El Ayuntamiento de Derio, un año más, quiere contar con sus
vecinos y vecinas para elaborar el presupuesto 2019, para
lo que desea recibir propuestas y sugerencias que recojan
directamente las necesidades y prioridades de la ciudadanía. Para ello va a dotar una partida específica inicial de
60.000 euros que será repartida entre las distintas propuestas aprobadas.

2019ko AURREKONTU PARTE-HARTZAILEA
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2019

Oraingoan ere Derioko Udalak herritarrak aintzat hartu
nahi ditu 2019ko aurrekontua egiteko. Horretarako,
herritarren beharrak eta lehentasunak zuzenean jasoko
dituzten proposamen eta iradokizunak bildu nahi ditu.
Hori horrela, onartutako proposamenen artean banatuko
diren 60.000 euroko hasierako partida espezifiko bat
jarriko du.

El Ayuntamiento de Derio, un año más, quiere contar
con sus vecinos y vecinas para elaborar el presupuesto
2019, para lo que desea recibir propuestas y sugerencias que recojan directamente las necesidades y prioridades de la ciudadanía. Para ello va a dotar una partida
específica inicial de 60.000 euros que será repartida
entre las distintas propuestas aprobadas.

PROPOSAMENAK BIDALI

ENVIO DE PROPUESTAS

2018 URRIAREN 31RA ARTE

HASTA EL 31 DE OCTUBRE DE 2018

• Papereko formularioa bete eta entregatuta;
inprimakia Udalaren aurrez aurreko arretarako
GERTUAN bulegoan, KULTURBIRIKAn edo KIROLDEGIAn eskura daiteke.

• Cumplimentando y entregando el formulario
en papel disponible en las oficinas de atención presencial del Ayuntamiento GERTUAN,
KULTURBIRIKA o POLIDEPORTIVO.

• Mezu elektroniko bat bidalita partaidetza@deriokoudala.net helbidera; proposamena horretarako sortutako ereduan erantsi beharko da.

• Enviando un email a partaidetza@deriokoudala.net adjuntando la propuesta en la plantilla al efecto.

• Udal-webgunean dagoen online formularioa
beteta; horretarako orri nagusiko PARTAIDETZA
bannerrean sartu behar da.

@

• Cumplimentando el formulario web habilitado en la web municipal al que se accede a
través del banner PARTAIDETZA del home.

ALKATEA ETA ZINEGOTZIAK

ALCALDESA, CONCEJALES Y CONCEJALAS

Esther Apraiz Alkatea eta Zinegotziak egongo dira
urriaren 10ean arratsaldez (18etatik 20etara) eta
urriaren 20an goizez (10etatik 12etara) KULTUR BIRIKAN, zalantza guztiak argitzeko eta iradokizunak
eta proposamenak zuzenean hartzeko.

La Alcaldesa Esther Apraiz y Concejales/as estarán
los días 10 de octubre por la tarde (18-20h) y 18 octubre por la mañana (10-12h) en KULTURBIRIKA, para
atender cualquier duda y recoger personalmente sugerencias y propuestas.

Animatu eta parte hartu. DERIO AURRERA!

