
Gure aurrekontu parte-hartzaileak. Aukeratu zertan inbertitu Amurrion.

Nuestros presupuestos participativos. Elige en qué invertir en Amurrio.

2018/03/15



1. Prozesuaren aurkezpena / Presentación



Zer da? / ¿Qué es?

Amurrioko Udalak bere aurrekontuaren zati bat herritarren esku uzten du zuek 
erabaki dezazuen zertan inbertitu.

2019: 200.000 € (Para propuestas con presupuestos
> de 5.000€ ) 15.000€ (Para < de 5.000€ )

2020: 200.000 € (Para propuestas con presupuestos
> de 5.000€ ) 15.000€ (Para < de 5.000€ ) 

El Ayuntamiento de Amurrio deja en manos de la ciudadanía una parte de su 
presupuesto para que decidáis en qué invertir.

Guztira
430.000 €
En total



Faseak / Fases

1 2 3 4
PROPOSAMENAK 

AURKEZTU
PRESENTAR PROPUESTAS

BIDERAGARRITASUN 
AZTERKETA UDALEAN

ANÁLISIS VIABILIDAD EN 
EL AYUNTAMIENTO

PROPOSAMENAK 
LEHENESTEA

PRIORIZACIÓN DE 
PROPUESTAS

PROPOSAMENAK 
AUKERATU

SELECCIÓN DE 
PROPUESTAS

10 abril 18 – 4 mayo 18 mayo – julio 2018 septiembre 2018 Octubre 2018



Nork aurkeztu ditzake proposamenak?
¿Quién puede presentar propuestas? 1

PROPOSAMENAK EGIN
HACER PROPUESTAS

• Amurrion erroldatua

• 16 urte edo gehiago

• Empadronado/a en Amurrio

• Edad igual o superior a 16 años

• Cada ciudadano/a puede hacer 
tantas propuestas como quiera.

• Se pueden hacer a título individual o 
en representación de una asociación

10 abril 18 – 4 mayo 18

• Herritar bakoitzak nahi beste
proposamen egin ditzake

• Proposamena herritar norbanako
edo elkarte baten izenean egin
daiteke



Nolako proposamenak?
¿Qué propuestas? 1

PROPOSAMENAK EGIN
HACER PROPUESTAS

• Amurrioko Udalaren eskumenekoak
(Administrazio Batzarretarako inbertsioak ez)

• Inbertsioetarako proposamenak.

• Competencia del Ayuntamiento de Amurrio 
(no inversiones para Juntas Administrativas)

• Propuestas de inversiones

10 abril 18 – 4 mayo 18



Udalaren eskumenak
Competencias municipales 1

PROPOSAMENAK EGIN
HACER PROPUESTAS

Berdintasuna

Kirolak

Ingurumena

Jaiak Gazteria

Obras y Servicios

Urbanismo

Cultura

Euskera

Bienestar Social

10 abril 18 – 4 mayo 18



Zer da inbertsioa?
¿Qué se considera inversión? 1

PROPOSAMENAK EGIN
HACER PROPUESTAS• Erosi, berriztu, edo eraiki

daitekeen zerbait.

• Adibideak:

• Liburutegirako liburuak
edo musika eskolarako
instrumentuak erosi

• Udal instalazioren bat
berritu

• Azpiegitura berriak sortu
edo eraberritu

• Udal instalazio berriren
bat egin

• Algo que se pueda comprar, rehabilitar
o construir.

• Ejemplos:

• Comprar libros para la biblioteca,  
instrumentos para la Escuela de 
Música

• Renovar o rehabilitar una 
instalación municipal

• Crear nuevas infraestructuras o 
renovarlas

• Construir una nueva instalación 
municipal

10 abril 18 – 4 mayo 18



Mugak / Límites

• Amurrioko Udalaren eskumenekoak (Administrazio Batzarretarako
inbertsioak ez)

• Aurtengoan, jolas gune eta argiteri publikoaren inguruko proposamenak
mugatzea aurreikusten da.

• Atzera botako dira jasangarritasunaren aurka egindako proposamenak: 
jasangarritasun ekonomikoa, energetikoa,ingurumenarekiko
jasangarritasuna, etab.



Talde Eragilearen Funtzioak / Funciones Grupo 
Motor
• Proposamenak lehenesteko irizpideak

zehaztu

• Bateratze proposamenak aztertu eta 
proposatu

• Lehenetsitako proposamenen
bideragarritasun azterketak aztertu, 
ondorioak atera eta, beharrezkoa
balitz, zalantzak argitu Udal langileekin

• Bozketara doazen proposamen
finalisten aurkezpena

• Prozesuaren ebaluazioa egin.

