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El presente documento recoge los contenidos del proceso participativo Ni Pasaiagile Naiz!. El
Ayuntamiento de Pasaia ha llevado a cabo un proceso de presupuestos participativos en el que
la ciudadanía pasaitarra ha podido decidir sobre 400.000€ del presupuesto municipal.
El Presupuesto Participativo es un mecanismo para que la ciudadanía pueda incidir y decidir
sobre políticas públicas municipales, en la que es la misma ciudadanía quien trabaja y decide
sobre sus propias necesidades y propuesta de mejora del municipio.
El Ayuntamiento de Pasaia ha impulsado a lo largo de los años diferentes mecanismos y procesos
de participación ciudadana, aunque se podría decir que éste ha sido el primero siguiendo la
metodología de los presupuestos participativos. Aztiker Soziologia Ikergunea ha sido la
encargada de asesorar el proceso.
Para la adecuada ejecución del proceso, ha sido imprescindible el trabajo y compromiso de
responsables y personal técnico del Ayuntamiento, por lo que se quiere aprovechar esta
introducción para poner en valor el trabajo realizado.
Más allá del trabajo realizado por la administración, subrayar la importancia de las aportaciones
y participación de la ciudadanía pasaitarra, han sido el motor y sujeto de este proceso. Agradecer
su aportación a todos y todas aquellas personas que de alguna y otra manera han participado
en este proceso.
Este documento tiene como objetivo recoger y plasmar de manera sintética los pasos,
características y decisiones del proceso.
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Este primer apartado recoge las decisiones adoptadas al inicio del proceso para acordar los
presupuestos participativos, así como la organización del mismo.
La fase “0” del proceso se ha desarrollado entre abril y mayo de 2017, en un plazo de
aproximadamente un mes. En este tiempo se han acordado todas las decisiones relativas a la
organización del proceso, las condiciones específicas y los tiempos para su realización.

PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS EN PASAIA, 2017
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1.1. OBJETIVOS
Este proceso se ha guiado por los siguientes objetivos:

 OBJETIVOS GENERALES:
 Exponer, debatir y acordar con la ciudadanía una parte del Presupuesto Municipal de
Pasaia.

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
 Detectar y medir, en diferentes ámbitos y distritos, la situación y percepción sobre diversas
necesidades de la ciudadanía pasaitarra.
 Recoger propuestas de inversión basadas en las necesidades de las y los vecinas/os
del municipio.
 Realizar un proceso pedagógico con la ciudadanía, poner en valor la sabiduría y aportación
individual partiendo de la vida cotidiana, e impulsar un trabajo deliberativo para llegar
a empatizar y conocer necesidades de otros ámbitos y distritos.
 Acordar los elementos que fomentarán la convivencia, mediante las valoraciones y las
opiniones de la ciudadanía.
 Abrir una vía más para las aportaciones y opiniones ciudadanas para la Regeneración de la
Bahía de Pasaia.

 OBJETIVOS TRANSVERSALES:
 Fortalecer la cultura de la participación y el trabajo común entre las instituciones
públicas y las asociaciones y personas del municipio.
 Fomentar la igualdad y la importancia de toda/os y cada una/o de la/os participantes
en el proceso: indistintamente el rol, la función o la responsabilidad que tiene en el pueblo;
indistintamente al género, origen…


Trabajar el punto de vista comunitario y el sentimiento de pertenencia, creando
espacios para el trabajo en grupo.



Incluir la participación ciudadana en las decisiones presupuestarias de la institución.
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1.2. COMPROMISO GENERAL HACIA EL PROCESO

1.2.1. DEBATE Y ACUERDOS ADOPTADOS ENTRE LOS PARTIDOS
Tras haber presentado los contenidos del proceso el día 11 de mayo, se ha acordado una
nueva convocatoria para que todos y todas las presentes puedan realizar un contraste.
El día 17 de mayo se han acordado los puntos para el compromiso político:

-

El proceso llevará a debate y decisión una parte del presupuesto municipal: 400.000€
para ejecutar en 2 años. La partida llevada a decisión ciudadana será para inversiones
de los ejercicios 2018 y 2019.

-

No habrá ningún mínimo para cada distrito, es decir, este proceso puede no dejar un
mínimo o alguna propuesta en cada distrito.

-

Las propuestas tendrán un límite presupuestario de 100.000€ de cara a asegurar que
una sola propuesta no se lleve el total.

-

Los y las representantes políticos/as no acudirán a las reuniones de recogida de
propuestas, para no influir ni condicionar el debate.

-

Para dar importancia al compromiso político de este proceso, una o dos personas de
cada formación política participarán en la rueda de prensa el próximo 26 de mayo a
las 11:00 en el Ayuntamiento.

-

Al finalizar el proceso, todas las formaciones políticas aprobarán conjuntamente en
pleno el resultado del proceso (a qué irán dirigidos los 400.000€).

Más allá de lo acordado, se recogen las siguientes ideas y aportaciones:
-

Duda sobre si este proceso hay que denominarlo “Presupuestos participativos”

-

Se pide remodelar la explicación del proceso “para decidir sobre el presupuesto”,
habría que hacer mención a “una parte del presupuesto”

-

Campaña de comunicación y logo: podría ser “pasaiagilea naiz”, utilizado en otros
procesos del Ayuntamiento; también se recoge como posibilidad “construyendo
Pasaia, Pasaia eraikiz”

