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PRESUPUESTOS
PARTICIPATIVOS
Haz tus propuestas
del 15 al 30 de noviembre

descripción | deskribapena

Decide las iniciativas de los próximos dos años
Erabaki hurrengo bi urteetako ekimenak
¿Qué son los
Presupuestos Participativos
y cómo funcionan?
Barakaldo pone en marcha por segundo año sus Presupuestos Participativos, un proceso abierto en el que las barakaldesas y barakaldeses pueden realizar sus aportaciones y
decidir en qué es necesario invertir una importante partida de
los presupuestos municipales.
En esta ocasión, los Presupuestos Participativos contarán
con una partida de 2,2 millones de euros y se podrán proponer iniciativas para los dos próximos años: 1,1 millones en
el año 2018 y 1,1 millones en 2019.

¿Zer dira Parte Hartutako
Aurrekontuak eta nola
funtzionatzen dute?
Aurten, bigarrenez jarri ditu martxan Barakaldok Partaidetzazko
Aurrekontuak, barakaldarrek beren proposamenak egin eta
udal aurrekontuetako diru-sail garrantzitsu bat zertan inbertitu
erabakitzeko prozesu irekia.
Oraingo honetan, 2,2 milioi euroko diru-saila izango dute
Partaidetzazko Aurrekontuek, eta datozen bi urteotarako
ekimenak proposatu ahal izango dira: 1,1 milioi, 2018 urterako,
eta 1,1 milioi, berriz, 2019rako.

Información y difusión

Recogida
de presupuestos

Análisis de viabilidad
técnica de las propuestas

Agrupación de propuestas
en proyectos viables

¿QUIÉN PUEDE PRESENTAR PROPUESTAS?
Cualquier ciudadano.
CÓMO PRESENTAR PROPUESTAS
Las propuestas se podrán presenta a través de dos canales:
• CANAL PRESENCIAL:
Rellenando el formulario y entregándolo en el Servicio
de Atención Ciudadana (SAC).
• CANAL VIRTUAL: Enviando un email con tu propuesta a
aurrekontuak@barakaldo.org o rellenando la propuesta en
el formulario de la web municipal www.barakaldo.org/portal/web/economia-y-hacienda/presupuestos-participativos/
plazo-terminado
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NORK AURKEZ DITZAKE PROPOSAMENAK?
Edozein herritar.
NOLA AURKEZTU PROPOSAMENAK
Bi bide, proposamenak aurkezteko:
AURREZ AURREKOA: Formularioa bete, eta Herritarrentzako
Arreta Zerbitzuan entregatzean datzana.
Iaz bezala aurten ere, postontziak eta formularioak jarriko
dira auzoetan, auzotarrek proposamenak bertan utz
ditzaten.
• BIRTUALA: aurrekontuak@barakaldo.org helbidera
proposamena bidaltzean datzana edo, bestela, udal webeko
formularioan proposamena idaztean datzana.
Especial Presupuestos Participativos 2018-2019

las propuestas | proposamenak
CÓMO RELLENAR LOS FORMULARIOS
Cada una de las propuestas será remitida en su correspondiente formulario.
En el caso de que se presentara dos o más propuestas en el
mismo formulario, se asignará una numeración individualizada a cada propuesta.
Se podrá solicitar asesoramiento para la presentación de
las propuestas en el Servicio de Atención Ciudadana.
¿QUÉ INFORMACIÓN TENGO QUE APORTAR?
No es necesario que se realice una descripción técnica compleja, pero sí que se explique la iniciativa con claridad para que
resulte más sencilla la valoración por parte de los técnicos del
Ayuntamiento. Se puede aportar toda la documentación que
se estime oportuno, incluyendo archivos PDF, Word, planos o
fotografías. Se solicitarán los siguientes datos:
• Datos personales (nombre, apellido, DNI, móvil y correo 		
electrónico)
• Nombre de la propuesta
• Descripción de la propuesta

