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Introducción 
 
Por tercer año consecutivo, Getxo pone en marcha un proceso de 
presupuestos participativos para el ejercicio 2019.  
 
El proceso ha tenido lugar entre el 15 de junio y el 15 de julio de 2018. Y en él 
podían participar todas las personas mayores de 16 años empadronadas en 
Getxo, y/o Representas a una asociación, fundación, sindicato, asociación 
empresarial, colegio profesional, corporación de derecho público u otro tipo de 
entidad que, de acuerdo con el ordenamiento jurídico, tenga atribuida 
personalidad jurídica 
 
Para tomar parte del mismo, se han habilitado los siguientes canales:  
 
 

 A través de la página web: Getxo.eus. 

 Urnas en los polideportivos de Fadura, Gobela, Andra Mari y Oficinas de 

Atención Ciudadana. 

 Enviando el formulario escaneado o fotografiado a: 

gobernuirekia@getxo.eus 

 Buzones habilitados en el entorno de las estaciones de metro de Algorta, 

Areeta y Bidezabal. 

 
 
En el proceso se han admitido propuestas vinculadas con las siguientes 
temáticas: Cultura; Euskera; Actuaciones para la mejora del municipio; 
Promoción económica y Turismo; Urbanismo; Obras y servicios; Igualdad; 
Juventud; Medio Ambiente. 
 
Además, dichas propuestas, deben ser propuestas que primen el interés 
general y el bien común de toda la ciudadanía residente en Getxo y que 
resulten técnica y/o económicamente viables. 
 
 
Tras esta primera fase, Los servicios técnicos municipales estudiarán la 
viabilidad técnica y económica de las propuestas presentadas por la 
ciudadanía. Las propuestas que cumplan todos los requisitos pasarán a ser 
consideradas proyectos. 
 

El Ayuntamiento de Getxo dará a conocer el listado definitivo de proyectos 
seleccionados que, en una segunda fase, serán priorizados por parte de las 
vecinas/os de Getxo. 
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Una vez finalizado el proceso, se elaborará un informe de devolución a la 
ciudadanía, donde se justificarán las propuestas y decisiones adoptadas. 
 
 

Datos de participación:  
 
 
A continuación se realiza un análisis de la participación vinculada con el 
proceso en esta primera fase:  
 
Se han recibido un total de 151 cuestionarios a través de las distintas vías de 
participación disponibles:  
 
 
 30 cuestionarios en las OACs y urnas disponibles en los polideportivos 

de Andramari y Fadura.  

 74 en los buzones dispuestos a tal efecto en los accesos a las estaciones 

de metro de Algorta, Bidezabal y Areeta. 

 47 a través de medios telemáticos: Web y correo electrónico.  

 
 
En cuanto al género de las personas participantes, se han recibido un 40% 
correspondiente a hombres y el 60% de los cuestionarios de mujeres.  
 
 
Aportaciones y propuestas:  

 
Tras la codificación de la información, se han recogido un total de 262 
aportaciones como propuestas para su integración a la segunda fase del 
proceso de presupuestos participativos 2019.  
 

En total: 262 APORTACIONES 
 

 

 

 

 



Dichas aportaciones se distribuyen del siguiente modo según el área municipal 
con el que se vinculen:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



A continuación se ofrecen las aportaciones divididas según las áreas 
municipales competentes.  
 
 
1. ÁREA DE MEDIO AMBIENTE (71) 

 
 
1.1 CONTENEDORES DE BASURA (17) (Nota) 
 

• [¿?] Añadir pedal a los contenedores (15) 
• [SÍ] la calle Ibaiondo y sus containers subterráneos huelen fatal. Es necesaria 

una intervención para mejorar este problema (2) 
 
1.2 JARDINERÍA Y ESPACIOS VERDES (17) 
 

• [NO] Implantación de huertos escolares (8) 
• [No] Plantación de árboles, más árboles y flora (4) 
• [No] Mas espacios verdes* jardines verticales, plantación de árboles haya donde 

sea posible para disminuir los índices de contaminación que aumentan cada año 
a nivel general.    *por ejemplo en londres han comenzado a instalar bancos que 
absorbe tanta contaminación como 275 arboles* 
https***www.greencitysolutions.co.uk* 

• [Sí] Diseño de jardines con el método de agricultura ecológica "Paradas en 
Crestall" de modo que los jardines y macetas de espacios públicos se convierten 
en jardines de hortalizas con un método de cultivo que minimiza la necesidad 
de laboreo y riego además de ser una actividad didáctica y de promoción de 
hábito de consumo saludable. 

• [Sí] Me gustaría tomar el modelo de Todmorden, Inglaterra, y poco a poco ir 
aprovechando espacios públicos como partes de los parques, jardineras 
públicas y demás espacios públicos para plantar verduras, hierbas aromáticas y 
árboles frutales, puesto que es una experiencia innovadora de agricultura 
urbana comunitaria y sustentable. La inversión necesaria es poca y genera gran 
cultura comunitaria de cuidado del medio ambiente y participación 

• [No] Lorazain lanak hobetzea.Laster gure parkeetatik ez dugu hondartzarik 
ikusiko. 

• [Sí] Que poden los arboles de la c* Telletxe 1A... q nos entran las ramas p las 
ventanas de las casas.  Q Urbanismo, conteste a los escritos y reciba a los 
vecinos q les pedimos citas urgentes, para hablar de los garajes de Bolue y q nos 
manden los IBIS de casas, coches y garajes a casa... q no los mandan  Y tantas 
cosas    

 
 
1.3 LIMPIEZA (12) 
 

• [No] Excrementos de perro (4) 
• [No] Limpieza en general (3) 



• [No] Al final de la c/Iturribide, donde tenían el material para las obras de 
soterramiento del metro hay un bosque con todo tipo de maleza donde se ven 
las ratas y alguna culebra, de la suciedad y abandono por parte de nuestro 
Ayuntamiento. Limpiarlo. 

