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BATZARRAREN LABURPENA 

ACTA DE LA REUNIÓN 

Eguna/Día: 2021/05/26 Ordua/Hora: 19:00-21:00 

Bertaratuak/Asistentes: 

Txelis Yuguero 
Aitziber Uriarte 

Andrés Florez 

Alvaro Saiz 
Maite Arandia 

Olaia Parra 
Unai Amezaga 

Batzarra/Reunión: 
Aurrekontu partehartzaileak 2022. Talde eragilea (2) 

Presupuestos participativos 2022. Grupo motor (2) 

 

2022ko aurrekontu partehartzaileen Talde 
Eragilearen bigarren lan saioari hasiera eman 

zaio. Alvaro Saizek lehen aldiz parte hartu du 
taldean. Hasieran gogoratu egin da zein den 

proposatutako lan dinamika. 
 

Azken saioan itxi gabe gelditu zen 

proposamenak hautatzeko irizpideen inguruko 
kontua. Unaik proposatutako irizpideen 

azalpena egin du. Hona hemen adostutakoa: 

Se da comienzo a la segunda sesión de trabajo 
del Grupo Motor de los presupuestos 

participativos de 2022. Se incorpora Alvaro 
Saiz. Comienza la reunión recordando la 

dinámica de trabajo propuesta. 
 

En la última sesión quedo pendiente el 

acuerdo en torno a los criterios de selección 
de las propuestas. Unai expone la propuesta 

de criterios y surge un debate en torno a la 
importancia relativa que ha de otorgarse a 

cada uno. A contiuación se expone lo 

acordado: 
 

 

1 
Hartzaile taldeak adinaren arabera/ Colectivos 

beneficiados por edad 
1-5 

 

Kontua da puntuazio handienarekin baloratzea adin-
talde gehiagori mesede egiten dieten proposamenak, 
eta puntuazio txikiagoarekin, berriz, talde bakar bati 

eragiten diotenak / Se trata de valorar con mayor 
puntuación aquellas propuestas que tienedan a 

beneficiar a más grupos de edad, y con puntuación más 
baja las que sólo se dirigen a un colectivo 

Adostasuna dago / Hay acuerdo 

2 Auzoen arteko oreka / Equilibrio entre barrios 1-10 

 

Auzoen arteko aldea murrizteko joera duten 
proposamenak puntuaziorik handienarekin baloratzea 
da kontua, hau da, auzo batean bakarrik garatu arren, 
auzo hori gainerakoekin berdintzen joatea dakarren 
edozein proposamen / Se trata de valorar con mayor 

puntuación aquellas propuestas que tienedan a reducir 
la diferencia entre barrios, es decir, cualquier 

propuesta que, aunque solo se desarrolle en un barrio, 
tenga como consecuencia que ese barrio se va ir 

igualando a los demás 

Adostasuna dago / Hay acuerdo 

3 Genero inpaktua / Impacto de genero 1-10 
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Generoen arteko berdintasunean eragin positiboa duten 
proposamenak puntuaziorik handienarekin baloratzea 

da helburua, eta puntuazio txikiagoarekin 
desberdintasunean sakontzen dutenak / Se trata de 

valorar con mayor puntuación aquellas propuestas que 
tengan un efecto positivo en la igualdad de genero, y 
con puntuación más baja las que profundizan en la 

desigualdad 

Berdintasun Sailaren proposamena da 
1etik 3ra bitartean baloratutako 

proposamenak baztertzea, ulertzen 
baita berdintasunaren kontrakoak 

direla. Denok ados gaude / El Área de 
Igualdad propone que aquellas 

propuestas valoradas entre el 1 y el 3 se 
descarten automáticamente por 

entender que profundizan en la brecha 
de genero. Hay acuerdo 

4 
Giza talde ahulenganako inpaktua / Impacto en 

colectivos desfavorecidos 
1-5 

 

Egoera txarrenean dauden kolektiboetan eragin 
positiboa duten proposamenak puntuaziorik 

handienarekin baloratzea da helburua / Se trata de 
valorar con mayor puntuación aquellas propuestas que 
tengan un efecto positivo en colectivos en situación 

más desfavorecida 

Adostasuna dago / Hay acuerdo 

5 Premia / Urgencia 1-5 

 

Proposamen premiazkoenak puntuazio gehiagorekin 
baloratzea da helburua, edozein ikuspuntutatik / Se 

trata de valorar con más puntuación las propuestas más 
urgentes, desde cualquier punto de vista 

Irizpide honen garrantzia azpimarratu 
nahi da eta, beraz, nahiz eta 1etik 5era 
arteko eskala mantentzea proposatzen 

den, adostu da proposamenen 
hautaketa egin eta gero aztertuko dela 
nola geratu diren 4 edo 5 puntu atera 

dituzten proposamenak, bigarren 
azterketa bat egiteko / Se acuerda que 

este criterio ha de tener un trato 
especial y que, por ello, pese a que se 
mantiene la escala propuesta, una vez 
seleccionadas las propuestas se hará 
una segunda lectura para analizar en 

qué lugar han quedado las más urgentes 
(puntuaciones de 4 y 5) 

6 Argitasuna / Claridad 1-5- 

 

Proposamen argienak puntuazio gehiagorekin 
baloratzea da helburua / Se trata de valorar con más 

puntuación las propuestas más claras 

Irizpide hau kentzea erabaki da / Se ha 
acordado eliminar este criterio 

 

Behin irizpideen inguruako adostasuna lortuz 

gero 87 proposamenak aztertzeari ekin zaio, 

taldeka. 
 

Una vez acordados los criterios de selección se 

procede a trabajar por grupos repartiendo las 

87 propuestas.  
 

 
Eranskinean balorazio guztiak daude 

 

 
Bilera amaitzeko, esan da datozen egunetan 

jakinaraziko zaiola taldeari zeintzuk diren 
hurrengo fasera pasatuko diren 

proposamenak. 

En el anexo se encuentran todas las 

valoraciones 

 
Para cerrar la reunión se comenta que en los 

próximos días se comunicará al grupo cuál es 
el listado definitivo de las propuestas que 

pasarán a la siguiente fase. 
 

 

 


