
MEMORIA EXPLICATIVA DEL ESTADO DE SITUACIÓN DEL PROYECTO DE AURREKONTU IREKIAK 2021  

 

 
El proyecto de presupuestos abiertos 2021, por razones derivadas de la COVID-19, se ha puesto en 

marcha en noviembre de 2020. 

 

Con respecto a la evolución del proyecto, señalar que actualmente se encuentra en la Fase 2: de 

diseño y aprobación del protocolo para el proceso de participación ciudadana para la elaboración 

de Presupuestos Abiertos. El borrador del Protocolo ha sido analizado por la Comisión Foral de 

Participación Ciudadana de la Diputación Foral de Gipuzkoa. Posteriormente, con fecha 21 de 

diciembre, se da traslado del citado borrador al Consejo de Gobierno del Consejo Social de 

Participación Ciudadana. En enero de 2021, se pondrá a disposición de la ciudadanía en la Sede 

Electrónica de la DFG para que ésta, si lo estima oportuno, realice sus aportaciones.  

 

La determinación de una cuantía o partida de gasto para su ejecución, a través del procedimiento 

de Presupuestos participativos, está pendiente de la aprobación del presupuesto definitivo para 

2021. 

 

El calendario inicialmente previsto de todo el proceso se explicita en el mencionado protocolo. En 

el mismo también se establecen las 2 fases determinantes donde intervendrá la ciudadanía. En un 

primer momento, se recogerán las propuestas de la ciudadanía, éstas serán trabajadas 

internamente por parte de los departamentos de la DFG, y posteriormente, una vez esas 

propuestas hayan sido convertidas en proyectos concretos, éstos serán sometidos a votación por 

parte de la ciudadanía. 

 

En este sentido el Consejo de Gobierno, en sesión de 12 de enero 2021, si así lo estima oportuno, 

deberá adoptar el acuerdo de disponer/destinar a los presupuestos abiertos del 2021 una partida 

de 1.000.000 € con cargo a una partida que se habilitará en la Dirección General de Participación 

Ciudadana. 

 

Para mayor aclaración, incorporamos el cronograma de ejecución inicialmente previsto en la 

propuesta del protocolo.  

 

Mikel Pagola 

Director general de Participación Ciudadana 

 
 

 

 