• [No] El pueblo más rico de Euskadi. Una cosa que me gustaría ver limpia en el 
centro del pueblo. en la calle Puerto Orduña, es una finca, abandonada, con 
unas hierbas terriblemente grandes, un sitio para criadero de ratas. En otros 
sitios el Ayto. se encarga de estas cosas y le manda una carta al dueño 
invitándole a que limpie dicha finca y si no se encarga el Ayto. de limpiarla y 
pasarle factura 

• [No] Limpieza a fondo de las calles, actualmente repelen 
• [No] Limpiar túnel final Muxike Aurrekoa. 
• [No] Limpieza pintadas (periódica). 

 
 
1.4 CAMPAÑAS Y PEDAGOGÍA EN MATERIA DE MEDIO AMBIENTE (6) 
 

• [No] Una lucha activa contra el plástico* prohibir bolsas y envases de plástico, 
instalar máquinas de reciclajes con incentivos 
*http***ganamosreciclando.com*2016*05*02*maquinas-de-reciclaje-con-
incentivos*  comenzar una potente campaña de concienciación en institutos y 
universidad ya que son nuestro futuro cercano con colaboración de grupos 
mediambientales como greenpeace, amigos de la tierra,fondo mundial de la 
naturaleza, etc?., asi como potenciar por parte de instituciones públicas la 
creación de grupos de recogida en playas y zonas verdes de forma continuada 
por parte de vecinos, grupos sociales relativamentes marginados,etc? (2) 
 

• [No] Objetivo* en linea con GETXO CIUDAD VERDE queremos educar a nuestros 
niños y niñas en el respeto al medioambiente, la sostenibilidad mediaombiental 
y el consumo de alimentos saludables a través de un programa municipal de 
huertos escolares.    Herramienta* Creación de un proyecto municipal de 
huertos escolares que permita a todos los centros educativos de Getxo disponer 
de un recurso didáctico para trabajar objetivos y competencias de todas las 
áreas de Educación Primaria y Secundaria.    Situación actual  En el colegio 
público ZUBILETA estamos desarrollando un proyecto piloto con el colectivo de 
biólogos y biólogas de IBILBIDE EKOLOGIKOAK, que trabajan codo con codo 
con la comunidad educativa y muy especialmente con alumnado y profesorado.     
La valoración del claustro escolar sobre el piloto 2017*18 no ha podido ser más 
satisfactoria y así se lo hemos trasladado al concejal de medioambiente que ya 
ha visitado el proyecto in situ.    A menudo los huertos escolares son proyectos 
finalistas *conseguir el producto de la huerta* que descansan en la 
voluntariedad de un profesor o profesora implicada. El más mínimo cambio en 
sus circunstancias laborales*personales puede afectar y llevar al traste el 
proyecto.    El modelo desarrollado en Zubileta Eskola Publikoa se basa en la 
contratación de una consultoría especializada que descarga al profesorado de la 
responsabilidad de creación y mantenimiento del huerto y ofrece como plus la 
coordinación de las acciones en torno al huerto en el marco del curriculum y la 
adquisición de competencias en el aula a lo largo de todo el curso. Según nos 
cuenta Ibilbide Ekologikoak es el único proyecto que hay de estas 
características.    En Getxo hay centros que podrían crear sus huertos en el 
propio recinto del centro y otros como Zubileta que hemos aprovechado la 



existencia de una empresa local para el alquiler de huertos. Esta última opción 
puede ser interesante para aquellos centros que no tienen posibilidades físicas 
de acometer huertos en sus instalaciones    Nuestro proyecto en ZUBILETA 
tiene un presupuesto aproximado de 7.000 ?. Ha contribuido a la generación de 
un puesto de trabajo a tiempo parcial para una bióloga, ha generado actividad 
económica para un empresario local *600 ? de alquiler anua de 100 metros 
cuadrados de huerta*. Pero sin duda el talón del proyecto aquiles es la 
financiación* en 2017*18 se ha conseguido con una combinación de obra social 
La Caixa , contribución de AMPA y contribución del centro mediante una partida 
del ingreso recibido por Agenda 21. Esatmos inmersos en la búsqueda de 
financiación para 2018*19 y queremos incorporar la RSC de empresas como 
Leroy Merlin o Seguros Bilbao    Queremos destacar que la ELKARGARRI y 
FAMPA han generado un nuevo itinerario ecológico en las huertas de Zubileta 
que ha permitido visitarnos a todos los centros de primaria y secundaria que 
participan en los itinerarios.    El Ayuntamiento podría establecer tres lineas de 
trabajo*    1. Construcción de huerto en centro escolar* alquiler de huertos en 
empresa local.   Si fuera en centros* construcción en madera por brigadas 
municipales  Si fuera en alquiler* alquiler de 150-200 metros cuadrados en 
empresa local de Huertos *200m2* 130 ?*mes*    2. Contratación de servicio de 
consultoría para ofrecer a los centros educativos que deseen tener el proyecto. 
Servicio de 2 personas a tiempo completo.    3. Sistema de comunicación en 
internet para la difusión de los resultados    VIDEOS*  
https***youtu.be*Wcs8a1G0jKM   https***youtu.be*7LNr3Frruvk     Por último, no 
queremos dejar de apuntar el potencial que tiene un proyecto de estas 
características en la lógica de los proyectos GETXO LAGUNKOIA y 
#ThinkingFadura  GRACIAS! 

• [No] Medio ambiente. Potenciar el reciclaje desde los colegios y hacer 
campañas participativas para limpieza de bosques, playas, captura avispa 
asiática. 

• [No] Campañas de educación a la ciudadanía sobre la recogida de excrementos 
de mascotas. 

• [No] Sería bueno hacer más actividades para educar en el respeto por los 
animales.  

• [No] Campaña para la concienciación de la importancia de la limpieza en las 
playas.        

 
 
1.5 ESPARCIMIENTO CANINO (5) 
 

• [Sí] Parques para perros (3) 
• [No] Playas para perros (2) 

 
 
1.6 GETXOBIZI (5) 
 

• [No] Problema: Los vecinos de Getxo guardamos nuestras bicis en casa, en el 
salón, balcón. ota, que da mucha pereza coger la bici para dar una vuelta corta; 
más si se trata de una familia de 4. Idea: Se podría crear alguna forma de 
aparcar las bicis de forma segura a pie de calle? Aparcamiento de larga duración 
- Sacar las bicis de las casas y hacerlas más accesibles 



• [No] Colocar puntos para inflar las ruedas de bicicletas: por ejemplo, en lugares 
de alquiler. 

