2023ko aurrekontu parte-hartzaileak hasi
dira Andoainen, 12 urteko neska-mutilekin.


Prozesu parte-hartzailea hainbat fasetan garatuko da 2022ko
ekainaren 20tik azarora arte.



Lehenengo fasea herritarren proposamenak jasotzea izango
da, ekainaren 20tik uztailaren 10era.



Andoaingo 12 urtetik gorako herritar guztiek parte hartu ahal
izango dute.

Ekonomia, Ogasun eta Kontuen Sailak abian jarri du 2023ko Aurrekontu
Parte-Hartzaileen prozesua; honen bidez, 12 urtetik gorako andoaindar
bakoitzak erabaki ahal izango du 2023ko udal-aurrekontuetako 250.000€
zertara bideratu.
Aurkezpen ekitaldian izan dira Maider Lainez, Andoaingo alkatea eta
Ekonomia, Ogasun eta Kontuen Sailaren lehendakaria eta Jose Luis
Verdasco eta Teresa Santana, gobernu taldeko zinegotziak.
Maider Lainezek, alkatea eta Ekonomia, Ogasun eta Kontuetako
presidentea, parte-hartze prozesu honen alderdi nagusiak azpimarratu ditu.
Entzutea eta erantzutea.
Iaz jarri genituen martxan Andoaingo historiako lehen aurrekontu partehartzaileak. Eta emaitza historikoa izan zen. Parte-hartzea arrakastatsua
izan zen, gure lehen aldian Gipuzkoako eta Donostiako aurrekontuek baino
parte-hartze handiagoa izan baitzuten. Emaitza horrek erakutsi zigun
Andoainen badagoela herritarren borondate parte-hartzailea eta
sentsibilitatea, eta inplikazio hori entzun, zaindu eta bideratzeko
betebeharra dugula arduradun politikook.
Linea bat sortzeko bi puntu behar direla esan dute, eta, beraz, aurten esan
dezakegu Andoainek andoaindarrei entzuteko bidea hasi duela eta ez duela
atzera bueltarik izango.

Etengabeko hobekuntza.
Iazko prozesuak ere ikaskuntza bat utzi digu, eta, entzute aktiboaren
ondorioz, aurten hobekuntzak sartu ditugu, plegu berrietan islatzen
direnak.

Gainera, “Haurrei tratu ona ematearen alde tokiko plana” abian jartzearen
ondorioz, beste urrats bat eman nahi dugu 2023ko aurrekontu partehartzaileetan. Horregatik, Andoaingo 12 urtetik gorako haurrak sartuko
ditugu, prozesu horretan parte hartu ahal izan dezaten eta jarduteko
proposamenak helarazi ahal izan diezazkiguten.
Horrela, andoaindar guztien, batez ere haurren, eskubide eta
askatasunekiko dugun konpromisoarekin bat etorriz, aurten
Andoaingo 12 urtetik gorako herritar guztiek parte hartu ahal
izango dute.
12 eta 15 urte bitarteko haurrrek eta nerabeek online parte hartu ahal
izango dute, Andoaingo Udalaren webgunean jarriko zaien inprimakiaren
bidez, beren eskubide guztiak behar bezala bermatzeko ezarriko diren
jarraibideei jarraituz.
Norbaitek paperean egin nahi izanez gero, ATARIAra gerturatu beharko da
eta beharrezko inprimakia eskatu.
Erabaki orain.
Datorren astetik aurrera, andoaindarrek datorren urtean gure herria nola
edo zertan hobetzea nahi duten erabakiko dute. Ideia guztiak ongi etorriak
dira eta ideia guztiek aukera berdinak izango dituzte. Zuk erabakitzen duzu
2023ko aurrekontuko 250.000 euro zertarako erabili.
Aniztasuna eta ingurunea errespetatzen dituen eredua.
Lehenik eta behin, nabarmendu nahi dugu eredu parte-hartzaile horrek
pertsona guztien eskubidea eta haien arteko desberdintasunak
errespetatzen dituela. Eredu zorrotza, iraunkorra, digitalizazioaren aldeko
apustua egiten duena, baina konektatzeko zailtasunak dituzten pertsonak
alde batera uzten ez dituena.