• Establecer criterios para la priorización 
de propuestas 

• Revisar y proponer las propuestas de 
unificación

• Revisar los análisis de viabilidad, sacar 
conclusiones y, en caso de ser 
necesario, aclarar dudas con el 
personal municipal

• Presentación de propuestas finalistas

• Realizar la evaluación del proceso.



bilerak / reuniones
Fase 1 Fase 2 Fase 3 Fase 4

PROPOSAMENAK 
AURKEZTU
PRESENTAR 

PROPUESTAS

BIDERAGARRITASUN 
AZTERKETA UDALEAN

ANÁLISIS VIABILIDAD EN 
EL AYUNTAMIENTO

PROPOSAMENAK 
LEHENESTEA

PRIORIZACIÓN DE 
PROPUESTAS

PROPOSAMENAK 
AUKERATU

SELECCIÓN DE 
PROPUESTAS

Abril –Mayo 2018 Mayo – Julio 2018 septiembre 2018 Octubre 2018

Fase 0

PRESTAKETA 
PREPARACIÓN

Marzo 2018

Constitución GM

Selección de criterios 
de Priorización

Validación de 
propuestas de 

unificación

Contraste de 
propuestas viables Seguimiento

1

2

3 4 5



2. Gaurko Saioa / Sesión de hoy

• Irizpideak zehaztea /  Determinación de criterios 



2017ko irizpideak / Criterios 2017

ID2 Idea/Criterio

Puntuaci

ón 

TOTAL

1 ¿La propuesta es equilibrada entre el presupuesto y el beneficio que ofrece? 12

2
¿La mayor parte de los amurrioarras se puede beneficiar de esta

propuesta?
7

3
¿La propuesta va dirigida a disminuir las desigualdades entre el centro y otros

barrios más desfavorecidos en esta temática?
7

4 ¿La propuesta beneficia a los sectores más desfavorecidos? 6

5 ¿La propuesta aporta beneficio social? (ambiental, igualdad, integración…) 6

6 ¿Es un equipamiento básico? (alcantarillado, aceras, alumbrado…) 6

7 ¿La propuesta potencia el medio ambiente? 3

8 ¿Permite un uso del espacio público en condiciones meteorológicas adversas? 3

9
¿La propuesta es equilibrada territorialmente (no se centra exclusivamente en un

punto)?
1

10 ¿La propuesta mejora la convivencia? 0

• Pertsona 1 = Formulario 1

• Proposamen BAKOITZARI 2 
irizpide aplikatu beharra

• “X” batekin markatu erantzuna
irizpide BAKOITZERAKO

• Formularioa osorik bete

• Irizpideak zentzuz aplikatu, 
azpijokorik gabe.

• 1 Persona = 1 Formulario

• Aplicamos 2 criterios a CADA 
propuesta

• Marcar con una “X” la respuesta 
para CADA criterio

• Completar TODO el formulario

• Aplicar los criterios de forma 
SENSATA, sin intenciones 
fraudulentas



Iluminación de los pasos de cebra 72
Mejora del alumbrado del municipio en general 71
Libros para la biblioteca 54
Eliminación de barreras arquitectónicas en Amurrio 51
Desarrollo rural – taquillas 50
Mejora del alumbrado de la c/Elexondo 48
Renovar taburetes y sillas Casa de Cultura 39
Carteles de uso en los aparatos de gimnasia de los 
parques 34
Farolas y cámaras en la zona del Matadero 33
Mejora alumbrado calle del instituto 32
Iluminación de la Plaza y el Paseo 32
Mejorar la iluminación de las escaleras de 
Armurulanda Plaza 31
Eliminación de barreras arquitectónicas en la 
Biblioteca 31

Instalación de un compresor en la zona de 
limpieza de bicicletas de Bañueta 0
Mejorar el alumbrado de Bañuetaibar -3
Remodelar la actual ludoteca (Avda Ayala 9) -4
Mejora de la iluminación en la parte trasera de la 
c/ Landaburu -5
Pasarela cubierta en Lucas Rey -5
Eliminación de obstáculos en el Paseo -8
Mejora megafonía Sala Conferencias del Refor -9
Centro de Transformación agroalimentaria -9
Área Infantil entre la Casa de Cultura y la 
Biblioteca -18
Cubierta sobre la pasarela del ascensor de San 
Antón -19
Pistas Mountan Bike -27
Habilitar el Mercado Viejo como zona cubierta 
para niños (invierno) -30
Graffities en las paredes del campo de futbol de 
Basarte -32
Ampliación del Skatepark -36
Habilitar una pista de Pump Track -42
Arreglo de 2 pistas de tenis+cubierta para la 
pista 1+creación de una pista de pádel -51
Colocar un grifo más en el cementerio -57
Pista de futbol de hierba artificial -63

Arreglo del Frontón de Lucas Rey 16
Locales musicales municipales 16
Arreglar y pavimentar el parking de la c/Aldai 14
Toboganes en las piscinas de verano 14
Acondicionar una sala como biblioteca en el 
edificio antiguo de Zabaleko 12
Colocar una farola doble en Plaza Boriñaur 
10-11 11
Un baño en el local anexo a la ermita de San 
Roke 11
Acondicionar y alumbrar el camino de la 
parte trasera de Iparralde 9
Remodelar/arreglar la Plaza de Goikolarra 2