• [No] Mejorar servicio getxobizi, se queda bloqueado el sistema continuamente y 
es un servicio poco cómodo y atractivo para los vecinos por su lentitud en el 
manejo y mal funcionamiento de las cabinas. Ampliar horario en verano para 
poder devolver las bicicletas durante toda la noche o mínimo a las 02.00 de la 
madrugada. Y En invierno a las 00.00   

• [No] Bidegorri y bicis municipales* poner bicis en la estación de Aiboa. Así la 
gente puede ir en bici a Fadura, desde la estación y viceversa.  

• [No] Complemento o sustitución de los sistemas para préstamo y 
estacionamiento de bicicletas ubicados en las estaciones de metro con 
pequeñas casetas realizadas con materiales  reciclados para pequeñas 
reparaciones y*o mantenimientos, atendidas por personas en situaciones 
sociales desfavorecidas. 

 
 
1.7 SALUD PÚBLICA (3) 
 

• [No] Campañas de desratización (2) 
• [No] Campaña de erradicación de termitas. 

 
 
1.8 OTRAS PROPUESTAS (6) 
 

• [No] Arreglar el cauce del río y el paseo a la altura de la c/Lexarreta dejándolo 
igual que el tramo entre Neguri y Las Arenas 

• [No] Replantear los horarios de algunos camiones de recojida de basuras. En 
algunos casos, pasan a las 7-7*30 de la mañana, o a la una de la madrugada, lo 
que dificulta el descanso de los vecinos.  

• [No] El sistema de recogida de animales perdidos, enfermos o abandonados, no 
es eficiente ni responsable. Los ciudadanos nos encontramos DESAMPARADOS 
e IGNORADOS al denunciar casos de abandono y desprotección de los 
animales, principalmente cuando se trata de gatos. *cito Ley 6*1993 de 
protección animal del País vasco. y Art, 15.1 de dicha Ley.*  Considero que el 
sistema no funciona, ya que además de que gatos y perros son especies de 
etiología diferente, requieren procedimientos de gestión también diferentes.  
Cuando es necesario dar respuesta a un caso de supuesto abandono, maltrato o 
negligencia, "nadie tiene nada que ver".  Lo cierto es que la situación mejoraría 
con la propuesta que expongo a continuación*     QUE LA RECOGIDA Y 
ATENCIÓN DE LOS GATOS ABANDONADOS Y LA GESTIÓN DE LAS COLONIAS 
TENGA UN TRATAMIENTO DIFERENCIAL EN EL PRESUPUESTO Y SEPARADO 
DEL SERVICIO DE RECOGIDA DE ANIMALES EN GENERAL.    MI PROPUESTA ES 
A COSTE PRÁCTICAMENTE CERO, PUESTO QUE SE DETRAERÍA  DEL 
PRESUPUESTO*CONTRATA ACTUAL QUE SE DESTINARÍA A UNA 
EMPRESA,ASOCIACIÓN*CIUDADANOS, ETC. que se encargarían de desplegar 
esta competencia municipal, más eficiente y sosteniblemente. Además esto 
permitiría que la ciudadanía participara con más decisión y asumiera más 
responsabilidad en las gestiones del municipio.  Ya hay propuestas 
implementadas de este tipo en muchos ayuntamientos, como el ayuntamiento 
de Bilbao, por ejemplo * cito noticia del CORREO, del 4 de julio.    Teniendo por 



presentado PROPUESTA, ruego se admita la misma y en su virtud se proceda a 
considerar mi petición en los próximos PRESUPUESTOS.     

• [  ] Todos los edificios municipales con paneles solares. 
• [No] Río Gobela altura plaza estación olor aguas residuales.  
• [No] Mejora acondicionamiento playa de Arrigunaga, llena de piedras, necesaria 

más arena.  
 



 
2. URBANISMO, OBRAS, SERVICIOS, PATRIMONIO Y VIVIENDA 
(65) 

 

2.1 MANTENIMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO (19) 
 

2.1.1 Propuestas concretas (7) 
 

• [¿¿] Arreglar la pared del cementerio y adecentarlo bien con ……………… y quitar los 
postes de madera de enfrente del cementerio 

• [Sí] Eliminar rayas amarillas de los contenedores que han sido desplazados 
• [Sí] Una barandilla entre las calles Udaberri y Txakursolo en Aiboa 
• [Urko Baziskueta] San Nikolas enparantzako frontoia konpontzea. 
• [No] Egurrezko jezarlekuak margoztu. Gure herria maite dugunok daukaguna 

mantentzearen alde gaude, behar ez diren obra gehiegi egiten baitira. 
• [No] Insonorización de lonjas para chocos. 
• [Sí] Acondicionamiento de paso y retranqueo marquesina para autobús en 

c/Los Chopos 93, junto a tienda Piruleta, en Algorta. Es una vergüenza que siga 
así. No hay paso para peatones y menos para PMR ó carritos bebé 
 

 
2.1.2 Arreglo de Aceras (5) 
 
• [No] Baches en calles, por ej. Lope de Vega (2) 
• [No] Los adoquines de Ibaigane con Gobela cambiarlos siempre están 

inundados e imposibles para la gente mayor. 
• [Sí] Arreglar la acera de la avda. Los Chopos, 93. Donde está la marquesina de 

autobús y no hay espacio para pasar por la acera. 
• [Sí] "Los Chopos" parketik Ereagara doan bidea konpontzea. 

 
2.1.3 Alumbrado Público (2) 
 
• [Sí] La mejora que propongo tiene que ver con el alumbrado, no tanto con su 

calidad, sino con el exceso de consumo energético y su distribución. Por un 
lado, se puede ahorrar energía sustituyendo lámparas de sodio por otras de 
menor consumo* por otro, evitar la contaminación lumínica hacia el cielo, 
arbolado y fachadas, que no lo necesitan. Me refiero a las farolas de tipo esfera 
instaladas en varias zonas de Getxo. Con iluminación tipo led la mejora 
medioambiental sería doble al evitar contaminación lumínica y reducir consumo 
de energía. 