Publicación de proyectos
viables y de situación
de las propuestas

NOLA BETE FORMULARIOAK
Proposamenei formulario bana atxikiko zaie.
Formulario berean proposamen bat baino gehiago agertuko
balira, bakoitzari zenbaki bat atxikiko litzaioke.
Aholkularitza eskatu ahal izango dute partaideek,
Herritarrentzako
Arreta
Zerbitzuan
proposamenak
aurkezterakoan.
ZER INFORMAZIO ADIERAZI BEHAR DUT PROPOSAMENEAN?
Ez da azalpen tekniko konplexu bat eman behar; bai,
ordea, proposatzen den ekimenari buruzko azalpen argia,
Udalak balorazioa erraz egin dezan. Proposamenari egoki
iritzitako dokumentazio oro erants dakioke, baita PDF eta
Word artxiboak, planoak edo argazkiak ere. Honako datuok
eskatzen dira:
• Datu pertsonalak (izena, deitura, NA, mugikorra eta posta
elektronikoa)
• Proposamenaren izena
• Proposamenaren azalpena

07
Publicación de la situación
de los proyectos

Votación y ejecución
de las propuestas

¿HAY ALGUNA MATERIA DE LA QUE NO SE PUEDAN REALIZAR PROPUESTAS?
El proceso está abierto a todas las áreas municipales salvo:
• Personal- Recursos Humanos
• Contratación
• Decisiones relativas a los ingresos públicos
• Temas de competencia no municipal

BA AL DA PROPOSAMENAK ONARTZEN EZ DITUEN GAIRIK?
Udal arlo guztiei buruzko proposamenak egin daitezke,
honakoei buruzkoak izan ezik:
• Pertsonal eta Giza Baliabideei buruzkoak
• Kontratazioari buruzkoak
• Diru-sarrera publikoei dagozkien erabakiei buruzkoak
• Udalak eskumenik ez duen gaiei buruzkoak

¿CUÁNDO PUEDO PRESENTAR MI PROPUESTA?

NOIZ AURKEZ DEZAKET PROPOSAMENA?
Azaroaren 15an ekingo zaio proposamenak biltzeari; eta
azaroaren 30ean amaituko da bilketa.

La recogida de propuestas se iniciará el 15 de noviembre y
finalizará el 30 de noviembre.
(Este periódico especial contiene un formulario en la última página)
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(Aldizkari berezi honetako azkeneko orrian dago formularioa)
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Las propuestas viables
Proposamen bideragarriak
¿CUÁLES SE ACEPTARÁN?
Se aceptarán las propuestas ciudadanas que cumplan con los criterios que se
exponen a continuación:
1. Debe primar en todo caso
y bajo cualquier circunstancia el interés general. No
pueden prevalecer sobre
el interés general cualquier
tipo de intereses particulares. Para facilitar esta circunstancia, el proyecto tiene
que conllevar:

1.1 Una mejora en la calidad
de vida toda la ciudadanía de
Barakaldo.
1.2 Una mejora de los servicios
ofrecidos por parte del Ayuntamiento de Barakaldo a toda la
ciudadanía del municipio o a
un colectivo muy amplio y significativo de la misma.
1.3 No podrán ser aceptadas
las propuestas en ejecución,
ya planificadas o que comprometan el gasto del presupuesto de años posteriores.

ZEINTZUK ONARTUKO DIRA?
Ondoren adierazten diren
irizpideekin bat datozen proposamenak onartuko dira.
1. Ororen gainetik egongo
da beti eta edozein zirkunstantziatan interes orokorra.
Interes orokorrak izango du
lehentasuna edonolako interes partikularren aldean.
Horrenbestez,
proiektuek
kontuan hartu beharko
dute:
1.1 Barakaldoko hiritar

guztien bizitza kalitatearen
hobekuntza.
1.2 Barakaldoko Udalak
udalerriko hiritar guztiei
edo, bestela, kolektibo zabal eta esanguratsu bati
eskaintzen zaizkion zerbitzuen hobekuntza.
1.3 Ez dira onartuko burutze-bidean diren proposamenak ez eta planifikatuta daudenak edo datozen
urteetako aurrekontuaren
gastua lot dezaketenak ere.

¿CÓMO SE AGRUPAN LAS
PROPUESTAS SELECCIONADAS?
• Los servicios técnicos municipales estudiarán las
propuestas y aquellas que
cumplan con todos los requisitos se convertirán en
proyectos.
• Las que tengan similar naturaleza y objetivos serán
unificadas y agrupadas en
base a los ejes del programa
Barakaldo Cumple: Barakal-

do On, Barakaldo al Detalle;
Barakaldo Ondo/ Live, Barakaldo Berdin/ Experiencia,
Barakaldo Hiria y Barakaldo
Kirolak.
• Para garantizar que el presupuesto se reparte equitativamente entre todos los
proyectos, se establece un
tope de presupuesto por
proyecto de un 35% sobre
el presupuesto anual total
asignado al proceso.

