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Fresentació¡¡. La segunda fase deI proceso participativo arrancó e[ lunes etr e[ gaztetel<u. :: rirARrAN
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De ellas, y tras un
primer filtro pol ítico,
han sido aceptadas
y centrarán el debate
de priorización
un total de 161

i;; MARIAN GOB{ZALEZ
,.:'ir,:..-r''1,. La primera fase del proce-
so participativo para decidir cómo
invertir 500.000 euros de las arcas
municipales impulsado por elAyun-
tamiento ira llegado a su fin. El pa-
sado día 24 fynal\zó el plazo para rea-
lizar propuestas por parte de la ciu-
dadanía y el lunes por Ia tarde, en
un acto en eI gaztele)cu, se presen-
taron las 376 . También se informó
que «Eas un primer filtro», han sido
aceptadas y centrarán ei debate de
priorización, previo a 1a votación
161 que cumplen'a priori', ias carac-

teristicas de la convocatoria que re-
serva 250.000 euros del presupues-
to municipal de los ejercicios 2019
y 2020 para las proplrestas que lle-
guen al final del proceso.

Las ediles Nerea Zubia (EH Bil-
du) y Lourdes Idoiaga (PNV) valo-
raron «positivamente» la acogida a

Ios presupuestos participativos. «No
sabÍamos cuál iba a ser la respuesta
ciudadana, y estamos satisfechas.
El proceso ha demostrado que los
vecinos y vecinas conocen bien el
pueblo, y proponen cuestiones muy
del día a dÍa. Hay propuestas inte-
resantes, y lo cierto es que hemos
tenido un consenso casi absoluto a

la hora de llevar a cabo ei primer fil-
tro por parte de los dos grupos poli-
ticos con representacion en el con-
sistorio», relataron.

También hicie¡on hincapié en
que las propuestas que siguen ade-
Iante se darán a conocer en las reu-
niones abiertas que del 11 al 13 de

junio tencirán lugar en la sala euslial-
dunberri de Bidebarrieta, «para prio-
rizarlas por campos».

Se han desestimado 105 propues-
tas, «la nrayoria por no ser cornpe-
tencia del al.untamiento, superar el
presupuesto estipulaclo, o por tra-
tarse de actuaciones relacionadas
con la geStión, que no exigen una
inversión económica, y que por srr

puesto, como otras rechazadas por
ya estar previstas e¡r Ia agenda mu-
nicipal, tenclremos en cuenta», ex-
plicaron.

De los canales de participacion
abiertos, el rnás popular ha sido el
de los buzones habilitados (257),
otras 60 propuestas fueron recogi-
das en las ¡euniones abiertas, y 59
más se han obtenido a través de la
webdel ayuntamiento. En cuanto
a las preferencias de la ciudadanía,
gran parte de las propuestas reali-
zadas están relacionadas con el ocio
(73),la moviiidad (67), el deporte
(5 6), servicios e infraestructuras
(+6), medio ambiente (24), accesi-
bilidad (21) infancia yluvenrud (17),

bienestar (17)y residuos (17).

En la segunda fase que acaba de
arrancar se reaiiza¡á una valoración
de las propuestas presentacias me-
diante reuniones abiertas, para pa-
sarlas en Ia tercera fase a manos del
personal técnico para su valoración
y cálculo de presupuesto. El proce-
so se ceñirá a las propuestas que es-

tén en una horquilla de entre 80.000
y 120.000 euros.

La cuarta y última fase será la vo-
tación popular, que tendrá lugar des-
pués del verano, del B al 28 de ocnl-
bre. Antes, habrá que ir realizando
una criba, en Ia que es esencial tarn-
bién ia participación ciudaciana. Y
para velar por la transparencia dei
proceso se ha creado una comisión
de garantias integrada por once ve-
cinos, y otre de seguimiento forma-
da por seis concejales.

ll.c¡g DAT'ü§

376: Es el nrinrero torai de pro-
puestas presentadas. 59 por inter-
net, 257 en buzones y 60 en reu-
niones abiertas.
Adelánte: 161 es la cantidad de
propues[as que siguen en proceso.
Fuera delproceso:105 son las pro-
puestas desestimadas. 8 ya esta-
ban previstas; 10 superan el presu-
puesto establecid o;4ya están en
vigor; 22 na son competencia del
ayuntamiento; 2 por criterio poli-
tico (racistas);43 porque atañen a

cuesciones de gestión y 16 porque
son muy genéricas.
ldioma: 263 han sido presentadas
en euskera y 113 en castellano.
Campos: Ocio (73), Movilidad (67),
Deporte (56), Servicios e infraes-
tructuras (46), Medio Ambiente
(24), Accesibilidad (21) Infancia y
Juvenrud (17), Bienestar (17), Resi-
duos (17), Otras (17), Igualdad (5),
Educación (5), Interculruralidad
(3) Convivencia (2), Euskara (2),
Subvenciones (1), Trabajo (1) Ilumi-
nación (f), Fiestas (t).
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Plazo: Del4 aI17 de junio.
Dinámica: Se analizarán las pro-
puestas que siguen adelante en re-
uniones abiertas con la ciudadanÍa
para priorizarlas.
Fechas reuniones: 11 de junio
(ocio, igualdad, convivencia,
eusl<era, infancia y juventud, fies-
tas, educación, interculturalidad,
trabajo y bienestar). 12 junio ( ilu-
minación, servicios e i¡rfiaestruc-
turas, accesibilida d y movilidad).
13 de junio (subvenciones, resi-
duos, deporte y medio ambien-
tes). Las tres citas serán en Ia sala

Euslcaldun Berria de Bidebarrieta,
a las 18.30 horas.