-

Debate sobre la ponderación y priorización de propuestas. Ha habido diferentes ideas
pero no se ha decidido ninguna.
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1.3. LA PARTE DEL PRESUPUESTO QUE SE DEBATIRÁ EN EL PROCESO
En este proceso de debate y decisión sobre el presupuesto municipal, las principales decisiones
se han adoptado en las reuniones de trabajo para el compromiso político.
El Ayuntamiento ha dirigido un presupuesto de 400.000€ para llevar a cabo los proyectos
propuestos y decididos por la ciudadanía. Se prevé insertar dicha cuantía en el presupuesto
municipal de dos años, esto es, aproximadamente 200.000€ para el año 2018 y otro tanto para
el 2019.
Previamente se ha explicado que las propuestas debatidas y acordadas por la ciudadanía han
tenido un límite presupuestario de 100.000€. Por ello, las propuestas que superasen dicho límite
y fueran competencia municipal han sido recogidas y se han trabajado por otras vías durante el
proceso. En efecto, no se ha descartado la posibilidad de desarrollar dichas propuestas
ciudadanas por medio de financiación externa o a través de convenios firmados con otros
agentes de la administración.
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1.4. ORGANIZACIÓN
 CIUDADANÍA DE PASAIA:
El protagonismo de este proceso está puesto plenamente en la participación de los vecinos y
vecinas de Pasaia.
Cabe tener en consideración una característica muy específica de la realidad pasaitarra, y es
que en la vida cotidiana de las/os vecinas/os, el funcionamiento es de cuatro municipios
bastante “desconectados” tanto física-geográficamente como en sentimiento de pertenencia
y cercanía. Es por ello que el trabajo comunitario y de empatía hacia las diversas necesidades
tiene especial importancia en este proceso.
Es importante realizar todos los pasos recogidos en la propuesta metodológica en los cuatro
distritos (realización de reuniones de recogida de propuestas, por ejemplo) ya que se prevén
dificultades para la participación si no se organizan así.
Más allá de esta realidad, destacar la importancia de la participación mediante canales tanto
grupales o relacionados con el asociacionismo, como la participación a título individual. Y en
este sentido, una vez acordado el Plan de Comunicación con el Ayuntamiento se acordaron
estrategias de difusión para profundizar o llegar a las personas y colectivos que más dificultad
tienen en participar (o las que menos suelen participar), así como personas mayores,
personas de otras procedencias, jóvenes y mujeres adultas.

 PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO:
Aunque este proceso de participación esté dirigido a canalizar y trabajar las propuestas de la
ciudadanía, contar con el trabajo del personal del Ayuntamiento es imprescindible para el
adecuado desarrollo del proceso.
En este sentido, es importante la implicación, seguimiento y compromiso de los
responsables políticos, entendiéndolos como garantes de este proceso.
Por otro lado, el personal técnico cumple una función importante sobre todo en la fase
valorativa del proceso, ya que serán ellos y ellas quien valoren la viabilidad de las propuestas
realizadas por la ciudadanía, llevando a propuestas técnicas y viables las propuestas de la
ciudadanía.
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1.5. FASES DEL PROCESO Y CALENDARIO
En los siguientes aparatados del informe se presentan de manera detallada todas las fases del proceso. Por ello, en esta sección, se presenta
únicamente la estructura general del proceso, para que el/la lector/a comprenda desde el inicio los contenidos de los siguientes apartados.

DISEÑO DEL
PROCESO
ACORDAR
PARTIDA

NECESIDADES Y
PROPUESTAS

SOCIALIZACIÓN

VALORACIÓN DE
PROPUESTAS

VALORACIÓN
POLÍTICA

PRIORIZACIÓN DE
PROPUESTAS
REUNIONES
ABIERTAS
1 Reunión / Distrito

COMPROMISO
POLÍTICO

PLAN DE
COMUNICACIÓN

PROPUESTAS
29 de mayo - 18
de junio
- Reunión / distrito
- Web

PRESENTACIÓN
PÚBLICA DE
PROPUESTAS

SOCIALIZACIÓN

VOTACIÓN

PRESENTACIÓN
DEL RESULTADO

- Buzones

CREAR GRUPO
COORDINADOR

FORMACIÓN

VALORACIÓN
TÉCNICA Y
ECONÓMICA

DIFUSIÓN Y ELECCIÓN
DE PROPUESTAS

PRIMER
DOCUMENTO DE
DEVOLUCIÓN

VALORACIÓN Y
SEGUIMIENTO
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ABRIL
FASE 1: DISEÑO DEL PROCESO
Acordar el presupuesto
Compromiso político
Grupo de Coordinación
Plan de Comunicación
Formación
FASE 2: RECOGIDA DE PROPUESTAS
Socialización del proceso
Recogida de propuestas
Presentación
FASE 3: PRIORIZACIÓN
Valoración política
Reuniones de priorización
Documento de devolución
FASE 4: VALORACIÓN
Organización de propuestas
Valoración técnica
FASE 5: DIFUSIÓN Y ELECCIÓN
Socialización de propuestas
Votación
Resultado
Valoración y seguimiento

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOS

SEPT

OCT

NOV
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1.6. COMUNICACIÓN

SOPORTE
Plan de
Comunicación

Se han acordado los soportes y canales a utilizar en todo el proceso, acordar las funciones de
cada agente (entre Ayuntamiento y Aztiker).
Cronograma específico del proceso.
Diseño de logo o marca: se ha decidido utilizar la marca del Ayuntamiento para procesos
participativos, Ni Pasaiagile Naiz!

Acto de
presentación

Celebración de una rueda de prensa, con dos objetivos: (1) Presentación del proceso
(caracterización y fases) y con más detalle la fase de realización de propuestas; y (2) poner en
valor el compromiso político.
El contenido de la presentación ha sido enviado en formato de nota de prensa a los medios de
comunicación.

Díptico informativo

Se ha buzoneado casa por casa un díptico para informar sobre el proceso, compromiso
municipal, fases del proceso, y la posibilidad de realizar propuestas.

Web

El Ayuntamiento ha puesto en marcha un apartado específico sobre el proceso con un doble
objetivo: (1) colgar información sobre el proceso (fases, fichas técnicas, etc.), y (2) crear un
canal de participación online. Ha posibilitado realizar propuestas y votarlas.
La web ha tenido su incidencia en todas las fases del proceso.

Redes sociales

Se han utilizado los canales de redes que tiene en la actualidad el Ayuntamiento.
Estos mecanismos han sido utilizados a lo largo de todo el proceso.

Prensa

Envío de nota de prensa que informaba sobre la fase de realización de propuestas (condiciones,
plazos, etc.).
Todas las convocatorias de las reuniones mediante notas de prensa.

Mailing y registro
de asociaciones

Utilización de la base de datos municipal de asociaciones y entidades para hacer llegar el díptico
informativo, enlace para realizar propuestas y las convocatorias de reuniones.

Redes sociales y
web

Seguimiento e información de todo el proceso.

Mailing y registro
de asociaciones

Utilización de la base de datos del Ayuntamiento de asociaciones, y personas participantes que
han dejado su contacto, para hacer llegar todas las propuestas recogidas y próximas
convocatorias.

Prensa

Nota de prensa informando sobre los datos principales de la fase de recogida de propuestas:
número de propuestas, número de participantes, características, etc.