NOLA MULTZOKATZEN
DIRA AUKERATUTAKO PROPOSAMENAK?
• Udal zerbitzu teknikoek
proposamen guztiak aztertu ondoren, proiektu
bilakatzen dira baldintza
guztiak betetzen dituztenak.
• Antzeko izaera eta helburu bera dutenak multzo
berean sartuko dira, Barakaldon Asmoak Betetzen programako ardatzen

arabera: Barakaldo On,
Barakaldo Zehatz-mehatz;
Barakaldo Ondo/ Live, Barakaldo Berdin/ Esperientzia, Barakaldo Hiria eta
Barakaldo Kirolak.
• Gauzak horrela, aurrekontuaren bidezko banaketa egiten dela bermatzeko,
proposamen
bakoitzeko
aurrekontu
osoaren % 35eko gehieneko diru-saila ezarri da.

¿QUÉ PASA CON LAS
PROPUESTAS QUE NO SON
ACEPTADAS?
Las propuestas aceptadas pero que no puedan
ser objeto de valoración
a efectos del presupuesto
participativo, serán tratadas como sugerencias en
los siguientes supuestos:
1. Aquellas que resulten
económicamente
inviables por superar el límite
del 35% del presupuesto
anual.
2. Aquellas expresadas en
términos generales que no

concreten el objeto a valorar económicamente.
3. Aquellas propuestas que
aun siendo viables técnica y
económicamente, su ejecución haya sido desaconsejada por parte de los servicios
técnicos municipales dada la
existencia de otras soluciones técnicas ya operativas,
y/o su influencia o contradicción con otras materias.
4. Las propuestas que afectan al diseño y ejecución de
un plan municipal en marcha
de carácter general (p.e. plan
de movilidad)

ZER EGINGO DA ONARTU EZ
DIREN PROPOSAMENEKIN?
Partaidetzazko aurrekontuaren
ondorioetarako
baloratu gabe geratu diren onartutako proposamenei erantzuna emango
zaie, eta iradokizun gisa
hartuko dira kontuan, honako kasuotan:
1. Urteko aurrekontuaren
% 35eko muga gainditzeagatik ekonomikoki bideragarriak ez direnean.
2. Ekonomikoki baloratu
beharreko xedea zehazturik ez dagoenean.

3. Teknikoki eta ekonomikoki proposamen bideragarriak diren arren,
udal zerbitzu teknikoek
burutzea komeni ez dela
adierazten dutenean, beste irtenbide tekniko batzuk
bidean direlako, edo/eta
beste arlo batzuei eragiten
dielako edo haiekin kontrajarrita daudelako.
4. Izaera orokorreko abian
den udal plan bat diseinatu eta gauzatzeari eragiten
diotenean (esaterako, mugikortasun plana).
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Opina y decide las inversiones de la ciudad
Eman zeure iritzia, eta erabaki zertan inbertitu
QUIÉN PUEDE VOTAR
• Cualquier persona empadronada en Barakaldo, mayor de 16 años
• Las personas participantes
deberán identificarse con el
DNI para evitar que se vote
en más de una ocasión.
DÓNDE VOTAR
• Los proyectos planteados
por la ciudadanía se podrán
votar a través de dos canales:
• CANAL PRESENCIAL: Rellenando el formulario y depositándolo en los buzones de
participación instalados en
edificios municipales o en las
carpas informativas.

• CANAL VIRTUAL: rellenando el formulario digital
habilitado en la web municipal: www.barakaldo.org

CUÁNDO PUEDO VOTAR
• Se informará a la ciudadanía de cuándo se abra el
proceso de votación de los
Presupuestos Participativos de 2018 y 2019. Primero se llevará a cabo la fase
de recogida de propuestas,
del 15 de noviembre al 30
de noviembre.
• Al igual que pasado año,
se habilitarán carpas y
buzones en los barrios de
Barakaldo para facilitar la
participación Ciudadana.

