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0. PRESENTACIÓN AURKEZPENA.  
  

Un año más, el ayuntamiento de GETXO ha puesto en marcha un proceso de presupuestos participativos.  

La PRIMERA FASE tuvo lugar entre el 18 de septiembre y el 01 de octubre con el objetivo de contar 

con las aportaciones de las vecinas y vecinos del municipio. En este sentido, la opinión de las y los 

getxotarras que participaron en el proceso sirvió para dar contenido a los proyectos de esta 

SEGUNDA FASE participativa que ha tenido lugar del 26 de enero al 11 de febrero de 2018:   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  2018 ko Martxoa 
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Las oportunidades y ventajas derivadas de la participación ciudadana son múltiples, contribuyendo 

a consolidar una entidad local moderna, eficaz, transparente y ante todo, próxima con la ciudadanía. 

Se trata, por lo tanto, de un proceso que pretende:  

� Conectar a la ciudadanía con el gobierno municipal, dando a conocer su labor y gestión.   

� Conocer las prioridades y necesidades de nuestras vecinas y vecinos, así como ofrecer soluciones 

que se correspondan con las demandas reales de todas y todos.  

� Impulsar el protagonismo activo de las vecinas y vecinos getxotarras, consiguiendo que la 

ciudadanía no sea una mera espectadora de la vida pública del territorio.  

� Consolidar un Ayuntamiento, racional, eficiente y transparente en su gestión pública con una 

ciudadanía empoderada.  

� Abrir canales de reflexión activa, debate y solidaridad que contribuyan a mejorar el diálogo y 

comunicación entre la ciudadanía y la entidad local.  

� Aprobar unos presupuestos abiertos contrastados con la ciudadanía, representantes políticos y 

personal técnico.    

De la primera Fase en la que se recogieron numerosas aportaciones de diverso tipo, se destilaron los 

siguientes proyectos a valorar y priorizar por la ciudadanía en una Segunda Fase. Los proyectos y 

costes asignados han sido los siguientes:   

DENOMINACI  
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ÓN DE LA PROPUESTA CUANTÍA GASTO  
Para participar fue necesario puntuar de 1 a 8 puntos todos los proyectos planteados.   

El Ayuntamiento de Getxo ha destinado a dicho proyecto 1.000.000€ por lo que no resultaría posible 

la realización de la totalidad de los proyectos propuestos, dado que el sumatorio global del mismo 

resulta superior al importe destinado al proceso.   

  

A continuación se recogen los canales habilitados para la participación de la ciudadanía tanto en la primera 

como en la segunda fase de participación:   

a) Cuestionario online (dirigido específicamente a aquellas personas usuarias con competencias 

tecnológicas).  

b) Urnas en los polideportivos de Fadura, Gobela, Andra Mari y Oficinas de Atención Ciudadana.  

c) Email, a través de la remisión de los cuestionarios escaneados a gobernuirekia@getxo.eus   

d) Buzones de participación que faciliten la recogida de las aportaciones provenientes de la ciudadanía 

mediante el depósito de los cuestionarios en formato papel previamente buzoneados. Los buzones 

de participación, se han ubicado en posiciones estratégicas (entorno de las salidas de metro de Algorta 

– Areeta- Bidezabal) con el fin de garantizar una adecuada extensión del proceso y acceso a la 

iniciativa por parte de la ciudadanía en el conjunto del municipio.  

Iniciativa participativa a pie de calle mediante carpas, desarrollada en ambas fases del proceso, 

en las siguientes localizaciones:  

• Inmediaciones de la parada de metro de Areeta.   

• Inmediaciones de la parada de metro de Bidezabal.  

• Inmediaciones de la parada del metro de Algorta.  
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1. PROZESUAREN AZALPENA - DESCRIPCIÓN DEL  

PROCESO  

El proceso de presupuestos participativos se ha estructurado a través de una metodología que 

combina canales presenciales y virtuales de participación dirigidos a la ciudadanía. En concreto, 

cualquier persona empadronada en el municipio mayor de 16 años ha tenido la opción de participar, 

así como todas aquellas asociaciones, fundaciones, sindicatos, asociaciones empresariales, colegios 

profesionales, corporaciones de derecho público y entidades de diversa naturaleza radicadas en el 

municipio y con personalidad jurídica.   