Errazteko komunikazioa.
Eta ideia zabaltzeko, sinplifikatzeko, erraza egiteko eta parte hartzera
animatzeko, beste hedapen-kanpaina bat sortu dugu iazko lelo berarekin:
Andoain. Erabaki orain. Tú decides.
Komunikazioa eta parte-hartzea bermatuko dugu kanpaina ireki eta plural
baten bidez bi eszenatokietan, digitalean zein analogikoan, eta eredu
analogikoaren eragina murrizten saiatuko gara.
4 faseko eredua.
Prozesuak hainbat fase ditu, eta 2022ko azarora arte iraungo dute.
Lehenengo fasea, ekainaren 20tik uztailaren 10era, herritarren
proposamenak jasotzea izango da.
Ondoren, uztaila eta iraila bitartean, udal-teknikariek osatutako batzorde
batek jasotako proposamenak aztertu eta baloratuko ditu, honako irizpide
hauen arabera: legezkotasuna, tokiko eskumena, aniztasunarekiko
errespetua, interes orokorra eta gobernu-talde honek jasotako aginduaren
arabera garrantzitsutzat eta estrategikotzat jotzen diren beste batzuk
(inklusioa, iraunkortasuna, berdintasuna, bizikidetza). Ebaluazio honen
helburua da ideien kalitatea eta bideragarritasuna bermatzea, herritarren
bozketa-fasera igaroko diren ideia guztiak egokiak izan daitezen eta
eskubide guztiekiko errespetua berma dezaten.
Lantalde teknikoaren lana errazteko, batzorde horretan izango dira alkatea
eta udal-ordezkaritza duten alderdi politiko guztietako ordezkariak.
Ordezkari politiko horiek ez dute botoa emateko eskubiderik izango, eta
informazioa emateko baino ez dira egongo.

Urriaren 17tik 31ra bitartean, herritar guztiek izango dute gortea gainditu
duten proposamenak bozkatzeko aukera.Eta, azkenik, azaroan, bozketaren
emaitzen arabera, 2023ko aurrekontuetan sartu beharreko proiektuen
azken zerrenda egingo da.
1. fasea: herritarren proposamenak jasotzea.
Ideiak aurkezteko lehen fase honetan parte hartzeko, beharrezkoa da
formulario erraz bat osatzea, proposamenari buruzko oinarrizko
informazioarekin eta identifikazio eta erlazio datuekin.

Inprimaki hau online egongo da eskuragarri eta, gainera, etxe guztietara
bidaliko da ekainaren 21etik aurrera, pertsona guztien irisgarritasuna
bermatzeko.
Pertsona bakoitzak aukeratu ahal izango du non parte hartu:
-

Andoain.eus webgunea. Inprimakia bertan dago eskuragarri, baita
prozesuari buruzko informazio eta dokumentazio guztia ere.

-

Udal-espazioak. Honako eraikin hauetan proposamenak dituzten
inprimakiak paperean uzteko hautestontziak jarri dira:
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Udaletxea (Ataria)
Urigain
Allurralde kiroldegia
Arrate frontoia
Anbrosia Olabide Gizarte Zerbitzugunea
Bastero Kultur Etxea
Udaltzaingoa
Liburutegia
Gazte Lokala

Andoain partekatzen dugu: partekatu ditzagun ideiak.
Egia da, hala ere, proposamenak libreak diren arren, zenbat eta
espezifikoagoak izan, orduan eta hobeto. Ondo adierazi zer, zertarako, nork
jasoko lukeen onura. Era berean, herritarren esanetara gaude edozein
zalantza edo kontsulta argitzeko. Izan ere, funtsezkoa da pertsona guztiak
parte hartzera gonbidatuta sentitzea, parte-hartze handiak emaitza hobeak
lortuko baititu. Beste behin ere erakutsiz, Andoainen partekatzen dugun
bezala, ideiak ere parteka ditzakegula.
Andoain, 2022ko ekainaren 16a

Arrancan los Presupuestos Participativos de
2023 en Andoain con niñas y niños de 12
años como novedad.




El proceso participativo se desarrollará en diferentes fases entre
el 20 de junio y noviembre de 2022.
La primera fase será la recogida de propuestas ciudadanas del 20
de junio al 10 de julio.
Como novedad, podrá participar toda la ciudadanía de Andoain
mayor de 12 años.

El departamento de Economía, Hacienda y Cuentas pone en marcha sus
Presupuestos abiertos y participativos 2023, en el que cada andoaindarra mayor
de 12 años podrá decidir el destino de 250.000€ de los presupuestos municipales
de 2023.
Al acto de presentación han asistido la Alcaldesa de Andoain y presidenta del
departamento de Economía, Hacienda y Cuentas, Maider Lainez y los concejales
Jose Luis Verdasco y Teresa Santana.
Maider Lainez, Alcaldesa de Andoain y presidenta del departamento de Economía,
Hacienda y Cuentas, ha destacado los aspectos principales del proceso:

Escuchar y responder.
El año pasado pusimos en marcha los primeros Presupuestos Participativos
de la historia de Andoain. Y el resultado fue histórico. La participación fue
un éxito, superando en participación en nuestra primera vez, a los
presupuestos de Gipuzkoa y Donostia, que llevan años haciendo este
ejercicio. Este resultado nos demostró que en Andoain hay una voluntad
participativa y una sensibilidad ciudadana, una implicación que los
responsables políticos tenemos la obligación de escuchar, cuidar y
canalizar.
Dicen que para crear una línea hacen falta dos puntos y, por tanto, es este
año cuando realmente podemos decir que Andoain ha iniciado un camino
de escucha a las y los andoaindarras que ya no tendrá marcha atrás.

