Compromiso político para los Presupuestos participativos 2020

En cuanto al desarrollo del proceso de presupuestos participativos 2020, los partidos
que tenemos representación política en el Ayuntamiento de Bakio (EhBildu, PNV y
Bakio Bai) hemos acordado:
1. Compartimos la esencia del proceso: parte del presupuesto se debatirá y decidirá
a través de un proceso de participación con la ciudadanía.
a) Por un lado, se abordarán las propuestas de Gasto Ordinario del Presupuesto
Municipal 2020 y las posibles modificaciones/adaptaciones, se puedan
introducir.
b) Por otro lado, se retomarán las propuestas de inversión del proceso de 2018,
volviendo a trabajar con la lista no seleccionada entre las propuestas
sometidas a votación.
2. El proceso será decisorio, por lo que nos comprometemos a aprobar en Pleno lo
que decidan los ciudadanos. Para dar importancia a la participación hemos
establecido el reto de que el 10% de la ciudadanía participe en el proceso.
3. Los acuerdos se adoptarán en una comisión o mesa de trabajo constituida entre
las partes, por lo que los representantes de las formaciones políticas ejercerán las
siguientes funciones:
A. Aportaciones al cuestionario que se enviará a los hogares.
B. Participar en las presentaciones ante el público: en la primera presentación
del proceso (8 de noviembre) y en la última presentación del resultado. Además
de estas dos presentaciones, también tendremos la oportunidad de participar en
las reuniones abiertas que se celebrarán con la ciudadanía.
C. Se participará en la reunión de toma de decisión final.
4. En caso de desacuerdo a lo largo del proceso, manifestamos nuestra voluntad de
comunicarlo y gestionarlo. El primer paso será contactar con la asesoría, y ante una
duda o discrepancia acordar con estos técnicos el procedimiento para la gestión de
dicha discrepancia.
5. Los Bakioarras de 9 y 18 años también podrán participar en el proceso a través de
otros medios como el Consejo de la Infancia o el cuestionario adaptado.
6. Se realizará un seguimiento de la ejecución de las propuestas acordadas en el
presupuesto participativo del año 2019 y se comunicará a la ciudadanía de Bakio.
Este año se realizará junto con el proceso de presupuestos participativos.
7. Nos comprometemos a realizar el seguimiento de las propuestas acordadas en el
presupuesto participativo en el año 2020. Para ello, se actualizará la situación de las
propuestas con una periodicidad trimestral, y se pondrá a disposición de la
ciudadanía.

