Andoaingo Udala

Andoainek herritarrek proposatutako 6
proiektu sartu ditu 2023ko aurrekontuetan
Herritarren bozketa-fasearen eta botoak zenbatzeko hautestontziak irekitzearen
ondoren, Andoaingo Udalak 2023ko Aurrekontu Parte-hartzaileen hirugarren fase
honen emaitzak argitaratu ditu.
Maider Lainez alkateak jakinarazi duenez, “254 boto jaso dira guztira, horietatik 198
baliozkoak direnak. Datu horiek erakusten dute herritarrek Andoaini eragiten dioten
erabakietan inplikatu eta parte hartu nahi dutela”.
Hauek dira boto gehien jaso dituzten eta 2023ko aurrekontuetan sartuko diren
proiektuak:
- 241 puntu: Zebra bide arriskutsuen beharrekoak aztertu (adibidez, Juan Bautista
Erro-Kale Nagusi), argiteria, pintaketa, kaptafaroen ezarpena, umeentzat
errepidea zeharkatu aurretik eman beharreko pausoen pintaketa. 15.000€
- 207 puntu: Ondarreta kalea berrurbanizatzeko proiektua. 60.000€
- 155 puntu: Olagain auzoa eta Joakin Larreta kalea Kaleberriarekin lotuko dituzten
ibilbide irisgarriak oinezkoentzat sortzeko proiektua. 60.000€
- 138 puntu: Lan munduratzea, kursoak sortzea, praktikak egiteko eta enplegua
lortzeko aukerarekin batez ere emakumeentzat. 60.000€
- 114 puntu: Andoaingo Liburutegia larunbat eta igande goizak irekitzea. 40.000€
- 110 puntu: Andoaingo bizikleta bideen Plan Berezia. 60.000€ (15.000€
Aurrekontu Parte-hartzaileen partidarekin; 45.000€ 2023rako aurrekontutik
aterako dira)
“6 proiektu sartu dira 2023ko Aurrekontu Parte-hartzaileetan, 250.000€-ko
hasierako kontu-saila bete arte”, Maider Lainez Andoaingo alkateak argitu du.
Azkenik, alkateak “eskerrak eman nahi dizkie herritar guztiei proposamenak egiteko
fasean eta bozketa-fase honetan parte hartzeagatik eta inplikatzeagatik. Egunero
Andoain partekatzen badugu, partekatu ditzagun gaur hura hobetzeko ditugun
ideiak eta jarrai dezagun elkarrekin gure herria eraikitzen”.
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Andoain incorpora 6 proyectos propuestos por
la ciudanía en los presupuestos de 2023
Tras la fase de votación ciudadana y la posterior apertura de urnas para el recuento
de votos, el Ayuntamiento de Andoain hace públicos los resultados de esta tercera
fase de los Presupuestos Participativos 2023.
La alcaldesa Maider Lainez ha informado que “se han recibido un total de 254
votos, de los cuales 198 son válidos. Estos datos muestran que la ciudadanía quiere
implicarse y tomar parte en las decisiones que afectan a Andoain”.
Los proyectos más votados y que se incorporarán en los presupuestos de 2023, son
los siguientes:
- Con 241 puntos: Estudio de las necesidades de los pasos de cebra peligrosos (p.
ej. Juan Bautista Erro-Kale Nagusi), alumbrado, pintado, colocación de
captábamos, pintado de pasos previos a cruzar la carretera para niños. 15.000€
- Con 207 puntos: Proyecto de reurbanización de la calle Ondarreta. 60.000€
- Con 155 puntos: Proyecto para la creación de itinerarios accesibles para
peatones, que unan el barrio de Olagain y la calle Joakin Larreta con Kaleberria.
60.000€
- Con 138 puntos: Inserción laboral, creación de cursos con opción a prácticas y
empleo sobre todo para mujeres. 60.000€
- Con 114 puntos: Apertura de la Biblioteca de Andoain los sábados y domingos
por la mañana. 40.000€
- Con 110 puntos: Plan Especial de vías ciclistas en Andoain. 60.000€ (15.000€
con la partida de presupuestos participativos; 45.000€ saldrán del presupuesto
para 2023)
“Son 6 los proyectos que han entrado en los Presupuestos Participativos de 2023,
hasta cubrir la partida inicial de 250.000€ destinada para la realización de los
mismos” ha aclarado Lainez.
Por último, la alcaldesa “ha agradecido a todas las vecinas y vecinos su participación
e implicación, tanto en la fase de realización de propuestas, como en esta fase de
votación. Si cada día compartimos Andoain, compartamos hoy nuestras ideas para
mejorarlo y sigamos construyendo juntas y juntos nuestro pueblo”.
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