Especial Presupuestos Participativos 2018-2019

NORK EMAN DEZAKE BOZKA
• Barakaldon erroldatutako 16 urtetik gorako edonork.
• NA erakutsi beharko dute
partaideek, bozka behin
baino gehiagotan ez emateko.
NON BOZKATU
• Bi aukera:
• AURREZ AURREKOA: formularioa bete, eta udal
eraikinetan edo informazioa emateko karpatan
propio jarritako postontzietan utziz. (Aldizkari
berezi honetako azkeneko
orrian dago formularioa)

• BIDE BIRTUALA: www.
barakaldo.org udal web
orrian prestatutako formulario digitala betez.
www.barakaldo.org
NOIZ EMAN DEZAKET BOZKA?
• 2018 eta 2019ko Partaidetzazko Aurrekontuetarako bozkatze prozesua
abiaraztean jakinaraziko
zaie herritarrei noiz eman
dezaketen bozka.
• Iazko moduan, karpak
eta postontziak jarriko
dira Barakaldoko auzoetan, herritarrek erraz parte har dezaten.
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ejecución de proyectos | proiektuak gauzatzea

Qué y cuándo
Zer eta noiz
Los proyectos más votados se incorporarán a los presupuestos municipales.
El Ayuntamiento difundirá la situación de cada uno de
los proyectos elegidos a través de su web, los medios de
comunicación, las redes sociales, presentaciones…
La rendición de cuentas es lo que en último lugar legitima todo el proceso participativo.

Bozka gehien jaso dituzten proiektuak erantsiko zaizkie udal aurrekontuei.
Web orriaren bitartez zabalduko du Udalak zein diren
aukeratutako proiektuak, bai eta komunikabide, sare sozial, aurkezpen eta abarren bidez ere.
Kontu emateak legitimatzen du, azkenik, partaidetzaprozesu osoa.

Propuesto y hecho
Proposatua eta burutua
La primera edición de los Presupuestos Participativos contó con la participación de
2.658 personas, el 3.06 % de la población barakaldesa mayor de 16 años.

6 | info baraKaldo | noviembre / azaroa 2017

Especial Presupuestos Participativos 2018-2019

fase de seguimiento | jarraipen fasean

Las actuaciones más votadas
en 2017 fueron:
BE01-Servicios destinados a personas
sin hogar. Presupuesto: 235.950 euros

1

1. El Área de Acción Social está culminando un
convenio con la asociación Goiztiri para aumentar los días y las horas de atención a las personas
sin hogar en el centro de día que gestiona esta
asociación en Barakaldo.

KL03- Mejora de instalaciones deportivas. Presupuesto: 385.000 euros
2. Renovar el césped del
campo de fútbol de Serralta.
La obra ya se encuentra en el
último proceso de la contratación, por lo que se iniciará en
breve. Precio: 184.489 euros.
3. Sustitución de la cubierta del Campo de Hockey. La
obra comenzará a finales de
noviembre y está valorada en
59.402,68 euros.
4. Crear un atenerte en el
campo de hierba artificial de
Lasesarre. La obra se encuentra en contratación. Precio:
79.971euros.

2

3

4

5

5. Instalar una tribuna
prefabricada en el campo de
fútbol de Ansio. La tribuna
está encargada y ya han iniciado su construcción. Una vez finalicen, se instalará en el campo. Se ha invertido 10.458,39
euros en esta actuación.

Especial Presupuestos Participativos 2018-2019
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KL03- Mejora de instalaciones deportivas. Presupuesto: 385.000 euros
6. Rehabilitar el frontón de
La Siebe. La obra ya se ha ejecutado renovando el suelo, las
paredes y colocando una malla
protectora en la zona alta. Precio de la obra, 19.735,10 euros.

