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Resolviendo dudas…

A continuación encontrarás una serie de cuestiones a aclarar para aceptar la invitación de la alcaldesa a
participar en el Consejo. Si tienes más preguntas, ponte en contacto con nosotras a través de los canales
de contacto que aparecen aquí.

¿Cómo me han escogido?
El sorteo se ha realizado utilizando el padrón municipal entre toda la población mayor de 16 años y se ha
enviado una carta a las personas seleccionadas.

¿Qué características se han tenido en cuenta para hacer el sorteo?
Se creará un grupo de trabajo representativo de las características sociodemográficas de Azkoitia: edad,
género y residencia/barrio. El Consejo Municipal contará con 60 participantes y se creará un grupo de
trabajo de 21 personas.

¿Qué tengo que hacer para inscribirme?
En total se han enviado unas 231 cartas, por lo que se seleccionarán 21 personas de entre todas las que
llamen para inscribirse (si hay más de 21 personas inscritas, se realizará un sorteo entre ellas). Puede
llamar al 633 432 889 o escribir un correo electrónico a la dirección partaidetza@azkoitia.eus para confir-
mar su participación. En ese momento también le pediremos un contacto.

¿Qué compromisos requiere participar en el Consejo?
El compromiso supone participar en tres reuniones, de reunión a reunión no habrá que hacer ningún tipo
de trabajo extra, y la participación terminará después de la tercera reunión.

¿Cuál será mi trabajo?
Su principal cometido será transmitir su visión como ciudadana/o, teniendo en cuenta lo que ve y vive en
su día a día, y escuchando al resto de la ciudadanía. Trabajaremos en tres fases: (1) recoger información,
(2) reflexionar sobre la información recibida y expresar nuestra valoración, y (3) realizar propuestas o
aportaciones.

¿Qué se hará con los resultados?
Las propuestas desarrolladas por los/las ciudadanos/as en el Consejo Municipal serán parte del informe
final del Plan Local. Por lo tanto, se las propuestas recogerán en el proceso para la creación del Plan Local
y desde el Ayuntamiento, nos comprometemos a analizarlas para poder implementarlas en la medida de
lo posible.

¿Es obligatorio participar?
No es obligatorio participar, pero desde el Ayuntamiento de Azkoitia queremos animarle a participar en
este grupo de trabajo, ya que la aportación que hace cada persona particular es muy importante.

No conozco el tema ¿Qué aportación haré yo?
No es necesario conocer el tema para participar en el Consejo, ya que en las dos primeras sesiones reci-
birán toda la información necesaria para que posteriormente hagan propuestas.

¿En qué idioma se trabajará?
Las lenguas principales de Azkoitia son el Euskera y el Castellano, aunque sabemos que también se ha-
blan otras muchas lenguas. En las tres sesiones podremos recibir explicaciones en Euskera y Castellano,
se podrá hablar en el idioma en el que cada persona se sienta más cómoda.