Redes sociales y
web

Seguimiento e información de todo el proceso.

Mailing y registro
de asociaciones

Devolución de valoración técnica y propuestas dejadas fuera del proceso.

Prensa

Nota de prensa recogiendo las conclusiones de esta fase: número de propuestas que han
quedado fuera, motivos principales, etc. se ha aprovechado este momento para anticipar e
informar los próximos pasos del proceso.

Redes sociales y
Web

Seguimiento e información de todo el proceso.

Prensa

Nota de prensa para exponer las propuestas llevadas a votación final, plazos y características de
esta fase. Convocatorias de las reuniones.
Presentación pública de las propuestas a incluir en el presupuesto y datos de esta última fase.

Web

Se ha habilitado un espacio para la votación de propuestas

Díptico informativo

Se ha repartido un díptico en todas las viviendas de Pasaia que recogía, por un lado, información
del proceso y condiciones de votación, y todas las propuestas en formato cuestionario, por otro.

Mailing, registro de
asociaciones y
redes sociales

Socialización de la última fase, difusión del enlace para votación online.
Resultado final de la votación.

FASE 1

FASE 2

FASE 3

FASE 4

CONTENIDO

FASE 5
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1.7. FORMACIÓN
Al ser el primer año en que se realiza un proceso participativo en torno al presupuesto municipal,
ha sido importante ofrecer un espacio para la formación al inicio del proceso. En efecto, la puesta
en marcha de un proyecto de estas características ha conllevado nuevos quehaceres para el
personal del Ayuntamiento, las/os responsables técnicas/os y políticas/os.
El objetivo principal de la formación ha sido ofrecer información e instrucción en torno a la
caracterización del proceso, los plazos y las tareas a realizar.
-

Por una parte, las reuniones desarrolladas con la representación política para trabajar el
compromiso político han cumplido también la función de instruir sobre el proceso, sus
objetivos y la organización.

-

Por otra, teniendo en cuenta la importancia del papel y el quehacer del personal técnico
para el buen desarrollo del proceso, se ha organizado una sesión de formación específica
con dichas personas. Se ha invitado a esa reunión a una persona de cada departamento
que pudiera previsiblemente recibir alguna propuesta.

El guión utilizado para la sesión desarrollada con el personal técnico recoge los principales
contenidos de la sesión de formación:
1. Presupuestos participativos: ¿qué son y cómo los vamos a llevar adelante en Pasaia?
1. Una(s) breve(s) definicion(es) de los presupuestos participativos.
2. Objetivos y características.
 Partida presupuestaria que se llevará a debate: 400.000€.
 Límite del presupuesto para cada propuesta: 100.000€.
 Ningún mínimo ni ninguna condición por distrito.
 Acuerdo político.
3. Presentación de las fases del proceso diseñado para Pasaia.
2. Específicamente por parte del personal técnico: valoración de las propuestas.
1. Criterios para realizar la valoración técnica.
2. Ficha para valorar las propuestas.
3. Acordar los plazos para presentar las fichas de valoración.
4. Ficha para completar después del desarrollo de la propuesta y su devolución.
5. Indicar que al final se les dirigirá una ficha de valoración del proceso, para recoger
la valoración de esta fase de trabajo.
En lo que respecta a la sesión de trabajo, es necesario subrayar los siguientes aspectos:
-

Explicación de las fases del proceso, detallado por cada una de ellas. Aunque el personal
técnico no vaya a participar en cada fase, la presentación se ha realizado de manera que
conozcan toda la estructura del proceso y obtengan una perspectiva general.

-

Fase de la valoración técnica. Esta fase se ha explicado más minuciosamente,
describiendo el quehacer del personal técnico, explicando las fases y el procedimiento
para llevar adelante el trabajo.

-

Descripción detallada de cada recurso. La consultoría ha creado varios soportes con dos
objetivos principales: el primero, facilitar el trabajo del personal técnico; el segundo,
recoger en un mismo formato las aportaciones del personal técnico, en aras de mantener
cierta coherencia en los posteriores soportes elaborados para presentar los contenidos a
la ciudadanía.
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1.8. TRANSVERSALIDAD
Entendiendo el presupuesto municipal como un elemento transversal muy importante en la
política pública de un Ayuntamiento, se ha valorado necesario trabajar ciertos elementos de
forma transversal durante todo el proceso. Los elementos han sido el género, la edad, distrito y
el idioma.
Durante todo el proceso, por ejemplo, se han recogido datos desagregados. Esta información ha
facilitado el análisis, en dos perspectivas: por una parte, posibilita la valoración de la
organización de recursos y metodologías participativas cruzando con datos como el género o la
edad (metodología, organización, horario y organización de recursos); por otro lado, abre la
puerta a valoraciones cualitativas más amplias en cuanto a contenidos, por ejemplo. En el caso
de Pasaia, más allá del género, se ha contabilizado el idioma, el distrito y la edad. Este
documento recoge algunos de los datos en la presentación de cada punto.
Por otro lado, y centrándonos directamente en la perspectiva de género, se ha intentado realizar
dos valoraciones de las propuestas ciudadanas desde esta perspectiva. El objetivo ha sido
realizar un análisis cualitativo entre el departamento implicado en la propuesta y personal técnico
del departamento de igualdad. La rápida marcha del proceso, unido a cambios en el personal
técnico municipal ha dificultado terminar el trabajo en plazo, por lo que se ha decidido retrasarlo
y tomarlo con más tiempo y trabajarlo de otra forma.
En cuanto a la utilización del idioma, el objetivo ha sido responder a los derechos lingüísticos de
toda la ciudadanía, por lo que todos los contenidos creados para la ciudadanía han sido en dos
idiomas.
Para finalizar, comentar que de una forma transversal, también se ha tratado el tema de la
Regeneración de la Bahía de Pasaia. En este sentido, la ciudadanía ha planteado propuestas y
necesidades de este ámbito, de los cuales el Ayuntamiento ha incluido dentro del proceso
algunos de ellos; otras propuestas, en cambio, ha remarcado la voluntad de derivar y hacer
saber a la Autoridad Portuaria.
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La ciudadanía pasaiatarra, en su vida cotidiana, identifica ciertas necesidades y carencias en el
municipio. Mediante este proceso, se ha pretendido introducir esos conocimientos y las
enseñanzas del día a día en las políticas municipales. Por ello, la primera fase del proceso ha
estado dirigida a que la ciudadanía realice sus propuestas.
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2.1. PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DE LA FASE

2.1.1. MEDIOS Y PLAZOS
La ciudadanía ha tenido principalmente 4 diferentes formas para realizar propuestas:
-

Por internet, mediante el lugar habilitado en la página web pasaia.eus con ese objetivo.
Rellenando el folleto recibido a domicilio, y depositándolo en las oficinas del Servicio de
Atención a la Ciudadanía (SAC) o en los buzones ubicados en la biblioteca.
Acudiendo a las reuniones presenciales para exponer la propuesta directamente. Se ha
organizado una sesión por cada distrito.
En las estancias realizadas en la calle de Pasaia, escribiendo la propuesta y dándosela
directamente a los miembros de la consultoría. La presencia en la calle, o el callejeo, se
ha ofrecido por dos horas en cada distrito.