Colocar una fuente en la c/Zabalibar 30
Columpios para bebes y mejora alumbrado parques 
infantiles 28
Corcho de protección en el parque infantil de San 
José 22
Derribar edificio AEK y crear zonas de juego en 
Zabaleko y Lucas Rey 22
Mejorar el tablón de anuncios de la Plaza 21
Arreglo de la carretera que une San José con 
Goikolarra 21
Parada de autobús detrás de la iglesia y frente a 
Berriak 19

IRIZPIDEETATIK URRUNEN ZEUDEN 
PROPOSAMENAK/ PROPUESTAS MENOS 

CERCANAS A LOS CRITERIOS

IRIZPIDEETATIK GERTUEN ZEUDEN PROPOSAMENAK/ 
PROPUESTAS QUE MÁS SE ACERCABAN A LOS 
CRITERIOS

El criterio referido 
a “beneficio al 

mayor número de 
Amurriarras” fue 

determinante



2018ko Irizpideak zehaztu / Definición de 
criterios2018 

Zer egingo dugu 2017ko irizpideekin? 
¿Qué pasa con los criterios 2017? 

Mantentzen
ditugu? ¿Los 
mantenemos? 

Berritzen
dituguz?    ¿Los 
renovamos?

Guztiak? Todos? Bat? Uno?

1

•¿QUÉ OBJETIVOS BUSCAMOS? 

2

•¿QUÉ CRITERIOS 
NECESITAMOS? 

3
•¿CUÁNTOS ELEGIMOS? 

1 ¿La propuesta es equilibrada entre el presupuesto y el beneficio que ofrece?

2
¿La mayor parte de los amurrioarras se puede beneficiar de esta

propuesta?



2018ko Irizpideak zehaztu / Definición de 
criterios2018 

1

• ¿QUÉ OBJETIVOS BUSCAMOS? ¿QUÉ BUSCAMOS MEJORAR, PROMOCIONAR, 
IMPULSAR EN NUESTRO MUNICIPIO? ¿Sostenibilidad Ambiental? 
¿Accesibilidad?¿Convivencia? ¿Envejecimiento activo? ¿Movilidad peatonal?¿Ocio 
juvenil?¿Deporte?...

2
• ¿QUÉ CRITERIOS NECESITAMOS? Para lograr eso objetivos...¿Qué criterios han de 

cumplir las propuestas? 

3
• ¿CUÁNTOS ELEGIMOS? En base a la experiencia del 2017 ¿cuantos sería razonable 

considerar? ¿Con cuales nos quedamos? 



Irizpideak zehaztu / Definición de criterios

1

2

3

¿QUÉ OBJETIVOS BUSCAMOS? ¿QUÉ BUSCAMOS MEJORAR, PROMOCIONAR, IMPULSAR EN 
NUESTRO MUNICIPIO? ¿Sostenibilidad Ambiental? ¿Accesibilidad?¿Convivencia? ¿Envejecimiento 
activo? ¿Movilidad peatonal?¿Ocio juvenil?¿Deporte?...

DINAMIKA (30’)

- Banaka 4-5 helburu idatzi(5’)

- Komunean jarri.

DINAMICA 1 (30’)

- De forma individual escribir 4-5 objetivos (5´)

- Poner en común



Irizpideak zehaztu / Definición de criterios

1

2

3

¿QUÉ CRITERIOS NECESITAMOS? Para lograr eso objetivos...¿Qué criterios han de cumplir las 
propuestas?

DINAMIKA (30’)

- Taldeka 4-5 irizpide adostu (20’)

- Komunean jarri taldeen emaitza. (15´)

- Ahal bada, galdera moduan formulatu.

- Erantzun posibleak:
- Bai

- Ez dakit/ez nago ziur

- Ez

DINAMICA 1 (30’)

- En grupos, acordar/definir 4-5 criterios

- Poner en común resultados de los grupos (15´)

- A poder ser, formular los criterios como preguntas.

- Respuestas posibles:
- Sí

- No lo sé/no lo tengo claro

- No



Irizpideak zehaztu / Definición de criterios

1

2

3

¿CUÁNTOS ELEGIMOS? En base a la experiencia del 2017 ¿cuantos sería razonable considerar? 
¿Con cuales nos quedamos? 

DINAMIKA (20’)

- Taldeka lehentasunak ezarri:

- Lehentasun handiena: 5 puntu.

- Hurrengoa: 4 puntu

- Hurrengoa: 3 puntu

- …

- Komunean jarri taldeen emaitza.

DINAMICA 2 (20’)

- Establecer prioridades en grupo:

- El más prioritario: 5 puntos.

- Siguiente: 4 puntos

- Siguiente: 3 puntos

- …

- Puesta en común de resultados.



ESKERRIK ASKO!!