• [Sí] Eliminar alumbrado ineficiente. 
 

2.1.4 Ascensor Ereaga (3) 
 

• [Sí] Fuente y sombra junto al ascensor de Ereaga 



• [No] Mejor mantenimiento del ascensor de Ereaga y las rampas mecánicas de 
salsidu...siempre fallan 

• [No] PLAYA DE EREAGA: Si no lo hace la Diputación poner el ayto. una ducha 
cercana al ascensor. Esta es la zona mayoristamente utilizada por los 
algorteños. 

 
2.1.5 Puntos Oscuros (1) 

 
• [Sí] El pasillo que va de Torrene a Zabala es un punto negro oscuro, sucio y 

peligroso. Solicita reforma. 
 

2.1.6 Señalética (1) 
 

• [No] Detallar tanto al comienzo como final de cada calle, rótulo indicativo de la 
misma-incluso referenciar la historia (persona con una placa informativa y 
veraz). 

 

2.2 ESPACIOS DE OCIO Y ESPARCIMIENTO (18) 
 

2.2.1 Mantenimiento de parques y plazas (6) 
 

• [No] Vallar jardines en cada parque para que algunos estén libres de 
excremento de perros.  

• [Sí] Arreglo de la placita enfrente del centro de salud de Uribe Kosta (al final de 
Basagoiti).  

• [Sí] Pintar bancos parque Iturgitxi, 
• [¿¿ Urko Balziskueta] El parque de la RKE tiene demasiado asfalto y es imposible 

jugar con niños en los columpios. Propongo poner una tejavana en la zona de 
los columpios y alguna barandilla en la zona de la carretera para que los niños 
no salgan corriendo si se escapa algún balón.   

• [¿¿ Urko Balziskueta]El colegio público romo tiene los columpios de infantil 
destrozados. Sería interesante arreglarlos. Además, muchos padres hemos 
preguntado por qué no hay columpios en primaria como tienen muchos otros 
colegios. Por qué solo hay patios vacíos, ¿no es posible poner tb un espacio de 
juegos en la zona de los mayores? *mayores con 6 años, que no es mayores 

• [No] Fuentes para beber en Getxo. 
 

2.2.2 Plaza del Ajedrez (3) 
 
• [Sí] Plaza Metro Las Arenas (antigua fuente con maceteros y cadenas, no 

funciona y feísimo). Arreglar toda la plaza incluidos los jardines que hay delante 
del parking Romo. Urgente. 

• [Sí] Areetako "Xake Plaza" bizitzaz betetzeko asmoak. Auzoko bihotza moduan 
berreskuratu.  

• [Sí] Reforma de la plaza de la Ajedrez de Las Arenas, que sea un parque verde, 
con árboles y flores, columpios, donde los niños puedan jugar tranquilamente. 
Ahora mismo es un trozo de cemento horroroso en medio del barrio, una 



vergüenza. El Ayuntamiento tiene que ponerse manos a la obra y arreglar el 
auténtico desastre que generó dando luz verde al proyecto de la plaza en su 
momento. Una plaza es una plaza, no un espacio para poner una carpa, que 
además no se utiliza con ese fin más del 50* del año. 

 
2.2.3 Parques Biosaludables: aparatos de gimnasia y circuitos (3) 

 
• [No] Actividades, juegos en parques para la juventud (aparatos de gimnasia, 

escalada).  
• [No] Gazte guztiek dohainik erabili ahalko duten "calistenia parkea". Parke 

hauek, metalezko egiturak dira non dominadak eta gimnasia egin daitezke 
• [Sí] Arreglo de bancos, juegos infantiles, instalación de aparatos gimnasia. Hace 

años presenté una propuesta con fotos pero no se ha hecho nada, desde que la 
constructora puso los juegos. Es una pena, es con mucho el peor municipio en 
cuanto a juegos, aparatos gimnásticos no existen. P.D.: sientes o tienes la 
sensación de que no se tiene en cuenta las propuestas. 

 
2.2.4 Cubierta de parques (3) 

 
• [No] Cubierta de parques infantiles 
• [¿¿] El tejado del parque Chavarri, casi no tapa los bancos que hay alrededor de 

la zona de juegos, por lo que en cuanto hace viento *casi siempre* no puedes ir 
a merendar con los niños al parque Teniendo en cuenta que es el unico parque 
cubierto de Romo, lo mucho que llueve y las muchas veces que hace viento, 
resulta que la mitad del año se puede usar. En Miribilla y otros parques, el 
ayuntamiento ha puesto tejavanas mucho mejores, que cubren parte de los 
laterales de los parques. 

• [No] Techos para cubrir los parques infantiles (en verano nos asamos, en 
invierno no se pueden usar cuando llueve). 

 
2.2.5 Nuevos parques (2) 
 
• [¿? Urko Balziskueta] Hacer parque delante del Polideportivo Gobela (antiguo 

Gaztetxe). 
• [No] La plaza de la estación que vuelva a ser un parque. 

 
2.2.6 Zonas Verdes (1) 
 
• [Sí] Crear una zona verde grande, un parque de varias hectáreas donde te 

puedas "perder". Podría ser compartido con otros municipios 
 
 
2.3 TRANSPORTE PÚBLICO LOCAL (7) 
 

• [No] Solicito transporte para las personas que tenemos que subir al ambulatorio 
pues las personas mayores tenemos mal acceso al mismo 



• [No] Propongo por creer que es de interés general y bien común: la colocación 
de paneles de tiempo de espera en las paradas de autobús que otros muchos 
municipios disponen y resulta de gran ayuda. Gracias 

• [No] En verano, ¿es posible una lanzadera a la playa de Ereaga, del estilo que 
hay en Larrabasterra? Que recorra Las Arenas y Algorta por turnos, para no 
hacer el trayecto muy largo. Por ejemplo, que vaya de Ereaga hacia Algorta a las 
horas en punto y de Ereaga hacia Las Arenas a las horas y media. Y viceversa. Se 
aliviaría el tráfico en Ereaga, y también el parking.    Evidentemente, parada 
obligatoria en alguna parada de Metro. 