El plazo para realizar las propuestas ha sido desde el 28 de mayo hasta el 19 de junio.
Durante este tiempo, se han organizado sesiones abiertas para ofrecer información y hacer
propuestas, una por cada distrito:
-

Donibane: el 18 de junio, a las 18:00 en el Ayuntamiento.
Antxo: el 13 de junio, a las 18:00 en la ikastola Lizeo.
San Pedro: el 15 de junio, a las 18:00 en la Sala Municipal.
Trintxerpe: el 19 de junio, a las 18:00 en la Tenencia de Alcaldía.

2.1.2. CONDICIONES
La ciudadanía pasaiatarra en general ha tenido la posibilidad de hacer propuestas en los plazos
mencionados previamente. Las condiciones para realizar dichas propuestas han sido los
siguientes:






Cualquiera puede plantear propuestas para mejorar Pasaia, no hay límites de edad o de
ninguna otra índole.
Cada persona puede realizar tantas propuestas como quiera.
Las propuestas se pueden realizar a título individual o en nombre de una asociación; se
subraya que todas las propuestas tienen el mismo valor.
Además de realizar la propuesta, se tendrá que ofrecer una razón o explicar el porqué,
para que dicha propuesta se entienda adecuadamente.
La propuesta ha de ser competencia del Ayuntamiento y tener relación con una inversión.
Sin embargo, en caso de que no exista la certeza de si alguna propuesta cumple o no los
requisitos, se realizará la propuesta y, cuando corresponda, en la fase posterior de las
valoraciones se explicitarán las razones para excluirla.
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2.2. DATOS GENERALES DE LA FASE PARA LA REALIZACIÓN DE
PROPUESTAS
La primera fase del proceso ha dado los siguientes resultados:
PROPOSAMENAK GUZTIRA / TOTAL PROPUESTAS: 188
Organizadas según la forma en que se han recogido las propuestas:
- Saio irekiak / Sesiones abiertas: 46
- Postontziak / Buzones: 23
- Webgunea / Página web: 32
- Kalez kale / Callejeo: 87
Euskaraz: 44
Castellano: 144
Emakumeek eginak / Realizadas por mujeres: 118
Gizonek eginak / Realizadas por hombres: 67
*Zehaztu gabe / Sin especificar: 3
PARTAIDEAK / PARTICIPANTES: 88
Saio irekietan / Reuniones abiertas: 15
Webgunean / página web: 22
Postontziak / Buzones: 14
Kalez kale / Callejeo: 37
PASAIA:

22

BARRUTIKA / POR DISTRITO: 166
Donibane: 16
Antxo: 85
San Pedro: 14
Trintxerpe: 51
GAIEN ARABERA / POR TEMÁTICAS
3. Adina / 3ª edad
Argiztapena / Iluminación
Berdintasuna / Igualdad
Etxebizitza / Vivienda
Gazteria / Juventud
Herri lanak /Obra-mantenimiento
Partaidetza / Participación
Hondakinak / Residuos
Irisgarritasuna / Accesibilidad
Kirola / Deporte

4
6
5
5
1
26
2
4
12
27

Komunikazioa / Comunicación
Kultura eta ondarea / Cultura
Merkataritza / Comercio
Mugikortasuna / Movilidad
G. Ongizatea / Bienestar S.
Parkeak eta espazio publikoak /
Parques y espacios públicos
Turismoa / Turismo
Zerbitzu publikoak / Servicios Públicos

3
18
3
35
2
15
2
18
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Seguidamente, ha sido el momento para trabajar en el Ayuntamiento sobre todas las propuestas
realizadas por la ciudadanía. Esta fase de trabajo consta de dos pasos principales, en primer
lugar, la valoración realizada por la representación política y, seguidamente, la valoración técnica
que ha contemplado la viabilidad de las propuestas.
La fase de trabajo se ha desarrollado entre junio y septiembre de 2017, ya que se ha valorado
que no son los meses más adecuados para trabajar con la ciudadanía y pueden ser apropiados
para adelantar las labores internas del Ayuntamiento.
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3.1. PRIMERA VALORACIÓN
Aunque se han concretado los criterios para que la ciudadanía realice las propuestas, algunas de
las que se han recogido quedan fuera de la partida presupuestaria. La finalidad de la primera
valoración, en este sentido, ha sido explicitar cuáles son las propuestas que quedan fuera de
esta partida y excluirlas del proceso.
Las propuestas excluidas del proceso se han escogido según los siguientes criterios:

-

-

El ámbito de actuación de la propuesta no es competencia municipal
o Es competencia de la Diputación Foral de Gipuzkoa
o Es competencia del Gobierno Vasco
o Es competencia de la Autoridad Portuaria
o Está ubicada en territorio del Ayuntamiento de Donostia
La propuesta está más relacionada con otra sección del presupuesto (gasto corriente,
ingresos, etc.) que con la inversión municipal
La propuesta ya está prevista en el presupuesto anual, dicha propuesta ya tiene asignada
una partida presupuestaria

