Berrizko Foroaren Akta_Landagunea
Acta del foro de Berriz_Barrios rurales
Data/Fecha:

Ordua/Hora:

17/12/2014

19:40‐20:30

Udaletxea/Ayuntamiento

 Orlan Isoird (Alkatea/Alcalde)
 Xabier Zaldua (Zinegotzia/Concejal)
 Francisco José del Pino (Zinegotzia/ Concejal)

Lekua/Lugar:
Kultur Etxea /
Casa de Cultura

Herritarrak/Ciudadanía



19 herritar / 19 ciudadanos

Aholkularitza enpresa/Empresa consultora

 Juanjo Allur (Siadeco)

1. Ongietorriak eta foroari sarrera

1. Bienvenida e introducción al Foro

Alkateak, sarrera modura, hasiera ematen dio Foroari
bertaratuei ongietorria egin eta eskerrak emanez euren
asistentziagatik. Gaurko saioaren helburua, aurreko foroan
herritarren egindako proposamenen inguruan Udalak landutako
informazioa ezagutarazi eta bozketara eramango diren eskaerak
zehaztea izango da lehenik, gero bozketa bidez bertaratuen
artean erabakitzeko inbertsioetako 100.000 euroak zein
ekimenetara bideratu.

El Alcalde, a modo de introducción da comienzo al foro dando la
bienvenida y las gracias a los asistentes a la sesión. Indica que el
objetivo de la sesión de hoy es, primeramente dar a conocer la
información elaborada por el Ayuntamiento en torno a las
propuestas y peticiones realizadas por los ciudadanos en el foro
anterior, y enumerar las acciones que serán sometidas a
votación para que a través de un sistema de votación sean los
asistentes los que decidan qué propuestas serán las priorizadas
hasta llegar a los 100.000 euros de inversiones.

Aholkularitza enpresako teknikariak bozketa
urratsak ondorengoak izango direla azaltzen du:

El técnico de la empresa consultora indica que los pasos a dar n
la votación serán los siguientes:
•

Balorazio edo bozketa, 2. saioan parte hartutakoen
artean.

Priorización de propuestas: seleccionar hasta un
máximo de 3 actuaciones, entre las 5 sometidas al
proceso de votación.

•

Votación entre los/las asistentes a la 2ª reunión.

50.000 €‐rekin finantzatuko diren proiektuen zerrenda.

•

Listado de los proyectos a financiar con los 50.000 €.

•

Proposamenak lehenetsi: bozkatuko diren 5
proposamenetatik gehienez ere 3 aukeratu.

•
•

prozesurako

Eta luzapen gehiago gabe bozketa egiten da.

Y sin más dilaciones se proced a la votación.
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2. Bozketako emaitzak: lehenetsitako proposamenak

2. Resultados votación: propuestas priorizadas

Lehenik eta behin bozketara eramango diren proposamenak zein
diren adierazten da:

Primeramente, se enumeran las propuestas que serán sometidas
a votación:

Proposamen
zk./ Nº
propuesta
4
11
(Udalaren
proposamena)

Proposamen
zk./ Nº
propuesta
Seinaleztapena: auzoetan abiadura‐muga
eta ganaduaren inguruko seinaleak ipintzea.

4

11
(prop. Ayto.)

Auzoetako argiztapena hobetzea.

Señalización: colocar señales de límite de velocidad
y de atención al ganado en los barrios.

Mejora iluminación barrios.

5

Farolak eta jarlekuak Besoita‐Sallobente
eta Andikona auzoetan.

5

Farolas y bancos en barrios Besoita‐Sallobente y Andikona.

1

Andikona auzoan txintxaun (kolunpio)
barriak ipini.

1

Nuevos columpios en barrio Andikona.

10

Autoen abiadura moteltzeko sistemak
(«lomo de asno» izeneko goraguneak)
Sarria auzoan.

10

Lomos de asno en Sarria para reducir la velocidad
de circulación.

Eta bozketaren emaitzak ondorengoak izan ziren:

Proposamen
zk./ Nº
propuesta

PROPOSAMENA

Y los resultados de la votación fueros los siguientes:

PROPUESTA

AURREKONTUA /
PPTO.

BOZKA
KOP. / Nº
VOTOS

Aurrekontu
metatua/ppto.
acumulado

Seinaleztapena: auzoetan
abiadura‐muga eta ganaduaren
inguruko seinaleak ipintzea.

Señalización: colocar señales de límite de
velocidad y de atención al ganado en los
barrios.

6.000 €

15

6.000 €

11
(Udalaren
proposamena)

Auzoetako argiztapena hobetzea.

Mejora iluminación barrios.

40.000 €

12

46.000 €

5

Farolak eta jarlekuak Besoita‐
Sallobente eta Andikona auzoetan.

Farolas y bancos en barrios Besoita‐
Sallobente y Andikona.

4.000 €

10

50.000 €

1

Andikona auzoan txintxaun
(kolunpio) barriak ipini.

Nuevos columpios en barrio Andikona.

10.000 €

6

60.000 €

10

Autoen abiadura moteltzeko
sistemak («lomo de asno» izeneko
goraguneak) Sarria auzoan.

Lomos de asno en Sarria para reducir la
velocidad de circulación.

8.000 €

2

68.000 €

4

Eta besterik gabe, saioa amaitutzat ematen da.

Y así, finaliza la sesión.

-2