ArrEkutz se suma aE Día
EntermacEomal de las cuewffi§
y eE lmumdo sr¡bEerrámeo

Hoy habrá una jornada
de puertas abiertas
dirigida a todos los
agéntes d_e la enseñanza

:t Nl.G.

¡.¡i': ;:::'t.i. Arrilcrutz se sulrra aI DÍa
Internacional de las Cuevas y el
Mundo Subterráneo, que se cele-
bra hoy, con un programa especial
de actividades que se desarrollará
a 1o largo de} mes de junio. Puertas
abiertas a agentes de Ia enserlan-
za, senderisrno subterráneo, y una
georuta a Aitzulo son la oferta con
la que Oñatitoma parte activa en
la iniciativa que pretende marcar
en ei calendario el6 de junio como
día mundial de las cuevas.

Una propuesta suscrita por La
Asociación de Cuevas Turísticas
Esparlolas (Acte), junto con Jas aso-

ciaciones de cuevas turísticas de
Francia (Anecat),Italia (Agti) y las

cuevas turÍsticas de Portugal, con-
tando con el apoyo de la Interna-
tional Show Caves Association
(Isca) y la Union Internacional Es-
peleo)ogica (UIS) para visibilizar
la importancia de las cuevas, asi
como sensibilizar a Ia sociedad so-
bre la necesidad de conservar los
valores patrimoniales y naturales
del mundo subterráneo.

La Agencia de Turismo y Desa-
'rrollo mantendrá el ritmo dia¡io
de visitas guiadas, pero propone
también, como complemerlto,

l,n

offos alicientes «con el objetivo de
acercar y mostrar la importancia
de las cuevas y sus entornos natu-
rales, sus singularidades, asi corno
la fragilidad de estos medios sub-
terráneos».

Hoy, a partir de las 17.00 horas,
habrá una jornada de puertas abier-
tas dirigida «a todos los agentes de
la enseñanza, para acercarles lo
que el mundo de las cuevas y su
entorno narural puedenofrecer a

los distintos proyectos escoiares y
dar a conocer los benefrcios de un
proceso de aprendizaje enclavadr;
en un entorno narulal, en contac-
to directo con la naturaleza».

La siguiente cita especial será el
dÍa 16, e invitará a practicar'Seil-
clerismo subterráneo'. Arrilcrutz
de suma al festival de senderismo
de Debagoiena'Puntail< punta' con
una actividad espeleologica para
rnayores de 18 atios de aproxima-
damente 3 horas de duraciór1, que
arrancará a las 9.30 de Ia mañana.

AI dÍa siguiente, a Ia l»isma hora,
la propuesta será una'Geomta aAit-
zulo,la ventana de DebagoieDa', en
un paseo guiado que reconerá el en-
torno exterior de A¡rilcrutz, y otras
cuevas del rico entrarnado kárstico
oñatiarra- «En esta acdvidad nos acer-

camos a las singularidades geológi-
cas, las joyas narurales del valle de
Araotz», han explicado. En ambos
casos se ¡ecomiencia reservar llunan-
do al 943082000 o enüando un e-

maii a arrilcrutz@onati.eus.
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Una mesa redonda
abordará esta tarde la

resurrección cultural
eusl<aldun (1 965- 19BO)

:: M.G,

t7'iii,?r-. La sema¡a cultural en ho-
menaje a )erardo Elortza alcanza
hoy (19.00 horas) su ecuador, con
una niesa redonda en ia que ade-
más de rendi¡ tributo a la «enciclo-
peüa viva de Oñati», una inagota-
ble fuente documental que ha he-
cho de la historia, ia filoiogia y el
euslcera su pasión, se pondrá en
valor también a una generación de
personas que en los años 60 y70
promovieron el renacimiento de
la cultura vasca y el euskera en
Oñati, germinando la i]<astola,
Oñatz o el grupo motor de la Bi'
blioteca entre otros proyectos.

EI propio EIortza, Eusebi Osa
(Ikastola), Carmenchu Baizategi
(Oñatz) yJuantxo Madariaga (co-
misión de la biblioteca) habiarán

en l(ulrur Etxea sobre la resurrec-
ción de Ia culnrra vasca entre 1965
y 1980, en un encuentro modera-
do por Luxio Ugarte-

Mañana, proyecciones
Mañana en el mismo ¡ecinto se abor-

dará una de las facetas más desco-
nocidas de ]erardo, su aportación a

Ia cinematograña, con la proyección
de cuatro pe}ículas en las que cola-
boró'Liñugintza' (197 4),'Aita Lasa,

artzainen artzain' (1981),'Lope de
Agirre' (1983 ) y'Gabon dut Anunt-
zio' (1999), con l(epa Elortza yAgus-
tin Goenaga como cicerones.

Y además, hasta el viernes pue-
de visitarse en Kuitur Etxea la ex-
posición que Artixá ha montado
en torno a su figura y su obra en
I(ultur Etxea.

EI plato fuerte, no obstante,'setá
el homenaje del sábado en Santa
aná. Olatz Osa presentará una cita
en Ia que bailes, cantos y poesías
compartirán protagonismo con re-
conocimielltos y detalles.


