
 

El Ayuntamiento de Olazti/Olazagutia ha puesto en marcha la primera edición de los 

Presupuestos Participativos, a los que se van a destinar 20.000 euros para que se inviertan 

en lo que decida la mayoría. 

La participación ciudadana es un elemento enriquecedor, facilita que las vecinas y 

vecinos sean parte de la vida del ayuntamiento. A esta edición de los Presupuestos 

Participativos pueden optar los proyectos para el pueblo que se deseen, presentados por 

vecinas y vecinos, asociaciones, colectivos… 

Lo interesante es presentar proyectos, porque aunque no sean elegidos en los 

presupuestos participativos, se tiene conocimiento de esas demandas ciudadanas y se 

intentarán llevar a cabo con otras partidas o en futuros presupuestos. 

El proceso constará de las siguientes fases: 
• FASE 1 � (Hasta el 3 de septiembre): Información del proceso a la ciudadanía 
• FASE 2 � (del 3 al 14 de septiembre): Generación y recogida de propuestas 
• FASE 3 � (del 17 al 28 de septiembre): Estudio y validación de propuestas 
• FASE 4 � (del 1 al 7 de octubre): Votación de las propuestas 

 

Podrán realizar propuestas para el Presupuesto Participativo todas las personas sin 

limitaciones de edad, pero únicamente podrán participar en las votaciones las personas 

empadronadas en el municipio mayores de 16 años. 

Se podrán presentar propuestas que afecten a obras (nuevas o de mantenimiento),  

adquisiciones permanentes (inversiones), así como a cualquier otro ámbito que sea de 

competencia del ayuntamiento. 

Las propuestas se presentarán en el formulario adjunto a esta carta (y además estarán 

disponibles en el ayuntamiento y en la web municipal) en la Oficina del Ayuntamiento en 

horario de 10:00 a 14:00 horas durante los días laborables comprendidos entre el 3 de 

septiembre y el 14 de septiembre de 2018 o se podrán depositar en el buzón de la entrada 

del ayuntamiento a cualquier hora del 3 al 14 de septiembre. 

Cada persona con derecho a voto (personas empadronadas mayores de 16 años) podrá 

marcar una única propuesta: 

• Del 1 al 4 de octubre a través de la página web www.olazti.com, o por teléfono en 
el 012 

• Personalmente, los días 6 y 7 de octubre en las urnas colocadas en la casa de 
cultura. 



 

Olaztiko Udalak aurrekontu parte-hartzaileen lehen edizioa jarri du martxan, bertan, 

herritarren gehiengoaren oniritziz, aukeratuko da 20.000 euro non inbertitu. 

Herritarren partaidetza elementu aberasgarria da, bizilagunak udaletxearen parte izan 

daitezen bideratzen duelako. Aurrekontu parte-hartzaileen edizio honetan, Olaztirako 

nahi diren bezain beste proiektu aurkeztu daitezke, bizilagunen, elkarteen, kolektiboeen... 

partetik jasoko direnak. 

Interesgarriena proiektuak aurkeztea da, prozesu honetan aukeratuak izan ez arren, 

herritarren eskaera hauei buruzko ezagutza ematen digu eta beste diru partida batzuekin 

edota etorkizuneko aurrekontu parte-hartzaileekin eskari horiei irtenbide ematen saiatuko 

gara. 

Prozesuak ondoko faseak edukiko ditu: 

• 1. FASEA � (Irailaren 3ra arte): prozesuari buruzko informazioa herritarrei eman 
• 2. FASEA � (irailaren 3tik 14ra): proposamenak sortu eta biltzea 
• 3. FASEA � (irailaren 17tik 28ra): proposamenen azterketa eta baliozkotzea 
• 4. FASEA � (urriaren 1etik 7ra): proposamenen bozketa 

 

Proposamenak pertsona guztiek egin ahal izango dituzte, adin-mugarik gabe, baina 

bakarrik Olaztin erroldatutako 16 urte baino gehiagoko pertsonek parte har dezakete 

bozketan. 

Obra-lanak (berriak edo mantentze lanak), erosketa iraunkorrak (inbertsioak) edota 

udaletxeko eskumena den beste edozein eremuko ideia aurkeztu daitezke. 

Proposamenak gutun honetara erantsitako inprimakian aurkeztuko dira (udaletxean eta 

Udalaren web orrian ere eskuragarri egongo dira) Udaletxeko bulegoan 10:00etatik 

14:00etara, irailaren 3tik irailaren 14ra (astegunetan) edota udaleko sarrerako postontzian, 

irailaren 3tik 14ra edozein unetan. 

Botoa emateko eskubidea duten pertsona guztiek (16 urte baino gehiago eta Olaztin 

erroldatuta daudenek) gehienez proposamen bakarra aukeratu dezakete: 

• Urriaren 1etik 4ra bitartean www.olazti.com webgunearen bidez edo 012 
telefonora deituz 

• Urriaren 6an eta 7an, kultur etxean egongo diren hautestontzietan. 


