 

BOZKATZEAK 

PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS 

NOIZ, NOLA ETA NON AURKEZTU PROPOSAMENAK 

http://www.beriain.es/
http://www.beriain.es/