Siguiendo estos criterios, varias propuestas han quedado excluidas del proceso en este
momento. En la sección 3.3. se recogen las características generales de estas propuestas y las
razones principales para su exclusión.
Como se trata de un aspecto a acordar entre todas/os las/os representantes políticas/os del
Ayuntamiento, se ha concretado un detallado procedimiento de trabajo para repasar todas las
propuestas.
1. La Alcaldesa, y la representación técnica y política de intervención ha realizado una
primera lectura de cada propuesta y le ha adjudicado una valoración a cada una.
2. Después de recoger todas las valoraciones, éstas han sido enviadas a todas/os las/os
concejales del Ayuntamiento, quienes han tenido el plazo de una semana para hacer
aportaciones y proponer modificaciones.
3. Una vez analizados los casos en que hubiera dudas o diferentes puntos de vista, varias
propuestas han quedado excluidas del proceso.
4. Las propuestas que han seguido en el proceso se han dirigido al personal técnico
correspondiente, para realizar la valoración técnica.
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3.2. VALORACIÓN TÉCNICA
Después de la primera valoración, se han llevado a cabo las valoraciones técnicas. El personal
técnico del Ayuntamiento ha definido la viabilidad, el presupuesto y los plazos o tiempos
correspondientes a cada propuesta.
Las valoraciones se han completado entre julio y septiembre de 2017, siguiendo el modelo de la
ficha trabajada directamente con el personal técnico en la sesión formativa.
Aunque se recoge el modelo de la ficha en los anexos, seguidamente se enumeran los ámbitos
que se han solicitado para valorar:
-

Especificar la sección que ha hecho la valoración
La propuesta realizada por la ciudadanía
Principales argumentos para la valoración técnica
Previsión económica (si hubiera tenido más de una, indicándolo de esa forma)
Previsión de inclusión en el presupuesto (concretando si es una propuesta a desarrollar
en el plazo de un año o de dos)
Plazos o tiempos para desarrollar la propuesta
Conclusión de la valoración técnica: propuesta incluida o excluida del proceso

También se le ha solicitado al personal técnico que tuvieran en consideración ciertos criterios:
- Algunas propuestas se pueden valorar en colaboración con diferentes áreas.
-

La extensión o el tamaño de la valoración puede ser de una página. Si es necesario
(porque se han adjuntado fotografías o imágenes) se puede alargar, quedando en manos
de cada técnica/o la extensión total.

-

Intentaremos que las valoraciones técnicas sean concretas y claras:
o

Evitando la terminología técnica en lo posible

o

Asegurando, siempre que se pueda, el uso de un lenguaje comprensible

-

Al calcular el presupuesto de una propuesta, añadir el proyecto o el estudio que sería
necesario realizar para llevar adelante la propuesta. También se puede añadir el coste
de mantenimiento anual, en los casos en que sea necesario.

-

El objetivo de la sección de la previsión del presupuesto (un año/dos años) es indicar si
el proyecto puede desarrollarse con el presupuesto de dos años, o si se tiene que realizar
necesariamente en un solo año.

-

Con los plazos se pretende explicitar cuánto tiempo supone desarrollar la propuesta en
cuestión (si se tiene que hacer un proyecto, si existe un concurso, la duración del proceso
para que comience una obra, etc.), no cuándo se llevará a cabo.

-

El plazo para hacer las valoraciones: del 26 de junio al 8 de septiembre.

Las principales razones para la exclusión de propuestas en este paso han sido las siguientes:
- Supera el límite presupuestario (más de 100.000€)
- No es viable técnicamente
- Es una propuesta demasiado genérica, o requiere un estudio más detallado y de un plazo
más largo.
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3.3. DATOS GENERALES SOBRE LA VALORACIÓN
Todos los contenidos creados en esta fase se han recopilado en el documento denominado
“informe de devolución”. El objetivo de este documento ha sido hacer un ejercicio de
transparencia hacia la ciudadanía, concretamente, poniendo a disponibilidad de cualquier
persona interesada las valoraciones recibidas. Para ello, además de facilitar su accesibilidad en
la página web del Ayuntamiento de Pasaia, las valoraciones han sido enviadas a las personas
que realizaron las propuestas vía email.
Seguidamente se presentan las características generales del número de propuestas excluidas
del proceso en la primera valoración, así como las razones para ello. Si se quieren conocer las
valoraciones y otras especificaciones más detalladamente, el informe de devolución continúa
disponible en la página web.

PROPOSAMENAK / PROPUESTAS: 188
-

ERREPIKATUAK / REPETIDAS: -57

-

LEHEN BALORAZIOA / PRIMERA VALORACIÓN: -60

LEHEN BALORAZIOA / PRIMERA VALORACIÓN: 60
-

AURREIKUSIAK / PREVISTAS: 6

-

100.000€ < : 7

-

OROKORRAK / GENERALES: 5

-

EZ DIRA INBERTSIOAK / NO SON INVERSIONES: 25

-

EZ DA ESKUMENA / NO ES COMPETENCIA
o

PORTUA / PUERTO: 11

o

EUSKO JAURLARITZA / GOBIERNO VASCO: 1

o

DONOSTIA: 3

o

PRIBATUA / PRIVADO: 1

o

GFA / DFG: 1

BALORAZIO TEKNIKOA / VALORACIÓN TÉCNICA: 60
-

AURRERA / SIGUE EN EL PROCESO: 28

-

PROZESUTIK KANPO / EXCLUIDAS DEL PROCESO: 32
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Cuando se planteó la propuesta del proyecto, el proceso de los presupuestos participativos
constaba de cuatro fases principales. La tercera de las mismas se refiere a la priorización.
En los procesos que se desarrollan siguiendo a esta metodología, esta fase tiene varios objetivos:
-

Por una parte, posibilitar que toda la ciudadanía (y, en especial, las personas que
participen en las sesiones de priorización) se familiaricen con las diferentes realidades y
necesidades del municipio, empatizando con aquellas realidades que no consideramos
“nuestro problema o necesidad” y concediéndoles la misma importancia.

-

Por otra, realizar una valoración de las propuestas, pero dejando nuestras preferencias y
necesidades a un lado y poniendo en valor las propuestas que contemplen a Pasaia como
municipio y fomenten el desarrollo del bienestar común.

-

Finalmente, reducir el número de propuestas que pueda haber, esto es, priorizar las
propuestas, siguiendo los criterios establecidos según el bienestar común mencionado
previamente. En este caso, el objetivo ha sido que a la fase de votación llegasen 25-30
propuestas.