Mejora contínua.
El proceso del año pasado nos ha dejado también un aprendizaje y, como
resultado de la escucha activa, este año hemos incorporado mejoras que
tiene su reflejo en los nuevos pliegos.
Además, como consecuencia de la puesta en marcha del “Plan local para el
buen trato a la infancia”, queremos dar un paso más en los presupuestos
participativos 2023. Y es, por ello, que vamos a incluir a las niñas y niños
de Andoain de más de 12 años, para que puedan participar en este proceso
y hacernos llegar sus propuestas de actuación.
Así, cumpliendo con nuestro compromiso con los derechos y
libertades de todas y todos los andoaindarras, especialmente de la
infancia, la principal novedad es que este año podrán participar
todas las y los vecinos de Andoain mayores de 12 años.
Las y los niños y adolescentes que tengan entre 12 y 15 años, podrán
participar de manera online a través del formulario que se les habilitará en
la página web del Ayuntamiento de Andoain, siguiendo las instrucciones que
se marcarán para garantizar debidamente todos sus derechos. En el caso
de que alguno quiera hacerlo en papel, deberá acercarse a ATARIA y pedir
el impreso correspondiente.
Tú decides.
A partir de la semana que viene, las y los andoaindarras están invitados a
decidir cómo o en qué quieren que nuestro pueblo mejore el año que viene.
Todas las ideas son bienvenidas y todas las ideas tendrán las mismas
oportunidades. Tú decides a qué destinar 250.000 euros del presupuesto
de 2023.

Un modelo respetuoso con la diversidad y el entorno.
En primer lugar, queremos destacar que este modelo participativo respeta
el derecho de todas las personas y sus diferencias. Un modelo exigente,
sostenible, que apuesta por la digitalización, pero que no deja de lado a las
personas con dificultades para conectarse.

Comunicación para facilitar.
Y para difundir la idea, simplificarla, hacerla fácil y animaros a participar
hemos creado una nueva campaña de difusión con el mismo lema del año
pasado: Andoain. Erabaki orain. Tú decides.
Garantizaremos la comunicación y participación con una campaña abierta y
plural en ambos escenarios, tanto digital como analógico, y trataremos de
reducir el impacto del modelo analógico.

Un modelo de 4 fases.
El proceso consta de varias fases que se prolongarán hasta noviembre de
2022. La primera fase, del 20 de junio al 10 de julio, consistirá en recoger
las propuestas de la ciudadanía.
Posteriormente, entre los meses de julio y septiembre, una comisión
formada por técnicos municipales analizará y valorará las propuestas
recibidas en base a criterios de legalidad, competencia local, respeto al
pluralismo, interés general y otros que se consideren relevantes y
estratégicos según el mandato recibido por este equipo de gobierno
(inclusión, sostenibilidad, igualdad, convivencia).
El objetivo de esta evaluación es garantizar la calidad y viabilidad de las
ideas para que todas las ideas que pasen a la fase de votación ciudadana
sean adecuadas y garanticen el respeto a todos los derechos.
Para facilitar la labor del grupo técnico de trabajo, en dicha comisión estarán
presentes la alcaldesa y representantes de todos los partidos políticos con
representación municipal. Estos representantes políticos no tendrán
derecho a voto y sólo estarán disponibles para informar.
Del 17 al 31 de octubre, todos los ciudadanos podrán votar las propuestas
que hayan pasado el corte.
Y, por último, en noviembre, en función de los resultados de la votación, se
elaborará la lista final de proyectos a incluir en los presupuestos de 2023.

1ª fase: recoger las propuestas de la ciudadanía.
Para participar en esta primera fase de aportación de ideas es necesario
rellenar un formulario sencillo con información básica sobre la
propuesta y datos de identificación y relación.
Este formulario estará disponible online y además se enviará a todos los
hogares a partir del martes 21 de junio para garantizar la accesibilidad
de todas las personas.
Cada persona podrá elegir dónde participar:
-

Página web Andoain.eus. En ella está disponible el formulario, así
como toda la información y documentación relativa al proceso.

-

Espacios municipales. Se han instalado urnas para depositar en
papel los impresos con las propuestas en los siguientes edificios:
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Ayuntamiento (Ataria)
Urigain
Polideportivo Allurralde
Frontón Arrate
Centro de Servicios Sociales Ambrosia Olabide
Centro Cultural Bastero
Policía Municipal
Biblioteca
Gazte lokala

Compartimos Andoain: compartamos las ideas.
Si bien es cierto que, aunque las propuestas son libres, aconsejamos que
cuanto más específicas sean, mejor. Indicar bien qué, para qué, quién se
beneficiaría… Asimismo, permanecemos a la disposición de la ciudadanía
para resolver cualquier duda o consulta. Ya que es fundamental que todas
las personas se sientan invitadas a participar, puesto que la alta
participación permitirá mejores resultados. Demostrando una vez más que,
de la misma manera que compartimos Andoain, también podemos
compartir ideas.

Andoain, 16 de junio de 2022