7,8,9

6

7, 8, 9. Instalar aparatos
de gimnasia para mayores
en Megapark, Retuerto y Lutxana. La maquinaria ya está
comprada y se procederá a su
instalación en las próximas semanas. El coste de estas medidas asciende a 17.945,01 euros

10

10. Mejorar la pista de skate de Lasesarre. Esta obra se
ejecutará durante el mes de noviembre. Precio, 12.705 euros

ON02-Fomento del uso público de la Finca Munoa.
Presupuesto: 213.730 euros
11. Mejorar la visibilidad
de la Finca Munoa desde el
exterior del recinto con la
eliminación del muro. Los
trabajos de sustitución del
muro ya han salido a contratación. En su lugar se colocará
un vallado de forja que emulará al original. Presupuesto
de la obra: Presupuesto de la
obra: 163.857 euros

12
11

12. Fomentar el uso de la
Finca Munoa a través de un
festival artístico y cultural.
Esta propuesta se llevó a cabo
en octubre con la celebración
de Munoa Bizi. Coste de la iniciativa: 40.000 euros.
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OL04- Ampliación de equipamientos y actividades infantiles
y juveniles. Presupuesto: 265.320 euros
13. Apapa a la calle. Programa
que llevó diferentes actividades de
juegos para niñas, niños y mayores
en la calle. Realizado del 5 al 21 de
septiembre con un presupuesto de
19.498, 15 euros.
14. Robótica y Ciencia Divertida.
Esta actividad, pensada para niñas y
niños de entre 8 y 11 años, se desarrollará en las próximas navidades.
Precio aún sin determinar.
15. Rataplam. Festival de Teatro
en la calle que ya se ha realizado
durante el mes de septiembre, en
el parque de Los Hermanos. Precio
de la iniciativa, 31.772,79 euros.

13

14

15

16

16. Festival RockinBizi, en el
que mediante conciertos se está
trasladando a las y los más pequeños el rock. Actualmente en marcha hasta el 4 de noviembre. Precio
16.754,87 euros.
17. Denok Euskaraz, tú también. Se están diseñando nuevas
iniciativas dentro de este programa municipal. Precio aún por determinar.

17

18

19

20

18. Jornadas de Cuenta Cuentos infantiles. Este programa se
llama Bazen Behin y se desarrollará
hasta el 15 de diciembre en las bibliotecas municipales. Presupuesto: 10.993,78 euros.
19. Txikigune. Esta iniciativa potenciará el uso del txikigune hasta diciembre. Precio aún por determinar.
20. Jugando en familia. La propuesta se desarrollará en noviembre mostrando las claves de los
juegos de mesa para disfrutar en
familia. En esta iniciativa se ha invertido 11.366,54 euros.

Especial Presupuestos Participativos 2018-2019
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OL04- Ampliación de equipamientos y actividades infantiles
y juveniles. Presupuesto: 265.320 euros
21. Semana de la Ciencia. Gracias a los Presupuestos Participativos, la Semana de la Ciencia va
a contar con nuevas actividades,
llegando a entrar en la programación oficial de la EHU-UPV junto a
las tres capitales vascas. Se han invertido 15.000 euros.

22

21

22. Jornadas de juego electrónico para la familia. Esta iniciativa se
está ultimando en el área de Cultura, Educación, Euskera, Juventud,
Prevención y Drogodependencias.
Precio aún por determinar.

23

23. Conciertos didácticos para
público familiar. La programación
se amplia gracias a los Presupuestos
Participativos permitiendo que deje
de ser una programación exclusiva
para escolares y abriéndola a la familias. Se desarrollará en noviembre.
Precio aún por determinar.

24
24. Udaguneak, campamentos
urbanos. La medida estaba diseñada para realizarse en verano, pero
dado que el presupuesto se aprobó
en agosto, se llevará a cabo en Navidad. Precio aún por determinar.

25

26

25. Instalación de un parque
infantil en la calle Magallanes. La
obra ya ha sido adjudicada y comenzará en las próximas semanas. Inversión de la iniciativa: 41.800 euros.
26. Colocación de una valla de
protección en el parque bulevar
Beurko Norte. La iniciativa está en
proceso de análisis en el Área de
urbanismo, Infraestructuras y Servicios Municipales. Precio aún por
determinar.

Udala-Ayuntamiento: 010.
944 789 200 - 944 789 100 (centralita).
www.barakaldo.org.
@infobarakaldo
facebook.com/ayuntamientodebarakaldo.barakaldoudala

Producción editorial:
Edita:
Barakaldoko Udala-Ayuntamiento de Barakaldo
Especial Presupuestos Participativos 2018-2019
D.L.: BI-706/2011

RECORTA POR AQUÍ PARA PODER PRESENTAR TU PROPUESTA

formulario | inprimaki
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formulario | inprimaki

12 | info baraKaldo | noviembre / azaroa 2017

Especial Presupuestos Participativos 2018-2019

