ZENBAT DIRU JARRIKO DA?
•60.000€
ZENBAT PROIEKTURAKO IZANEN
DA DIRU HORI?
•Batentzat edo batzuentzat, 60.000
euroak agortu arte.
NORK PROPOSA DEZAKE?
•2004/12/31 arte jaiotako Uharten
erroldatutako pertsonek.
•Uharteko elkarte eta taldeek.
•Udal langileek.
ZER PROPOSA DEZAKET?
•Eraikuntza lanak (berriak edo
mantenukoak).
•Erosketa iraunkorrak
(ekipamendua, altzariak, …).
•Programak eta jarduerak.
NORK BOZKA DEZAKE?
•2004/12/31 arte jaiotako Uharten
erroldatutako pertsonek.
NOLA EGIN DEZAKET?
•Udal web orrian edota udaletxeko
bulegoetan eskura daitekeen
inprimakia bidez.

ZEIN IRIZPIDE JARRAITU BEHAR
DUTE PROPOSAMENEK?
•Juridikoa: legalak eta udal
eskumenekoak.
•Teknikoa: egingarriak.
•Denborakoa: 2021ean
burutzekoak.
•Ekonomikoa: ezarritako
aurrekontuarekin bat datozenak.
BENETAN ERABAKI DEZAKEGU ZER
EGIN?
•Udalak konpromisoa hartu du
Uharteko herritarren boto gehien
jaso dituzten proposamenak
2021erako Aurrekontu Orokorrean
sartzeko.
ZEIN DA EGUTEGIA?
•Proposamenak aurkezteko: 2020ko
azaroaren 20a.
•Bozketa: 2020ko abenduaren 1etik
16ra bitarteko lanegunetan.
Aurreko urtean proiektu baten
onuradun izan ziren pertsonek,
taldeek eta klubek ezingo dute
proposamenik aurkeztu aurten.

¿QUÉ CANTIDAD SE DESTINA?
•60.000€
¿A CUÁNTOS PROYECTOS SE
DESTINA ESA CANTIDAD?
•A uno o a varios, hasta cubrir los
60.000 euros.
¿QUIÉN PUEDE PROPONER?
•Personas nacidas hasta el
31/12/2004 y empadronadas en
Huarte.
•Asociaciones y colectivos de
Huarte.
•Personal municipal.
¿QUÉ PUEDO PROPONER?
•Obras (nuevas o de
mantenimiento).
•Adquisiciones permanentes
(equipos, mobiliario, ...).
•Programas y actividades.
¿QUIÉN PUEDE VOTAR?
•Personas empadronadas en Huarte
nacidas hasta el 31/12/2004.
¿CÓMO PUEDO HACERLO?
•A través del formulario que se
puede obtener en las oﬁcinas del
ayuntamiento o la web municipal.

¿QUÉ CRITERIOS DEBEN SEGUIR
LAS PROPUESTAS?
•Jurídico: legales y de competencia
municipal.
•Técnico: que se puedan realizar.
•Temporal: ejecutables en 2021.
•Económico: acorde al presupuesto
destinado.
¿REALMENTE PODEMOS DECIDIR
QUÉ SE HACE?
•El ayuntamiento se compromete a
incluir en el Presupuesto General
para 2021 las propuestas más
votadas por la ciudadanía de
Huarte.
¿CUÁL ES EL CALENDARIO?
•Presentación de propuestas: hasta
el 20 de noviembre de 2020.
•Votación: del 1 al 16 de diciembre
de 2020.
Las personas, colectivos y clubes
que fueron beneﬁciarios por un
proyecto el año anterior, este año
no podrán presentar propuesta
alguna.