Aunque el número de propuestas recogido en la primera fase era bastante elevado, en la fase
de valoración un gran número de las mismas han quedado fuera del proceso. De esta manera,
para cuando llegó el momento de la priorización quedaban únicamente 28 propuestas, por lo
que se ha decidido no hacer esta fase de trabajo y continuar directamente con la última fase del
proceso.
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Esta ha sido la fase de trabajo donde el mayor número de ciudadanas/os han participado. El
proceso ha terminado con la votación ciudadana de las 28 propuestas que han superado la
valoración técnica.
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5.1. PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DE LA FASE DE VOTACIÓN
Entre las 28 propuestas presentadas, la ciudadanía ha tenido que escoger 5 para mejorar Pasaia.
En lo que respecta a las características, algunas propuestas influían en toda Pasaia, y otras, en
cambio, estaban dirigidas hacia un distrito en concreto.
Además de esas propuestas, se han recogido 2 adicionales para definir las prioridades en los
convenios firmados con otras entidades u otras administraciones, de las que se ha tenido que
escoger una sola propuesta. Aunque fuera parte de la misma votación, se han votado aparte;
esto es, la ciudadanía ha escogido 5 propuestas de 28 y 1 de 2, votando un total de 6 propuestas.

5.1.1. MEDIOS Y PLAZOS DE LA VOTACIÓN
La ciudadanía, en general, ha tenido diferentes posibilidades para votar:
-

-

En la página web del Ayuntamiento de Pasaia
Rellenando el folleto recibido en casa y depositándolo en los buzones. Los buzones se
encontraban en todas las oficinas del Servicio de Atención a la Ciudadanía y en la
Biblioteca Municipal.
Acudiendo a las sesiones presenciales y votando directamente. Se ha organizado una
sesión por distrito.
En las estancias realizadas en la calle, los paneles informativos de las propuestas han
estado expuestos y, después de rellenar el folleto, los miembros de la consultoría los han
recogido directamente. La presencia en la calle, o el callejeo, se ha ofrecido por dos horas
en cada distrito.

El plazo de votación ha sido del 13 de octubre al 1 de noviembre.
Durante este tiempo, se han organizado sesiones abiertas para ofrecer información detallada y
resolver las dudas de la ciudadanía, una sesión por distrito:
-

En
En
En
En

Antxo, el 17 de octubre a las 19:00 en la Casa de Cultura
Trintxerpe, el 17 de octubre a las 19:00 en la Tenencia de Alcaldía
Donibane, el 24 de octubre a las 19:00 en el Ayuntamiento
San Pedro, el 25 de octubre a las 19:00 en la Sala Municipal

5.1.2. CONDICIONES
Se han establecido algunos criterios para la participación:
-

Es obligatorio recoger los datos de la persona que vota: nombre, apellidos y número de
DNI o equivalente.
Estar empadronada/o en Pasaia.
Tener más de 16 años.
Se tendrán que escoger 5 propuestas, ni una cantidad inferior ni superior.
Cada persona puede votar únicamente una vez.

En caso de que no se cumplan estas condiciones, el voto será nulo.
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5.1.3. COMUNICACIÓN
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5.2. PROPUESTAS LLEVADAS A VOTACIÓN
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Después de acabar el plazo para la votación el 1 de noviembre de 2017, se ha procedido al
recuento. Primero se han omitido los casos que han votado en múltiples ocasiones, los que no
han facilitado datos y se han considerado nulos los casos que han votado más o menos
propuestas que 5; posteriormente, se ha realizado un contraste con el padrón para buscar a las
personas que han dado su voto.
Una vez que se disponía únicamente de los votos válidos, se ha realizado el recuento de la
votación. Esta sección recoge los datos de esa fase.
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6.1. DATOS GENERALES DE LA VOTACIÓN

NÚMERO DE VOTOS:

-

VÁLIDOS: 782 (% 5,56)
NULOS: 52 (total 834)
Censo (16<): 14.054

MODO DE VOTACIÓN

-

POR INTERNET: 433
EN LOS BUZONES: 349

GÉNERO DE LAS Y LOS
VOTANTES

-

MUJERES: 451 (% 57,8)
o 252 ONLINE / 199 EN BUZONES
HOMBRES: 331 (% 42,2)
o 180 ONLINE / 151 EN BUZONES

EDAD

-

16
30
45
65

- 29: 91 (%11,64)
- 44: 282 (% 36,06)
- 64: 253 (% 32,35)
< : 156 (% 19,95)

POR DISTRITOS

-

DONIBANE: 231
SAN PEDRO: 211
ANTXO: 186
TRINTXERPE: 154

29

PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS EN PASAIA, 2017

6.2. PROPUESTAS QUE SE INCLUIRÁN EN EL PRESUPUESTO MUNICIPAL
DE PASAIA
El cuadro presentado en la siguiente hoja reúne las propuestas ciudadanas que se incluirán en
los Presupuestos Municipales de 2018 y 2019.
Además de ello, el resultado de la votación sobre los convenios es el siguiente:



En el distrito de Antxo un gimnasio municipal: 264
En Donibane, renovación de la zona de Bordalaborda: 376

30

NÚM
7
15
19
6
17
16
18
20
8
5
3
23
24
4
22
1
10
14
28
2
12
11
9
27
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PROPUESTA
Argiztapenean inbertsioak eta hobekuntzak egitea, bai puntu ilunetan eta baita energia aurrezte aldera ere / Realizar mejoras e inversiones de iluminación,
tanto para mejorar puntos oscuros como bajar el consumo

TOTAL

100.000

100.000

258
233
232

40.000
0
100.000

140.000

219

10.000

250.000

212
210
203

28.000
30.000
60.000

278.000
308.000
368.000

178

32.000

400.000

178

38.000

176

50.000

168

35.000

152

100.000

137

30.000

111

30.000

104

34.000

95

66.000

Hamarretxeta eta Axular kaleko espaloiak konpondu / Arreglar las aceras de las calles Hamarretxeta y Axular
Zinema emanaldiak egiteko beharrezko materiala erosi eta urte osorako pelikulen emanaldiak antolatu / Comprar material necesario realizar proyecciones de
cine y contratación de películas

94

12.000

86

12.000

Jubilatuen Biltokira igotzeko bidea konpontzea/ Arreglar el camino para subir al Hogar del Jubilado.
Pasaiako kale izendegiaren berrikuspena egin eta Emakumeen historia berreskuratu eta aintzat hartuz, aldaketa batzuk egitea / Revisión del callejero de
Pasaia y realizar cambios recuperando y poniendo en valor la historia de las mujeres

