El Ayuntamiento de Portugalete realizó en 2018 un proceso de
presupuestos participativos con jóvenes.
Uno de los dos resultados ganadores fue:

Ampliar el número de conciertos en fiestas y contar con
la participación de jóvenes en su elección.
Para cumplir esta propuesta, el Ayuntamiento:
• Destinará 40.000 € más a conciertos.
• Y si tienes entre 14 y 30 años te propone participar en este
cuestionario para decidir cómo emplearlos.
Contesta a estas preguntas o marca la respuesta con una X:

1.- ¿Sexo?

Mujer

Hombre

2.- ¿Edad?

14-18

19-24

25-30

3.- ¿Qué formato musical te gustaría que se programara en
las fiestas de San Roque 2019?
Orquesta o verbena

DJ

Grupo musical o solista

4.- Propón 2 nombres para cada uno de los formatos.
Orquesta o verbena:
DJ:

y
y

Grupo musical o solista:
y
5.- ¿Qué estilo musical te gusta más?:

¿Y tú?

Entrégalo antes del 1 de febrero en tu colegio o instituto, en el Aula
Joven o también a través de:
portugaleteon.org / participacion@portugalete.org

¿Cómo quieres que suene
Portugalete en fiestas?
Dínoslo antes del 1 de febrero
Presupuestos
participativos
Portugalete 2019

www.portugaleteon.org

¿Cómo va a ser el proceso?

• Para que tu propuesta musical sea viable no puede exceder
de 40.000 € y quien propongas debe tener disponibilidad
para actuar en Portugalete y estar de acuerdo con las
condiciones para la actuación.
• Las propuestas viables pasarán al foro juvenil donde serán
debatidas y votadas.
• Las que salgan elegidas de este foro serán vinculantes y se
incluirán en la programación de fiestas de San Roque 2019.
• El foro juvenil estará formado por 20 jóvenes de Portugalete
de diferentes edades y ámbitos juveniles.
Fuera de este proceso de participación, ¿qué dos actividades juveniles
te gustaría que se programaran en las fiestas de San Roque?

Portugaleteko Udalak 2018. urtean aurrekontu partehartzaileen prozesu bat jarri zuen abian gazteekin eta hortik bi
proposamen atera ziren irabazle.
Horietariko bat hauxe izan zen:
Jaietan kontzertu gehiago antolatu eta kontzertuak
hautatzeko orduan gazteen parte-hartzea kontuan hartu.
Udalak proposamen hori betetzeko hauxe egin du:
1. Kontzertuak antolatzeko 40.000 euro gehiago paratu.
2. Galdetegi hau ere prestatu,14-30 urte bitartekoa bazara,
bete dezazun erabaki ahal izateko zertan erabili.
Erantzun galderei edo eman erantzuna X bat jarriz.

1.- Zein da zure sexua?
2.- Eta zure adina?

Emakumea
14-18

Gizona

19-24

25-30

3.- 2019ko San Roke jaietan zer-nolako musika-formatoa
nahiko zenuke programatzea ?
Orkestra edo berbena

DJ

Musika taldea edo solista

4.- Proposatu bina izen formato hauetarako:
Orkestra edo berbena:
DJ:

eta
eta

Talde musikala/solista:
eta
5.- Zein musika mota gustatzen zaizu gehien?

Eta zuk?

Zer-nolako musika entzutea nahi
duzu Portugaleteko jaietan?
Esaguzu otsailaren 1a baino lehen
Aurrekontu
parte-hartzaileak
Portugalete 2019

www.portugaleteon.org

Behin beteta aurkeztu ezazu otsailaren 1a baino lehen zure ikastetxe
edo institutuan, Gazte Gelan baita hauen bidez ere :
www.portugaleteon.org / participacion@portugalete.org

Prozesua nola egingo dugun

• Zure proposamen musikala bideragarria izateko ezin da 40.000
eurotik gorakoa izan. Gainera, proposatzen duzunak libre egon
behar du Portugaleten aritu ahal izateko eta emanaldiaren
baldintzekin bat etorri behar du.
• Proposamen bideragarriak gazteen forora joango dira. Bertan
haietaz eztabaida egin ondoren, bozketa egingo da.
• Foroak aukeratzen dituen proposamenak lotesleak izango dira
eta 2019ko San Roke jaietako egitarauan sartuko dira.
• Gazteen foroa Portugaleteko hogei gaztek osatuko dute. Adin
eta esparru anitzetakoak izango dira.
Parte-hartzeko prozesu honetaz gain, gazteei begirako zein bi jarduera
antolatzea nahiko zenuke San Roke jaietan?