• [No] PLAYA DE EREAGA: Si no lo hace la Diputación poner el ayto. una ducha 
cercana al ascensor. Esta es la zona mayoritarimente utilizada por los 
algorteños.  

• [No] Bus pequeño al aeropuerto. 
• [No] Muy necesario un autobús urbano para playas, ambulatorios, 

Ayuntamiento, etc. Etc. 
• [No] Getxo por población y zonas desatendidas de bus necesita alguna línea 

(Andramari, Arrigúnaga, Ereaga, Aixerrota) 
 
 
2.4 ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS (5) 
 

2.3.1 OTA (3) 
 
• [No] Poner sistema de aparcamiento regulado (OTA) en la playa de Ereaga, en la 

que los getxotarras no tengan que pagar 
• [No]Implantación de OTA en la zona de Ereaga (Los empadronados, gratis) 

Inauguración Getxo Antzokia: concierto Biotz-Alai + coral Ondarreta 
• [No] Resulta que desde que han puesto en Górliz el sistema OTA cera de la 

playa hemos notado que viene muchísima gente más a la playa de Ereaga. En 
nuestro arenal toda la gente aparca libremente y absolutamente SIEMPRE está 
todo el aparcamiento completo. La gente de Getxo que tiene que ir 
forzosamente en coche a la playa (distancia, movilidad, niños...) no encuentra 
sitio para aparcar en SU PUEBLO. Si pagamos religiosamente nuestros IBIS... 
¿Podrían instaurar la OTA en el arenal, para que los foráneos deban pagar por 
aparcar y los de Getxo no? Sería la única manera de evitar estas avalanchas de 
usuarios de playa. Tejabaña-toldo-sombra en el ascensor de Ereaga. Las 
larguísimas colas del verano son insoportables bajo el sol.  

 
2.3.2 Más aparcamientos (2) 
 
• [No] Accesibilidad con vehículo al centro de los barrios: imposible sin 

aparcamientos.  
• [No] Más aparcamientos. 

 
 
 
 
 



 
2.5 RED DE BIDEGORRIS (5) 
 

• [Sí]  Crear bidegorri desde Bidezabal hasta Fadura, ya que actualmente hay zona 
sin bidegorri que obliga a meterse en carretera. 

• [Sí] Bidegorris-Comunicar los tramos entre bidegorris para no tener que salir a la 
carretera, es muy peligroso para niños y ahora hay varias zonas peligrosas como 
atravesar Las Arenas, o llegar hasta algorta por camino rojo desde Aiboa o Las 
Arenas. Ampliar red de Bidegorri hasta tener un circuito circular en el que 
moverse por Getxo sin necesidad de coche. Colocar aparcamientos para 
bicicletas particulares.   

• [¿?] Bidegorri entre Avda. Zugazarte y Avda. Basagoiti hasta Aixerrota. 
• [Sí] Hacer un tramo de bidegorri en Av de Los Chopos, entre Fadura y Getxo1. Le 

daría continuidad a los tramos que hay sin tener que ir detrás de Fadura... y 
luego no hay forma de volver a la Av de los Chopos 

• [Sí] Mejorar red de bidegorris (incluye señalización, aparcar y mantenimiento, 
mantenimiento general de bicicletas). 

 
2.6 BAÑOS PÚBLICOS (3) 

• [Sí] WC Públicos (3) 
 
2.7 VIVIENDA (2) 

• [No] Más vivienda alquiler social. 
• [No] Vivienda municipal en alquiler social para jóvenes. 

 
2.8 ACCESIBILIDAD (2) 
 

• [No] Rampas o rebajes en las escalera paralelas a ascensores de Alango para 
cuando éstos no funcionan 

• [No] Poner una pasarela de subida en un tramo de la bajada a la playa de 
Arrigunaga parecida a la colocada en la C/Bidezabal. 

 
2.9 FINALIZAR PROYECTO GETXO ANTZOKIA (2) 

• [No] Terminar teatro. 
• [No] Mi propuesta para los presupuestos del año 2019 sería: terminar el edificio 

del antiguo teatro en la plaza San Nicolas ya que se ha quedado viejo sin 
terminar, detrás de 12 años en construcción. Sin terminar dicho edificio no me 
gustaría que empezaran otra obra como pico Begoña por poner un ejemplo. 

 
2.10 CIRCULACIÓN Y TRÁFICO (2) 
 

• [¿?] Mojones en la entrada peatonal de Muxike Aurrekoa (entran coches) a pesar 
de estar señalizado. 

• [Sí] Poner sube y bajas o frenadores en la Calle Zarenebarri o en su defecto 
poner semáforos. La finalidad es que los coches vayan más despacio. Tento 
niños y estoy muy preocupada con el tema, hay poco tráfico pero los coches 
van rapidisimo. 

 



 

3. ÁREA DE SERVICIOS SOCIALES E INTERVENCIÓN 
COMUNITARIA (43) 

 
3.1 PERSONAS MAYORES: CENTROS RESIDENCIALES Y ESPACIOS (35) 
 

• [No] Mantenimiento, mejora e inversión del Nagusien Etxea de Romo (13) 
• [No] Centro de día en Romo (8) 
• [No] Mejorar los medios que disponemos a través de una buena gestión: local 

infrautilizado, propiedad del Ayto. compartido con la BBK, entidad financiada 
por los pequeños ahorradores del municipio que ahora están amontonados en 
la c/Juan Bautista Zabala, mientras permanece el local vacío en la c/Urgull. 
¡Comprobadlo! (3) 

• [No] Centros de mayores – locales de ocio para mayores (3) 
• [No] Solicito el local de jubilados de la BBK de Algorta para la asociación de 

Ajane de Algorta (2) 
• [No] Centro de jubilados 
• [No] Centro intergeneracional. 
• [No] En Algorta vivimos mucha gente mayor. Llevo años pidiendo un gimnasio 

en el centro de Algorta. Fadura nos pilla muy lejos. Un espacio donde poder 
trabajar cuerpo y mente y hacer salud preventiva. Es tan difícil!! 

