
ZEURE BAITAKOA
VITORIA-GASTEIZ

Gasteiz hobetzea zeure baitan dago.

Programa “VITORIA-GASTEIZ Hobetuz”

ZEURE BAITAKOA
VITORIA-GASTEIZ

Har ezazu parte  aurrekontuan
zure proposamena eginez.

2017ko

"Vitoria Gasteiz Hobetuz" programaren bitartez gure hiria hobetu nahi dugu eta 
erabakiak hartzeko orduan zeu protagonista izatea nahi dugu. 

Zure auzoan, eskolan, parkeetan, kaleetan zerbait aldatu beharra dagoela ikusten 
baduzu. Proposamen bat martxan jartzea talde zehatzaren bati lagungarri izan dakiola 
uste baduzu. Udalaren mendeko edozein alorretan, Vitoria Gasteiz hiri hobea izan 
daitekeela ikusten baduzu,

Zehaztu zer aldatu nahiko zenukeen, Udalak zer egitea nahiko zenukeen hobetzeko, 
zelako kostua izango lukeen eta noren onerako, zure ustez. 

Kontu sinplea da, baina zalantzarik baduzu, galdetu zeure gizarte etxean eta esango 
dizute non eta zein ordutan har dezakezun parte zure proposamenak bideratzen 
laguntzeko prestatu ditugun lantegietan. 

Vitoria-Gasteiz hobetzeko proposamenaren bat ekartzea nahi duen pertsona oro. Ez du axola 
ez adinak ez nazionalitateak. Aurkez dezakezu zeure kabuz edo talde baten izenean, zeure 
elkartearekin, zeure aisialdi taldearekin, edo baita zure lankideekin, ikaskideekin, zure 
familiarekin, koadrilarekin...  Ez ahaztu proposamena izenpetzeaz, eta adin txikikoa izanez 
gero, nagusi batek sinatzeaz. 

Nork aurkez 
ditzake proposamenak?

Nik aurkeztu dut nire proposamena, 
orain, zer?

Ulertu dut! 
Nola emango dut ezagutzera?

Botoa emateko ordua

esaguzu!    

Ekainean eta uztailean, sailetako teknikariek aztertuko dute zure proposamena onartu al 
daitekeen. Baldintza hauek bete beharko ditu zure ideiak: interes orokorrari begiratzea, udal 
eskumenekoa izatea, aurreikusitako aurrekontua ez gainditzea eta bideragarria izatea. 
Zentzuz jokatzea besterik ez da. 

Irailean ezagutaraziko ditu Udalak proiektu bideragarriak, web-orrian, hedabideetan, sare 
sozialetan, erakusketen bidez...eta animatzen bazara, jendaurrean aurkez dezakezu.  

Irailaren 26tik urriaren 9ra arte, gasteiztar orok gehien konbentzitu dituzten hiru proiektuak 
bozkatu ahalko dituzte, udalaren web-orrian zein herritarrei laguntzeko bulegoetan.   

Emaitzak kontuan izanik, Udalak hiri proiektuen zerrenda bat osatuko du, eta 2017ko udal 
aurrekontuan sartuko ditu, gehienez ere 3 milioi euroko kopururaino. 

Zeure baitan dago! 
Vitoria Gasteiz hobetzeko duzun ideia 2017an martxan jar daiteke.  

Gasteizko Udalak gogoan zaitu datorren urterako aurrekontuaren 
zati bat zertan inbertitu definitzeko.

Proposamenak online aurkeztu ahalko dira, udalaren web-orrian dagoen formularioa betez, 
edo aurrez aurre, herritarrei laguntzeko bulegoetako batean, formularioa aurkeztuta. Azken 
kasu honetan, zure proposamena osatzeko argazkiak, marrazkiak, planoak erantsi ahal 
izango dituzu.  

Non?

Maiatzaren 9tik ekainaren 3ra arte,
bietako edozein bide hartuta: Internet edo zure gizarte etxea.   

Horren erraz!

Noiz?  Gogoan izan!   Zure gizarte etxean 
www.vitoriagasteiz.org/vghobetuz
010ean

Informa zaitez:



A través del programa “Mejorando Vitoria-Gasteiz” queremos mejorar nuestra ciudad y 
queremos que tú seas protagonista en la toma de decisiones. 

Si ves que hay algo que cambiar en tu barrio, en tu escuela, en los parques, en las calles. 
Si crees que poner en marcha una propuesta puede ayudar a un colectivo concreto. Si ves 
que Vitoria-Gasteiz puede ser una ciudad mejor, en cualquiera de los aspectos que 
dependen del ayuntamiento, 

Define qué te gustaría cambiar, qué quieres que haga el Ayuntamiento para mejorar, 
cuánto crees que costaría y a quién beneficia.  

Es sencillo, pero si tienes dudas, pregunta en tu centro cívico y te indicarán dónde y en 
qué horario puedes participar en los talleres que hemos preparado para ayudarte a 
canalizar tus propuestas. 

Todas las personas que quieran aportar alguna propuesta de mejora a Vitoria-Gasteiz. No 
importa la edad, ni la nacionalidad. Puedes presentarla de forma individual o en grupo,  con tu 
asociación, con tu grupo de tiempo libre, o también con tus compañeros y compañeras de 
trabajo, de clase, tu familia, la cuadrilla…No olvides firmar tu propuesta y, si eres menor, que la 
firme una persona adulta. 

¿Quién puede
presentar propuestas?

Ya he presentado mi propuesta, 
¿qué pasa ahora?  

¡Entendido! 
¿Cómo la doy a conocer?   

Toca votar

¡cuéntalo!   

Durante junio y julio el personal técnico de los distintos departamentos analizará si tu 
propuesta puede ser admitida. Para ello, tu idea debe responder al interés general, ser 
competencia municipal, no exceder el presupuesto previsto y ser viable. Sólo es cuestión de 
sentido común. 

El Ayuntamiento difundirá en septiembre los proyectos viables a través de su web, los 
medios de comunicación, las redes sociales, exposiciones…y si te animas, puedes 
presentarla en público.  

Entre el 26 de septiembre y el 9 de octubre,  cualquier gasteiztarra podrá votar los tres 
proyectos que más le convencen, tanto a través de la web municipal, como presencialmente 
en las oficinas de atención ciudadana.  

Con los resultados, el Ayuntamiento dispondrá de un listado de proyectos para la ciudad que 
incluirá en el presupuesto municipal para 2017, hasta un máximo de 3 millones de euros. 

¡Parte de ti!
Tu idea para mejorar Vitoria-Gasteiz puede ser puesta en marcha en 2017. 

El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz quiere contar contigo para 
definir en qué va a invertir parte de su presupuesto el próximo año.

Podrás presentar tu propuesta  de manera online rellenando un formulario que estará 
disponible en la web municipal o acercándote a cualquier oficina de atención ciudadana y 
entregando el formulario. En este último caso podrás adjuntar también fotos, dibujos, planos 
que complementen tu propuesta. 

¿Dónde?

Desde el 9 de mayo hasta el 3 de junio,
por cualquiera de las dos vías: Internet o tu centro cívico.    

¡Así de sencillo! 

¿Cuándo?  ¡Toma nota!  
Tu Centro Cívico 
www.vitoriagasteiz.org/mejorandovg
010

Infórmate en:

PARTE DE TI
VITORIA-GASTEIZ

Mejorar Vitoria-Gasteiz parte de ti.

PARTE DE TI
VITORIA-GASTEIZ

Programa “Mejorando VITORIA-GASTEIZ ”

Participa con tu propuesta 
en el presupuesto 2017


