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 eñ 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 MUNICIPAEÑS
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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GIZARTE-KONTSEILUAREN NAHITAEZKO TXOSTENERAKO 2023KO
AURREKONTUEI BURUZKO EZTABAIDA
Gizarte
Kontseiluaren
iritziz,
udal-legegintzako
azken
urte
aurrekontuetan eragin handiagoa izan dezake gobernu-taldeari, eta gainerako
talde politikoei, proposamenak aurrekontu-proiektua egin aurretik helaraztea.
Gainera, elkarguneek eta auzoguneek egindako lana oso baliagarria izan
daiteke alderdi politikoek hurrengo uda-hauteskundeetarako beren programak
aurkezteko orduan.
Horrela, Gizarte Kontseiluak egindako azken bileran, ekainean, 2023ko
aurrekonturako nahitaezko txostena egiteko erabili behar den metodologia
onartu zen. Metodologia hori hainbat fasetan banatzen da:
1.- EZTABAIDA ETA LEHENTASUNAK EZARTZEA
Organo, elkargune eta auzogune guztiei dei egitea izango da lehen
urratsa, irailaren 19tik urriaren 14ra bitartean.
Deialdi horretarako, dokumentu bat prestatu da, eta dokumentu horretan,
elkargune
eta auzogune
bakoitzak 2020, 2021
eta
2022ko
aurrekontuetarako egindako proposamenak jasotzen dira. Era berean,
Gobernu Taldeak proposamen horietako bakoitzari eman zizkion erantzunak
jasotzen dira. Horrez gain, grafikoki adierazten da proposamen horiek osoosorik edo zati batean kontuan hartu diren, edo gauzatu ez diren.
Bileretan, lan-dinamika bat egingo da, bi helburu hauekin:
 Gauzatu ez diren proposamenen zerrenda eguneratzea, egokitzat
jotzen diren aldaketak eta berrikuntzak barne hartuta.
 Lehentasunen zerrenda bat egitea.
2.- UDALEKO TALDE POLITIKOENTZAKO TXOSTENA
Auzogune eta elkargune bakoitzaren ondorioekin, Gizarte Kontseiluak
txosten bateratu bat egingo du. Txostena Gobernu Taldeari eta gainerako
talde politikoei igorriko die, 2023rako aurrekontu-proiektua aurkeztu aurretik,
hark partaidetza-organoek lehenetsitako proposamenak ezagutu ditzan.
3.- INTZIDENTZIAREN BALORAZIOA
2023ko aurrekontuen proiektua aurkeztu ondoren, Gizarte Kontseiluak
2023ko aurrekontuen nahitaezko txostena egingo du.
BILERAK
MATERIALA
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Bileren aurretik, honelako Excel fitxategi bat bidali dugu:

Ikus dezakezuen moduan, elkarguneei eta auzoguneei dagozkien hainbat
erlaitz daude, baita prozesuaren beraren balorazioari dagokion erlaitz bat ere.
“B” zutabean, egindako proposamen guztiak agertzen dira. “C”, “D” eta “E”
zutabeetan, horiek zein urtetan egin ziren. Horietako batzuk urtez urte
errepikatu dira, eta X batekin markatuta agertzen dira.
“F” zutabean, gobernu-taldeak proposamen bakoitzari emandako erantzuna
agertzen da.
Laukiak koloreztatuta daude:
BERDEA. Proposamena gauzatu da.
LARANJA. Proposamenaren zati bat egin bada.
GORRIA. Ez da gauzatu.
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