• [No] Residencias 3ª edad accesibles!! 3.000 €  mes abusivo!! 
• [No] Mantener el Nagusien Etxea de Romo e iniciar un proceso participativo con 

sus usuarios. 
• [No] Servicios promoción autonomía mayores. 

 
3.2 AYUDAS SOCIALES (4) 
 

• [No] Control ayudas sociales (2) 
• [No] Subvenciones a los que tenemos pensión de viudedad o pensión baja para 

pagar IBI o Comunidad, como otros años. 
• [No] Ayudar en el pago de impuestos a los residentes con rentas más bajas 

(vivienda, comunidad,…), como ya se hizo años previos. 
 
3.3 OTRAS PROPUESTAS (4) 
 

• [  ] Creación de rutas e itinerarios saludables. Su señalización y difusión 
• [No] Más actividades para los jubilados. Excursiones subvencionadas para los 

jubilados. 
• [No] Mantenimiento y mejora servicio apartamentos tutelados. 
• [No] Educadores sociales jóvenes y mayores en barrios 

 
 



 
 

4. ÁREA DE CULTURA, EUSKERA Y JUVENTUD (25) 

 
 

4.1 EUSKERA: PROMOCIÓN Y AYUDAS (4) 
 

• [¿?] Euskera: formación de grupos euskaldunes para Berbalagun-cursos de 
Bertsolarismo. 

• [No] Que el Euskaltegi se subvencione como la Escuela Oficial de Idiomas, es 
muy caro y hay que adelantar el dinero sin saber si te lo van a subvencionar 
luego.  

• [No] Kalean euskeraren erabilera zabaltzeko ekimen berriak.  
• [¿?] Favorecer el aprendizaje del euskara de las personas con discapacidad 

intelectual, a través de cursos adaptados a nuestras características y 
necesidades. 

 

4.2 PROPUESTAS CULTURALES (4) 
 

• [¿?] Hacer feria para gente que hace artesanía. Que se pongan puestos, que no 
paguen nada 

• [¿?] Inaugurar el Getxo Antzokia con Ainhoa Arteta. 
• [¿?] Concertar actuaciones de la OSE en Getxo. Programas compañías 

profesionales de teatro, no sólo locales o de aficionados. 
• [  ] Concurso de pintura en la que las obras cuelguen de las ventanas de estas 

casas del hogar Obrero de Romo. 
 
4.3 ESPACIOS PARA LA JUVENTUD Y LUDOTECAS (4) 
 

• [No] Local para los jóvenes de 12 a 18 
• [No] Juventud: Gaztelonjas y creación de espacios para que los niños de 10 a 15 

años puedan jugar ó hacer deporte (sin que se les riña).  
• [No] La ludoteka Kukupraka necesita una revisión. La actual ludoteca nunca ha 

tenido mucho espacio pero ya se ha quedado definitivamente  pequeña. Caben 
pocos niños y el espacio interior es bastante escaso. Y veo que, con los años, la 
lista de niños que se quedan fuera cada vez es más grande.    La ubicación me 
parece muy buena, con una plaza delante que les permite salir a jugar a la calle. 
Otro sitio que da mucho juego es la nueva RKE, que también tiene espacio 
delante para jugar. ¿Es posible aumentar la capacidad de este servicio?   

• [Sí] Ludoteka Getxoko Auzoeta. Algortan mesedez 
 
4.4 PROMOCIÓN DE LA CULTURA (3) 
 

• [No] Cultura: Festivales. 
• [¿?] Cultura: más teatro y cine 
• [No] Más actividades para los jóvenes, conciertos… mayor oferta teatral 

subvencionada. 
 



 
4.5 ACTIVIDADES JÓVENES (3) 
 

• [No] Mayor número de actividades inclusivas para jóvenes (2) 
• [No] Actividades en inglés para niños y niñas. 

 

4.6 ACTIVIDADES ADULTOS (1) 
 

• [  ] Mayor número de actividades dirigidas ha personas con edades 
comprendidas entre los 40 y 60 años. 

 
4.7 BECAS (1) 
 

• [No] Becas para premiar a la excelencia académica (por méritos 
independientemente del nivel de ingresos)  

 

4.8 FIESTAS (1) 
 

• [¿?] Mejores fiestas de Algorta. Fondos 
 
4.9 IGUALDAD (1) 
 

• [No] Cursos de igualdad. 
 
4.10 OTROS (3) 
 

• [No] Sólo se subvencionará la promoción, implementación, desarrollo y 
articulación popular efectiva de un único euskaraz en Getxo: el euskera vizcaíno. 
Serán subvencionados medios escritos periódicos, medios audiovisuales 
(radio/TV), programas formativos de euskaldunización, etc., que lo hagan 
íntegramente en vizcaíno. El resto no (con devolución), carteles festivos 
incluidos. 

• [No] Mejoraría la implantación de cursos más asequibles y de mayor calidad 
para todos los ciudadanos de Getxo. En el municipio de Erandio existe un 
amplio listado de cursos que varían entre 20-30 euros trimestrales y muy 
diferentes entre sí* cursos de cocina, inglés, punto y ganchillo, huerta ecológica, 
funky,... Creo que podría ser un ejemplo para Getxo.     Se podría intentar 
impulsar un Kultur Etxea en cada distrito para la implantación de estos cursos y 
de esta manera se daría más vida a los barrios, p.e. en Algorta existen edificios 
como el KzGune, otro en Trinitarios *que está lleno de indigentes*, el nuevo 
Andra Mari,?que podrían exprimirse para diferentes usos. 

• [   ] Subvención para acometer el pintado de las fachadas de el hogar obrero de 
Romo (casas baratas) cara al centenario. 
 



 

5. ÁREA DE PRESIDENCIA (SERVICIOS GENERALES, POLICÍA 
LOCAL, PROTECCIÓN CIVIL Y VÍA PÚBLICA) (24) 

 

5.1 CONTROL Y VIGILANCIA (11) 
 

• [  ] Denunciar y controlar la cuestión de las deposiciones caninas en la vía 
pública (5) 

• [  ] Denunciar y controlar el uso de bicicletas, patinetes etc. por las aceras (3) 
• [No] Multar a los dueños de perros que no recogen las cacas de sus perros a 

través de un banco de ADN de perros. 
• [  ] Aumentar la vigilancia sobre los depósitos de basura para evitar que se 

depositen residuos fuera de los contenedores. 
• [No] La Galea: multas por depositarlos en suelo. 

