Presupuesto participativo
Con el objeto de profundizar en una gobernabilidad más participativa en nuestra
localidad hemos decidido, haceros partícipes en la toma de decisiones en lo que
respecta a las inversiones que, dentro de los límites presupuestarios, mejoren la
calidad de vida de los y las vecinas de Larraul.
Para ello hemos dispuesto una partida de 6.000€ en los presupuestos del 2020 que se
invertirán en aquella propuesta o propuestas siempre y cuando se reúna una serie de
condiciones.
Podrán hacer propuestas las personas que tengan más de de 16 años y que estén
empadronados en el municipio de Larraul.
En cada propuesta hay que describir qué se pretende mejorar y dónde. Las propuestas
coincidentes se agruparán.
Las propuestas deberán ser:







De interés público
De competencia municipal
Deberán de poder ser ejecutables en el ejercicio 2020
No podrán superar los 6.000€ de gasto
No podrán repercutir en presupuestos posteriores.
Se rechazaran todas aquellas propuestas que sean ofensivas o vayan contra
derechos fundamentales

Las propuestas que cumplan estos requisitos deberán además superar un estudio de
viabilidad técnica y jurídica.
El plazo de presentación de propuestas se abrirá el día 27 de Enero de 2020 y
terminará el 11 de febrero de 2020 (será de 15 días naturales).
Una vez seleccionadas aquellas propuestas que reúnan estas condiciones, se pondrán
en exposición pública en el tablón de anuncios y en la web del Ayuntamiento de
Larraul y se abrirá un plazo de votación para elegir hasta un máximo de tres
propuestas a ejecutar.
El plazo de votación de las propuestas seleccionadas será de 7 días naturales y se
indicará en el tablón de anuncios y en la web, el día de comienzo y final de la votación.
Podrán participar en la votación aquellas personas mayores de 16 años empadronados
en Larraul.
El voto será presencial y habrá que identificarse mediante el DNI, carnet de conducir o
cualquier otro documento legal que acredite la identidad. Se realizará en el
Ayuntamiento a la hora y en los días indicados.
Nota:
Estarán en el Ayuntamiento a disposición de las personas que quieran participar
en este proceso una plantilla a rellenar para las propuestas y otra para ejercer el
voto.
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Partaidetzako aurrekontua
Gure herriko gobernagarritasun parte-hartzaileago batean sakontzeko asmoz, erabaki
dugu, Larraulgo bizilagunen bizi-kalitatea hobetuko duten inbertsioei buruzko
erabakiak hartzen parte hartzea.
Horretarako, 6.000 €-ko partida bat prestatu dugu 2020ko aurrekontuetan.
Proposamen hartan edo proposamenetan inbertituko da, baldin eta baldintza batzuk
betetzen badira.
Larraulgo herrian erroldaturik dauden 16 urtetik gorako pertsonek egin ahalko dituzte
proposamenak.
Proposamen bakoitzean, zer eta non hobetu nahi den deskribatu beharko da. Bat
datozen proposamenak multzokatu egingo dira.
Proposamenak izan beharko dira:
•Interes publikokoak
•Udalaren eskumenekoak
•2020ko ekitaldian gauzatu beharrekoak izango dira
•Ezingo dute 6.000 euroko gastua gainditu
•Ezin izango dute hurrengo aurrekontuetan eraginik izan
•Ez dira onartuko iraingarriak diren edo oinarrizko eskubideen aurkakoak diren
proposamenik
Baldintza horiek betetzen dituzten proposamenek, gainera, bideragarritasun tekniko
eta juridikoaren azterlana gainditu beharko dute.
Proposamenak aurkezteko epea 2020ko urtarrilaren 27an irekiko da eta otsailaren
11an bukatuko da ( 15 egun naturalekoa izango da).
Baldintza hauek betetzen dituzten proposamenak hautatu ondoren, jendaurrean
jarriko dira Udalaren iragarki oholean eta web orrian eta bozkatzeko epea irekiko da,
gehienez ere gauzatuko diren hiru proposamen aukeratu ahalko dira.
Hautaturiko proposamenak bozkatzeko epea 7 egun naturalekoa izango da eta
iragarki oholean eta web orrian adieraziko da zein egunetan hasi eta bukatuko den
bozketa. Larraulen erroldaturik dauden 16 urtetik goitikoek hartu ahalko dute parte
bozketan.
Botoa aurrez aurrekoa izango da eta NANaren, gidabaimenaren edo nortasuna
frogatzen duen beste edozein agiri legalen bidez identifikatu beharko da. Udaletxean
egingo da, adierazitako orduan eta egunetan.
Oharra:
Prozesu honetan parte hartu nahi duten pertsonen eskura egongo dira
proposamenetarako bete beharreko txantiloi bat eta botoa emateko beste bat.
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AURREKONTU PARTEHARTZAILEAK/PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS
PROPOSAMENAK/PROPUESTAS
IZEN ABIZENAK/NOMBRE
Y APELLIDOS
NAN/DNI
HELBIDEA/DIRECCION
PROPUESTA 1

PROPUESTA 2

PROPUESTA 3
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