
 

 

 

RESULTADOS
Proceso Participativo AEZKOA 2030 

-Nolako Aezkoa nahi dugu?
 
< QUÉ HA SIDO 

● Un proceso promovido por la Junta del Valle de Aezkoa

poner en valor la participación ciudadana y la gobernanza compartida entre población e institución

 
< RESULTADOS PROCESO PARTICIPATIVO 

● Se han realizado 13 talleres participativos

población del Valle.  

● Se ha trabajado en torno a 19 Ejes estratégicos 

Juventud, 1. sector, etc.  

● Han participado un total de

propuestas.  

● Se concluye con la organización de las propuestas en torno a

materiales, Relación con el medio, Relaciones sociales.

 

< COMPROMISOS Y ACCIONES A DESARROLLAR POR LA JUNTA

● Dar continuidad al trabajo establecido

● Partida presupuestaria de 20.000 euros 

● Sesiones de contraste con la población del trabajo realizado y a realizar por la Junta del Valle

actual legislatura.  

○ 29 de diciembre a las 19:00 y 4 de enero a las 12:00 en la Casa del Valle de Aezkoa. 

 

< CONSULTA DE LA INFORMACIÓN

● Disponible para consulta pública la Memoria de Resultados

Casa del Valle.  

 

¡MUCHAS GRACIAS A TODAS LAS AEZKOANAS Y AEZKOANOS , POR LA PARTICIPACIÓN E IMPLICACIÓN!

     

 

RESULTADOS Y CONCLUSIONES 
Proceso Participativo AEZKOA 2030  

Nolako Aezkoa nahi dugu?- 

proceso promovido por la Junta del Valle de Aezkoa que ha tenido como objetivos

participación ciudadana y la gobernanza compartida entre población e institución

< RESULTADOS PROCESO PARTICIPATIVO  

13 talleres participativos en los que han participado personal técnico, político y 

Se ha trabajado en torno a 19 Ejes estratégicos como; Vivienda, Relaciones, Gobernanza, Trabajo, 

un total de 123 personas a lo largo de todo el proceso y 

organización de las propuestas en torno a 3 Planes de Acción

materiales, Relación con el medio, Relaciones sociales. 

< COMPROMISOS Y ACCIONES A DESARROLLAR POR LA JUNTA

continuidad al trabajo establecido en los tres Planes de Acción. 

Partida presupuestaria de 20.000 euros pendiente de aprobación en Batzarre de Presupuestos.

contraste con la población del trabajo realizado y a realizar por la Junta del Valle

29 de diciembre a las 19:00 y 4 de enero a las 12:00 en la Casa del Valle de Aezkoa. 

< CONSULTA DE LA INFORMACIÓN 

Disponible para consulta pública la Memoria de Resultados del proceso en www.aezkoa.org

¡MUCHAS GRACIAS A TODAS LAS AEZKOANAS Y AEZKOANOS , POR LA PARTICIPACIÓN E IMPLICACIÓN!

 

 

 
 

que ha tenido como objetivos fomentar y 

participación ciudadana y la gobernanza compartida entre población e institución. 

personal técnico, político y 

como; Vivienda, Relaciones, Gobernanza, Trabajo, 

a lo largo de todo el proceso y se han recogido 748 

3 Planes de Acción: Condiciones 

< COMPROMISOS Y ACCIONES A DESARROLLAR POR LA JUNTA 

pendiente de aprobación en Batzarre de Presupuestos. 

contraste con la población del trabajo realizado y a realizar por la Junta del Valle en la 

29 de diciembre a las 19:00 y 4 de enero a las 12:00 en la Casa del Valle de Aezkoa.  

www.aezkoa.org o en la 

¡MUCHAS GRACIAS A TODAS LAS AEZKOANAS Y AEZKOANOS , POR LA PARTICIPACIÓN E IMPLICACIÓN! 