 

5.2 CIRCULACIÓN Y TRÁFICO (2) 
 

• [  ] En las avenidas de los Chopos y Ollaretxe ningún conductor respeta los 
pasos de cebra, y muchos conducen a velocidades elevadas, muy peligrosas 
para el tipo de vía que es, rodeada por residencias en las que viven niños 
pequeños. He visto multitud de amagos de atropellos... Habría que reducir la 
velocidad máxima permitida y asegurar *mediante multas, cámaras y radares* 
que los conductores vayan despacio y paren en los pasos de cebra. 

• [  ] Propuesta de ordenación viaria y movilidad segura y sostenible en el entorno 
del Ambulatorio de Las Arenas. El Ambulatorio de Las Arenas genera 
diariamente un importante movimiento de personas usuarias que se desplazan 
hasta el Centro en diferentes modos *a pie, en Bizkaibus, metro y coche*. El 
perfil demográfico de las personas usuarias es de edad avanzada, al igual que en 
el conjunto de barrio. Es por ello por lo que suele ser habitual ver coches 
detenidos en la propia calle, delante del Centro, bajando personas mayores que 
tienen consulta, dado que la oferta de plazas de aparcamiento es muy escasa en 
la zona.   

 
5.3 ACCIONES FORMATIVAS Y PEDAGÓGICAS (2) 
 

• [  ] Partida económica para informar y orientar a los vecinos, sobre inundaciones 
de garajes, pisos y lonjas, con lluvia torrencial y tormentas 

• [No] Cursos de educación Vial para adultos. 
 
5.4 SEGURIDAD (2) 
 

• [  ] Más seguridad presencial. 
• [  ] Vigilancia policía a pie (nocturna), zona Luis López Osés-Gobela-Institutos. 

 

 

 



5.5 MAPA PUNTOS NEGROS (1) 
 

• [  ] Redacción del mapa de los puntos  negros para los peatones  y sus posibles 
soluciones 
 
 
 

5.6 ORDENANZAS (1) 
 

• [  ] Prohibición de ir sin camisa por el paseo marítimo y todo paseo al lado del 
mar. 

 
5.7 OTROS (5) 
 

• [  ] Mástiles de plazas públicas con bandera española (por qué ikurriña?) 
• [  ] Coches-patrulla policía con pegatina de la española (por qué con ikurriña?) 
• [  ] Av. Euskalherria adoptando su original nombre: La Hispanidad.  
• [  ] Carretera, plaza o avenida dedicada a 1er linaje Guecho: D. Fortún Sánchez. 

Un único euskera de enseñanza aquí: el vizcaíno 
• [  ] La única bandera a ondear en mástiles públicos: LA ESPAÑOLA. 

 

6. GETXO KIROLAK (10) 

 

6.1 EQUIPAMIENTOS DEPORTIVOS: piscinas, canchas, mantenimiento… 
(6) 

• [  ] Recuperar la piscina (lease, instalaciones delegadas de Getxo Kirolak para el 
puerto viejo y área de influencia para alivio y desahogo de Fadura 

• [  ] Nuevo parque de piscinas exteriores. Las actuales son insuficientes. 
• [  ] Canchas del tipo de Gobelaurre.  
• [  ] Arreglar el polideportivo de Andra Mari.  
• [  ] Actualizar partes Fadura C. Deportiva 
• [¿¿] Construir pistas cubiertas de paddle/tenis en el antiguo Gaztetxe (frente al 

polideportivo Gobela). 
 
6.2 ACTIVIDADES DEPORTIVAS (2) 
 

• [  ] Deporte (monitor de gimnasia en la RKE).  
• [  ] Incluir más deportes en el polideportivo de Fadura, por ejemplo halterofilia.  

 
 

6.3 AYUDAS ACCESO AL DEPORTE (2) 
 

• Deporte: clases de gimnasia, pilates, yoga, taichi, etc. Destinadas a personas de 
mediana edad con escasos ingresos económicos (trabajos a media jornada, 
parados larga duración). 



• Fomento de actividades deportivas gratuitas o de bajo coste, *para todas las 
edades*, como por ejemplo el día del yoga que ya se celebra hoy en día en 
Fadura. Más iniciativas de este tipo serían interesantes.     

 



 

7. ÁREA DE HACIENDA, PROMOCIÓN ECONÓMICA Y 
RECURSOS HUMANOS (13) 

 

7.1 PROMOCIÓN ECONÓMICA: IMPULSO A INICIATIVAS 
EMPRESARIALES Y COWORKING (7) 
 

• [No] Coworkings gratuitos. 
• [No] Coworkings gratuitos para proyectos empresariales liderados por mujeres.  
• [*] Kaleko dendak sustatu.  
• [*] Merkatal zentroak ekiditu.  
• [*] Hutsik dauden lonjak eta abar berriro dendekin betetzeko ekimenak, denda 

eta asmo berriei laguntza administratibo eta bestelakoak ematen *diru 
laguntzak barne, kreditu bigunak emanez e.a. 

• [**] Algorta, incluso en el centro, está llena de locales vacíos, en alquiler o venta. 
Impulsaría la creación de nuevos negocios.   

• [*] Promover apertura de negocios locales en zona de Aiboa, bares, tiendas ECO, 
etc.   

 
7.2 TURISMO (2) 
 

• [Sí] Turismo: ofrecer opciones para que los turistas se queden en Getxo y no 
estén sólo de paso 

• [Sí] Mejorar la señalítica para turistas, especialmente en el entorno de la parada 
de metro de Areeta. Todos los turistas se pierden 

 
7.3 IMPUESTOS (2) 
 

• [No] En mi opinión Getxo ya está cubierto suficientemente de servicios y 
solidaridad. Se debería bajar el ibi que repercutiría directamente en cada casa 

• [No] No subir los impuestos. 
 
