DEBATE PRESUPUESTO 2023 PARA EL INFORME PRECEPTIVO
CONSEJO SOCIAL
Desde el Consejo Social se ha considerado que en este último año de
legislatura municipal puede tener mayor incidencia en el presupuesto que las
propuestas se le hagan al equipo de gobierno, y al resto de los grupos políticos,
antes de presentar el proyecto. Y, además, el trabajo realizado por elkargunes
y auzogunes puede tener un gran valor a la hora de que los partidos políticos
presenten sus programas para las próximas elecciones municipales.
Así, en la última reunión realizada por el Consejo Social, en el mes de
junio, se aprobó la metodología a utilizar para la elaboración del informe
preceptivo para el presupuesto 2023 y que se divide en varias fases
1ª DEBATE Y PRIORIZACIÓN
El primer paso será convocar a todos los órganos, elkargunes y auzogunes,
entre el 19 de septiembre y el 14 de octubre.
Para esta convocatoria se ha elaborado un documento que recoge las
propuestas que hicieron en cada elkargune y auzogune para los
presupuestos 2020, 2021 y 2022, en el que también se incluyen respuestas
que dio el Equipo de Gobierno a cada una de esas propuestas. Además, se
expresa gráficamente si han sido tenidas en cuenta en su totalidad, en parte, o
si no han sido realizadasEn las reuniones, se realizará una dinámica de trabajo con dos objetivos:
 Actualizar el listado de propuestas no ejecutadas con las
modificaciones o novedades que se consideren
 Realizar un listado de priorización.
2ª INFORME PARA LOS GRUPOS POLÍTICOS MUNICIPALES
Con las conclusiones de cada auzogune y elkargune, el Consejo Social
elaborará un informe conjunto, que lo remitirá al Equipo de Gobierno y el
resto de los grupos políticos, para que, antes de presentar el proyecto de
presupuesto para 2023, pueda conocer las propuestas priorizadas de los
órganos de participación.
3ª VALORACIÓN INCIDENCIA
Una vez que se presente el proyecto de presupuestos 2023, el Consejo Social
realzará el informe preceptivo de presupuestos 2023.
LAS REUNIONES
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MATERIAL
Previo a las reuniones vamos a enviar un archivo excel, como este:

Como podéis comprobar, en la parte inferior hay varias pestañas que
corresponden a elkargunes, auzogunes y una dedicada a la valoración del
propio proceso.
En la columna “B”, aparecen todas las propuestas elaboradas. En las
columnas “C”, “D” Y “E”, los años en el que se hicieron. Algunas de ellas se
han ido repitiendo año tras año, y así aparecen marcadas con una X.
En la columna F aparece la respuesta que el equipo de gobierno daba a cada
propuesta.
Las casillas llevan un color:
VERDE. La propuesta se ha ejecutado.
NARANJA. En el caso de que se haya hecho algo.
ROJO. no ha sido realizada.
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