2023ko gure aurrekontuak

Batu. Erabaki.
Egin dezagun Araba.
Nuestros presupuestos 2023

Participa. Decide.
Hagamos Álava.
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2023ko
Aurrekontu
Parte-hartzailea

Faseak / Fases
Irailak 5—30

5—30 Septiembre

Proposamenak biltzea

Recogida de propuestas

Urriak 14

14 Octubre

¿Quién puede presentar?

Jasotako proposamenen
argitaratzea

Publicación de las
propuestas recibidas

Urriak 15—
Azaroak 15

15 Octubre —
15 Noviembre

Cualquier persona mayor de 16 años que esté
empadronada en el ámbito territorial de Álava,
a excepción de las personas empadronadas en
Vitoria-Gasteiz. Cualquier entidad con personalidad jurídica (asociaciones o colectivos) constituida
en el THA y cuyo ámbito de trabajo sea Álava.

Aztertzea eta lehenestea
sail eta Kuadrillaka

Análisis y priorización por
áreas y Cuadrillas

Azaroak 21—
Abenduak 16

21 Noviembre —
16 Diciembre

¿Qué tipo de propuestas se pueden
presentar?

Zerrenda argitaratzea
eta herri bozketa

Publicación de listado
y votación ciudadana

Aquellas que constituyan un hecho legal y sean
competencia de la Diputación Foral de Álava.

Selección e incorporación de
las propuestas priorizadas al
Proyecto de Presupuestos y
difusión en la web

· Deberán ser concretas, dejando claro el objeto y
ﬁnalidad.
· Deberán garantizar su viabilidad técnica y económica y nunca implicarán un incremento del gasto
en iniciativas que previamente haya desarrollado
la administración foral alavesa.

Aurkeztu zure ideia eta
bozkatu azken proposamenak
Nork aurkez ditzake?
Araban erroldatuta dagoen 16 urtetik gorako edozein pertsona, Gasteizen erroldatutako pertsonak
izan ezik. Arabako Lurralde Historikoan eratutako
eta lan-eremua Araba duen nortasun juridikoa duen
edozein erakunde (elkarteak edo kolektiboak).

Nork eman dezake botoa?
Araban erroldatuta dagoen 16 urtetik gorako edozein pertsona, Gasteizen erroldatutako pertsonak
izan ezik.

Zer motatako proposamenak
aurkez daitezke?
Legezko egitate diren eta Arabako Foru Aldundiaren
eskumenekoak diren proposamenak.
· Zehatzak izan beharko dute, xedea eta helburua
argi utzita.
· Bideragarritasun teknikoa eta ekonomikoa bermatu beharko dute, eta inoiz ez dute ekarriko
Arabako foru-administrazioak aldez aurretik garatutako ekimenetan gastua handitzea.

Presupuesto
Participativo
2023

Lehentasunezko proposamenak
hautatzea, Aurrekontuen
Proiektuan sartzea,
eta webgunean zabaltzea

Presenta tu idea y vota las
propuestas ﬁnales

¿Quién puede votar?
Cualquier persona mayor de 16 años que esté
empadronada en el ámbito territorial de Álava,
a excepción de las personas empadronadas en
Vitoria-Gasteiz.

Nola?

¿Cómo?

Aurkeztu zure proposamena araba.irekia.eus,
Gasteizko edo Laudioko Erregistro Orokorreko Bulegoan, edo Arabako Lurralde Historikoko edozein
udaletako sarrera-erregistroa.

Presenta tu propuesta a través de araba.irekia.eus,
en la Oﬁcina Registro General de Vitoria-Gasteiz o
Laudio-Llodio, o en el Registro de entrada de cualquier Ayuntamiento del Territorio Histórico de Álava.
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Informazio gehiago / Más información
irekia.araba.eus/es/presupuestos-participativos
945 181 818
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