7.4 OTROS (2) 
 

• [No] Más control del gasto.  
• [No] Toda lonja que no tenga instalación de luz y/o agua, será considerada 

fiscalmente como un trastero o armario ropero. 
 
 



 
 

8. AULA DE CULTURA (4) 

• [No] Abrir las bibliotecas los domingos. 
• [  ] Cultura: libros en euskera-actualizados. 
• [¿?] Creación de clubs de lectura fácil en las bibliotecas municipales. 
• [Sí] Invertir en instalaciones de biblioteca en Algorta. No accesibles, sin luz 

natural, saturadas de gente y material, necesitamos más espacio.  
 
 

9. MUSIKA ESKOLA (2) 

• [¿?] Ampliar la oferta de instrumentos musicales en la Escuela de Música (piano-
violín).  

• [¿?] La Escuela de Música.  No tiene clara su función.  Si es para todos, tiene que 
dar cabida de una forma u otra a todos.  Actualmente esto no se cumple ni de 
lejos.  Mientras algunos profesores no tienen jornada completa, es 
complicadisimo entrar para estudiar piano o guitarra.    Por otro lado, si persigue 
la excelencia, tiene que seleccionar, evaluar a los alumnos periódicamente, no 
permitir seguir a los que no mejoran, para dejar hueco para otros etc. etc.  
Imagino a la situación mejorada con una decisión clara sobre su función *para 
todos o selectivo*.  Si es para todos, y todos no caben, igual hay que 
subvencionar a los muchos que toman clases particulares fuera.  Si es selectivo, 
es muy fácil.  Mucha mas exigencia a alumnado y profesores *y gestores*.  Por 
cierto, no entiendo lo de clases de media hora* a nivel elemental y medio yo 
ofrecería clases en grupo de dos o tres *igual no en todos los instrumentos*, y 
de al menos tres cuartos de hora.  Uno aprende mucho escuchando a los 
compañeros y los comentarios del profesor al respecto. 

 

10. ÁREA DE COMUNICACIÓN, ATENCIÓN CIUDADANA, 
TRANSPARENCIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA (3) 

• [Sí] Cursos formación al personal municipal de atención al cliente y 
"amabilidad". En general el trato es bueno, pero creo que hay que formar a la 
gente para mejorarlo 

• [Sí] Redacción de todas las comunicaciones de los servicios municipales en 
lectura fácil. 

• [Sí] Creo que es importante crear una estrategia de comunicación sólida para 
que los jóvenes puedan enterarse y animarse a PARTICIPAR y a acudir a los 
eventos o actividades organizadas por los diferentes departamentos del 
municipio. Esta estrategia de comunicación tendría que basarse en ellos, 
haciendo un estudio de sus hábitos e intereses, y sus formas de consumo. 
 

11. OTROS (2) 

• [No] Ayudas a los colegios para implantar alimentación ecológica en los 
comedores. 

• [No] Cultura, Juventud, Igualdad y Servicios Sociales. 



Conclusiones:  

 
Una vez analizada la viabilidad técnica y económica de las propuestas ciudadanas, se 
han considerado viables aquellas: 

1. Propuestas de competencia municipal (incluidas en el artículo 17 de la Ley 
2/2016, de 7 de abril, de Instituciones Locales de Euskadi). 

2. Propuestas vinculadas con las siguientes temáticas: Cultura; Euskera; 
Actuaciones para la mejora del municipio; Promoción económica y Turismo; 
Urbanismo; Obras y servicios; Igualdad; Juventud; Medio Ambiente. 

3. Propuestas que se puedan ejecutar en su totalidad con cargo a la partida de 
Presupuestos Participativos prevista en el presente ejercicio. 

4. Propuestas que NO conlleven para su ejecución un gasto recurrente y/o 
continuado en el tiempo destinado a la prestación de servicios, contratación de 
personal, mantenimiento, etc. 

5. Propuestas que justifiquen su sostenibilidad económica y financiera. 

6. Propuestas que primen el interés general y el bien común de toda la ciudadanía 
residente en el municipio de Getxo sobre los intereses particulares. 

7. Propuestas que garanticen el equilibrio territorial del municipio. 

8. Propuestas cuyo contenido no sea ilegal, difamatorio o discriminatorio, y 
asociadas a cualquier ámbito de actuación de competencia municipal en 
materia de gasto público. 

En base a estos criterios, los Servicios Municipales han elaborado el listado de las 
propuestas que han recibido y que son consideradas técnica y/o económicamente 
viables. 

Este listado de propuestas ha sido (re)formulado como listado de proyectos 
susceptibles de ser incorporados en la Fase 2 de los Presupuestos Participativos. 

A tales efectos, los Servicios Municipales se han encargado de que cada una de las 
propuestas consideradas técnica y/o económicamente viables lleve asociada una 
(re)formulación de su denominación (caso de ser necesaria) y un presupuesto estimado 
de ejecución. 

 

 

 

 

 

 

 



Como conclusión a esta labor, han sido seleccionados para ser sometidos a valoración 
ciudadana en la Fase 2 de los Presupuestos Partcipativos los siguientes proyectos: 

 

1. Modificación de los contenedores para hacerlos accesibles a todas las personas  

Coste aproximado: 400.000 Euros. 

 

2. Adecuación de plazas: mobiliario, columpios, iluminación. 

Coste aproximado: 100.000 Euros. 

 

3. Mejorar las bibliotecas de Villamonte y San Nicolás. 

Coste aproximado: 200.000 Euros. 

 

4. Ampliar la red de bidegorris conectando los centros urbanos. 

Coste aproximado: 120.000 Euros. 

 

5. Mejorar la señalética de turismo y de itinerarios de salud. 

Coste aproximado: 60.000 Euros. 

 

6. Adecuar un espacio en Algorta para las personas mayores. 

Coste aproximado: 200.000 Euros. 

 

7. Control de excrementos caninos. 

Coste aproximado: 300.000 Euros. 

 

8. Mejora de parques y ampliación de zonas verdes. 

Coste aproximado: 150.000 Euros. 

 

 

 

  


