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PRENTSA OHARRA / NOTA DE PRENSA
Del 16 al 26 de julio se llevará a cabo la segunda fase
Ocho propuestas a priorizar en los Presupuestos Participativos 2021
Del 16 al 26 de julio se va a llevar a cabo la segunda fase de los Presupuestos Participativos
2021, en la que la ciudadanía tendrá que priorizar los ocho proyectos seleccionados de las
1.093 aportaciones que fueron presentadas en la primera fase que se desarrolló en enero de
este año. De acuerdo con el procedimiento establecido, las aportaciones tras su análisis por el
personal técnico municipal, se han concretado en ocho propuestas que, además de ser de
interés general, incluyen diferentes ámbitos y barrios de la localidad. Como en anteriores
ocasiones, el Ayuntamiento ha reservado una partida máxima de un millón de euros para la
ejecución de los proyectos vinculados a estos presupuestos participativos.
Las personas mayores de 16 años y empadronadas en Getxo, y representantes de las
entidades inscritas en el registro del Ayuntamiento, deberán valorar y puntuar TODOS los
proyectos seleccionados (los ocho, y en orden de importancia, según su criterio):
Propuestas seleccionadas y presupuesto previsto para su realización
1. Catálogo de recursos contra la soledad no deseada en las personas mayores: 22.000
€
2. Zonas de esparcimiento para perros: 12.000 €
3. Ascensor en la Musika Eskola Andrés Isasi de Las Arenas: 150.000 €
4. Ampliación red de bidegorris: 300.000 €
5. Renovación parque “infantil” Santa Ana: 48.000 €
6. Campaña de sensibilización, apoyo y fomento del consumo en comercio local:
60.000 €
7. Alquiler bicicleta pública eléctrica y aparcamiento seguro con puntos de recarga para
bicicleta y VMP-Vehículos de Movilidad Personal privados: 400.000 €
8. Reformas en el Aula de Cultura Villamonte: 155.200 €
Cómo participar
Se podrá participar a través de los siguientes canales:
OHARRA: Faxa hartzean arazoren bat eduki baduzue edo goian
esandako orriak hartu ez badituzue, deitu mesedez telefono
honetara: 94 466.03.20

NOTA: Si han tenido algún problema en la recepción del fax o
no han recibido el número indicado de páginas, por favor
contacten con el teléfono: 94 466.03.20

1. Cumplimentando y entregando el formulario disponible en las urnas de las Oficinas de
Atención Ciudadana de Areeta; Algorta y la Casa Consistorial, así como en las urnas situadas
en el polideportivo de Fadura, en el Aula de Cultura de Villamonte y en Romo Kultur EtxeaRKE.
2. A través de formulario web: www.getxo.eus/participa
3. Enviando el formulario escaneado a través de la cuenta de correo gobernuirekia@getxo.eus.
4. Depositando el formulario en los buzones habilitados a tal fin en las inmediaciones de las
estaciones de Algorta, Areeta y Bidezabal.
Más información:
https://www.getxo.eus/es/gobierno-abierto/participacion/presupuestos-participativos-2021/

Oficina de prensa: 94 466 03 20.
Rogamos la difusión de esta nota. Agradecemos la atención que siempre nos prestáis.
Atentamente.
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