El proceso de comunicación se ha basado en una socialización que ha integrado la publicidad y 

visibilización del proceso a través de los siguientes medios:  

� Difusión del proceso a través de la publicación semanal municipal Getxo  

Berri.  

� Redes Sociales Institucionales.  

� Vídeo promocional del proceso.  

� Charlas presenciales, celebradas entre el 18 – 22 de septiembre (19h) en la FASE 1:  

� 18/09: Aula de Cultura de Villamonte  

� 19/09: Getxo Elkartegia  

� 20/09: Centro de Voluntariado de Gobelaurre  

� 21/09: Polideportivo Andra Mari  
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� 22/09: Ikastola Gobela  

Como novedad, en el marco de este proceso, durante la primera fase también, se ha ofrecido a los 

centros de enseñanza del municipio que contaban con estudiantes mayores de 16 años, la posibilidad 

de realizar unos talleres que tuvieron por objetivo:  

� Comprender qué es un presupuesto municipal, su organización y competencias.   

� Visibilizar los beneficios derivados de la participación ciudadana en la elaboración de los presupuestos 

municipales � Explicar el proceso participativo puesto en marcha  

� Llamar a la participación.  

Además de realizar una charla encaminada a la consecución de los objetivos planteados, se realizó 

con las alumnas/os una dinámica que tenía por objetivo la elaboración de un presupuesto municipal 

de acuerdo con los ámbitos de actuación del municipio. Posteriormente, dicho presupuesto fue 

contrastado en el presupuesto real, consiguiendo así visibilizar las partidas que el Ayuntamiento 

destina, así como el importe de los distintos servicios ciudadanos.   

En total, se realizaron dos talleres el 22 de septiembre con alumnos de primero de bachiller (modelo A 

y D) el 22 de septiembre en el IES Julio Caro Baroja BHI.  

  

   

  

  

  

2. EMAITZAK - RESULTADOS.  

2.1 Resultados de participación  

Durante la segunda fase se recibiero 1076 cuestionarios cumplimentados con las valoraciones a los proyectos 

cuyo resultado ha sido el siguiente:   
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Como se puede observar a la luz de los datos, la mejora de parques y jardines fue el proyecto más 

votado.   

En segundo lugar, la ubicación de baños públicos y en tercer lugar la instalación de un ascensor 

que mejorase la accesibilidad del desnivel existente en Aiboa.   

Por otro lado, en última posición se ubicó la promoción del turismo y la mejora del estado de la Plaza 

de la estación de las Arenas.   

En un punto intermedio se encuentran proyectos vinculados con políticas de juventud, promoción de la 

economía local o la mejora de la red de bidegorris.   

En definitiva, los y las Getxotarras muestran mayor interés por mejorar aspectos de su vida diaria 

como es el disfrute de su entorno mediante la mejora de la jardinería y los espacios verdes, así 

como la instalación de infraestructuras que mejoren su comodidad como son los baños públicos o 

el ascensor que les aproxime a Aiboa.   
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2.2 Respuesta y devolución de resultados  

A la vista de los datos recogidos, desde el Ayuntamiento se trasladan las siguientes respuestas en 

concepto de devolución y cierre del proceso.   

  

La mejora de los parques y jardines del municipio ha sido la propuesta más votada en la fase de priorización 

de proyectos de los presupuestos participativos 2018.   

Las siguientes propuestas más apoyadas han sido la instalación de baños públicos en distintos puntos del 

municipio y la mejora de la accesibilidad con la instalación de un nuevo ascensor que elimine el desnivel en 

Aiboa.   

Como ya se apuntaba durante el proceso, la partida presupuestaria destinada a la realización de estos 

proyectos es de un millón de euros con los que se pondrán en marcha los proyectos.   

Desde el Ayuntamiento se considera positiva la implicación de la ciudadanía en esta iniciativa de cara a la 

incorporación de sus aportaciones a los presupuestos municipales del presente año.   

No obstante se continuará impulsando acciones que posibiliten avanzar en el logro de una cultura de 

relación cada vez más cercana y activa entre la ciudadanía y el Ayuntamiento.   

Desde el Área de participación, se percibe  que van a dar servicio y respuesta, en diferentes ámbitos de 

actuación y temáticas, a la demanda de personas de distintas edades y de diferentes zonas del municipio.  