82

4.000

79

10.000

"Topo”ko arkupeetan bizikleta gordeleku egokia egin / Habilitar un guarda-bicis en los arcos del Topo
Txakurrak aske ibiltzeko gune bat egokitu Luzuriaga eraikinaren inguruan / Habilitar una zona para que los perros anden sueltos alrededor del edificio
Luzuriaga

78

21.000

68

10.000

Azokaren inguruko espaloiak konpondu eta txukuntzea / Arreglar y mejorar la acera de la zona de Azoka

65
63

50.000
47.000

59

5.200

51

60.000

48

100.000

21

5.000

Puntetara doan bidea argiztatzea / Iluminación del camino de Puntas
Argiteria hobetzea San Pedrotik Puntaserako bidean, Ondartxora arte / Mejorar la iluminación en el camino de Puntas, hasta Ondartxo*
Errepide eta bideen asfaltatze lanetarako aurrekontu partida bideratzea / Consignar una partida presupuestaria para los trabajos de asfaltado de carreteras
Proiektu bat egin Santiago Plazako petrila berriro jartzeko aukera aztertzen duena / Realizar un proyecto para valorar la reposición del pretil de la Plaza
Santiago
Lurdes-Txikira igotzeko malda bat egokitzea / Mejorar el acceso a Lurdes-Txiki construyendo una rampa
Proisa eraikina zegoen orubean behin behineko eraikin bat egitea / Habilitar un edificio provisional en el solar de Proisa
Konponketa lanak egiteko partida bat jasotzea / Crear una partida para realizar mejoras en San Pedro
Gune ilunetako argiteria berritzea eta hobetzea: Eskalantegi, “Topo”aren tunela eta Biteri Plaza / Mejorar la iluminación de zonas oscuras en Antxo:
Eskalantegi, tunel del Topo y Biteri Plaza
Antxon, argiteria Eskalantegi + topo
Irisgarritasun Plan bat egin Pasaiak herri bezala dituen beharrak eta esku-hartzeak jasotzeko / Realizar un Plan de accesibilidad para recoger las carencias e
intervenciones que necesite Pasaia
Adineko pertsonentzat ariketa fisikoa egiteko makinak jartzea barruti bakoitzeko parke banatan / Nueva maquinaria de ejercicio físico al aire libre para las
personas mayores en un parque de cada distrito
Hainbat errepide hobetzeko - asfaltatzeko partida bat jasotzea / Recoger una partida del presupuesto para el asfaltado de las calles – carreteras
Euskadi Etorbidearen hasieran (errotondatik Ciriza aldera sartzerakoan) argiteria hobetzea / Mejorar la iluminación del primer tramo de Euskadi Etorbidea
(desde la rotonda en dirección Ciriza)
Komun eta higienerako hornikuntza berria sortzea, gizartetik baztertuak izateko arriskuan dauden pertsonentzat / Dotación de wc y duchas públicas para
personas en riesgo de exclusión social
Euskadi etorbideko espaloietatik zebrabideetako pasabideak irisgarritasun aldetik egokitzea / Acondicionar el acceso desde las aceras a pasos de cebra,
haciéndolos accesibles en Euskadi Etorbidea
Hondakin organikoa botatzeko lau auzokonpost gune berri jartzea Pasaiako lau gune ezberdinetan / Habilitar cuatro puntos de compostaje del residuo orgánico
en cuatro puntos diferentes de Pasaia

21
13

Danbor gehiago erosi Antxoko Tanborradarako / Comprar más tambores para la Tamborrada de Antxo

26
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331

Egungo komun publikoak komun automatikoak izateko egokitu / Rehabilitar los baños antiguos para hacerlos automáticos
Arrandegi kaletik San Sebastian kalera joateko igogailuko pasabidea aldatzea / Cambiar la pasarela del ascensor de la calle Pescadería a la calle San
Sebastian
Andonaegitik mendira igotzeko bidea egokitzea bertan dauden baratze artetik / Habilitar camino para acceder al monte desde Andonaegi, entre las huertas
actuales
Euskadi Etorbide-Arrandegia kalearen inguruko espaloiaren zabalera handitzea bertako aparkalekuak kenduz / Ampliar la anchura de la acera de Euskadi
Etorbidea – Pescadería quitando los aparcamientos existentes

25

NÚMERO DE
VOTOS

240.000
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Para finalizar el informe, se presenta el compendio de opiniones y aportaciones recibidas en
torno al proceso.
Se recopilan las aportaciones y valoraciones realizadas por la ciudadanía, el equipo técnico y la
representación política, organizadas de acuerdo a cada fase de trabajo.

FASE 0, COMIENZO:
Compromiso político:
A destacar:
-

Actitud muy positiva para conseguir el acuerdo político por parte de todos los grupos
políticos que componen el Ayuntamiento.
Mutuo acuerdo entre el gobierno y la oposición a la hora de defender el proceso.
Según algunas opiniones, la decisión de que las/os representantes políticas/os no
participasen en las sesiones ha posibilitado que el proceso fuera neutral e imparcial.
La neutralidad de la representación política a la hora de trabajar las propuestas.

Para mejorar:
-

Falta de tiempo para trabajar en más profundidad el tema del compromiso político.
Según algunas opiniones, la cuantía del presupuesto ha sido baja, lo que ha limitado
el tamaño y las posibilidades de los proyectos.
No se ha definido un ámbito o un medio concreto para hacer el seguimiento del
proceso, y ha habido poca comunicación entre la consultoría y la representación
política. Ello ha derivado en que no se haya seguido el proceso de cerca.

Participación:
A destacar:
-

Ha sido una iniciativa bastante novedosa para Pasaia, pues no se había realizado un
proceso similar anteriormente.
Se valora positivamente que la ciudadanía tenga un espacio de decisión en torno a una
sección de las políticas municipales.

32

PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS EN PASAIA, 2017

-

Interesante ejercicio de acercamiento a las necesidades y la cotidianidad de la
ciudadanía, así como para conocer las prioridades de esa ciudadanía.

Para mejorar:
-

-

-

La ciudadanía ha expresado su enfado y desconfianza hacia procesos participativos
impulsados por la administración. Han hecho referencias a procesos anteriores, los
cuales han generado frustración, y eso ha influido directamente en la actitud y
comportamiento hacia este proceso.
La ciudadanía ha tenido falta de referencias y modelos, en relación a ser activas/os en
los espacios de participación.
Relación y falta de conocimiento entre la ciudadanía y la administración.
Falta de información por parte de la ciudadanía sobre las políticas municipales, la
organización de los distritos, las consecuencias que ello tiene en la gestión, en torno a
los presupuestos, etc.
Se debería incentivar algo más la participación, más inversión en recursos
comunicativos y de difusión.

Organización del proceso:
A destacar:
-

La organización del proceso ha sido acordada entre todos los grupos políticos del
Ayuntamiento.
En algunos casos, se ha valorado positivamente que cada distrito no tuviera un
presupuesto mínimo, fomentando el pensar en la totalidad de Pasaia y el concepto de
ser pasaiatarra.

Para mejorar:
-

-

El plazo para la preparación del proceso ha sido muy corto, y eso ha hecho imposible
la creación de un Grupo Motor. La creación del Grupo Motor hubiese posibilitado la
capacidad de decisión de la ciudadanía en cuanto a la organización y metodología del
proceso.
Ha sido una duda o preocupación destacable recibida por parte de la ciudadanía el que
no hubiera un mínimo presupuestario para cada distrito.
Desde la perspectiva de la ciudadanía, ha faltado la presencia de la representación
política en las sesiones organizadas para la ciudadanía.
Ha habido muy poco tiempo para la organización y planificación del proceso, así como
para las primeras decisiones.
No ha habido suficiente tiempo para trabajar con la ciudadanía en las fases de
realización de propuestas y votación.
Se le debe conceder mucha mayor importancia a la fase de votación de propuestas.
El tiempo dedicado a la información y la comunicación ha sido reducido.
Después de aceptar las propuestas, se subraya la necesidad de hacer un seguimiento
y una devolución sobre su desarrollo y situación concreta.

FASE 1, PROPUESTAS:
A destacar:
-

El callejeo ha posibilitado la relación directa con la ciudadanía, y se han recogido
muchas propuestas y necesidades en la calle, de forma directa.
Ha habido diversidad de propuestas, se han recogido diferentes tipos de necesidades.
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-

El número de propuestas y de ciudadanas/os que las han realizado ha sido bastante
elevado para ser la primera vez que se desarrollaba el proceso.

Para mejorar:
-

-

-

El plazo para hacer propuestas era corto.
No ha habido tiempo para labores de comunicación antes de empezar a formular
propuestas. El díptico se comenzó a repartir en las casas después de que se abriera el
plazo para hacer propuestas.
Han faltado medios para trasladar a la ciudadanía qué tipo de propuestas se podían
hacer. Por ello, muchas de las propuestas realizadas han quedado fuera del proceso
en la siguiente fase (las que no eran inversiones, no eran competencia municipal, etc.).
El número de propuestas recogido en cada distrito ha estado descompensado.
El número de participantes en las sesiones abiertas ha sido un tanto bajo.
La visión, necesidades y propuestas de la ciudadanía han estado muy centradas en
cada distrito, dificultando la visión de Pasaia como municipio. En las sesiones
presenciales se ha trabajado específicamente el tema, facilitando este tipo de
propuestas, pero no ha sido así en los folletos e internet.

FASE 2, VALORACIÓN DE LAS PROPUESTAS:
A destacar:
-

El trabajo en común y el acuerdo entre diferentes grupos políticos a la hora de realizar
la primera lectura y clasificación.
Los plazos para la valoración de la representación política se han cumplido bastante
rigurosamente.
En general, el personal técnico ha realizado un gran trabajo al completar las fichas de
valoración de propuestas.
El documento que recoge las valoraciones de las propuestas se les ha facilitado a todas
las personas participantes y, quienes han acudido a las sesiones abiertas, en general,
habían leído las valoraciones y han realizado aportaciones.

Para mejorar:
-

Los plazos para las valoraciones técnicas han sido demasiado breves, y no se han
cumplido.
Algunas valoraciones técnicas no han sido fáciles de entender.
La opinión de que algunas razones para las valoraciones de la representación política
tenían que explicarse más detalladamente.

FASE 3, PRIORIZACIÓN DE LAS PROPUESTAS (NO SE HA HECHO)
A destacar:
-

La flexibilidad del proceso para adecuarse de la idea original a la realidad.

Para mejorar:
-

Las razones para no realizar esta fase no se han socializado, no se han comunicado.
Aunque se han expuesto en las sesiones abiertas posteriores, se valora que no ha sido
suficiente con ello y que la explicación se ha dado tarde.
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FASE 4, VOTACIÓN
A destacar:
-

En las sesiones abiertas (excepto en una), un gran interés y seguimiento del proceso:
dudas sobre el proceso, aportaciones, especificaciones sobre el proceso, etc. La
ciudadanía que ha acudido ha participado de manera muy activa en las sesiones
informativas.

Para mejorar:
-

Las y los antxotarras que viven en la zona de Donostia no han podido votar, porque el
seguimiento se ha realizado mediante el padrón.
Una sesión informativa no se ha llevado a cabo porque no ha acudido nadie (Antxo),
baja participación.

COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN:
A destacar:
-

Los soportes creados han sido útiles para asegurar la información y la transparencia.
El callejeo ha facilitado la labor de informar a la ciudadanía y recoger sus propuestas
en papel de forma directa.
La página web ha recogido la información y los detalles sobre el proceso, y ha estado
disponible durante todo el proceso.
En la página web del Ayuntamiento y en las redes sociales ha habido información
actualizada, se ha informado sobre todas las convocatorias.
Los paneles informativos, aunque al inicio del proceso no estuvieran previstos, han
sido muy útiles en la fase de votación para que el trabajo del callejeo fuera más visible.
La marca “Ni Pasaiagile Naiz!”, en caso de que se vuelva a utilizar en los procesos
participativos en el futuro, ha ayudado a ubicar e identificar el proceso a nivel de
participación municipal.

Para mejorar:
-

-

Con los medios comunicativos que se han creado no hemos llegado a toda la
ciudadanía pasaiatarra y, según algunas opiniones, se cuestiona si se ha llegado a
comprender el proceso mismo (el presupuesto, la organización, las fases, las
condiciones, etc.)
La necesidad de más espacios de información, mediante las oficinas de SAC por
ejemplo, para que exista la posibilidad de información más directa.
Utilizar más canales informativos hubiera posibilitado llegar a más pasaiatarras.
Con más recursos comunicativos, hubiéramos contactado con más pasaiatarras.
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