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Introducción
Un año más, el Ayuntamiento de Getxo se adentra en un nuevo proceso de
presupuestos participativos para el ejercicio 2021.

La primera fase del proceso se ha llevado a cabo entre el 24 de enero
y el 6 de febrero (ambos incluidos) de 2020. En el proceso han podido
participar todas las personas mayores de 16 años empadronadas en
Getxo, cualquier entidad inscrita en el registro de entidades del
municipio de Getxo y cualquier 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 y que tenga domicilio
social o establecimiento permanente en Getxo.
Para tomar parte de este, se han habilitado los siguientes canales:
 A través de la página web: Getxo.eus/participa
 Urnas en los polideportivos de Fadura, Gobela, Andra Mari y Oficinas de
Atención Ciudadana, en la Romo Kultur Etxea y en el Aula de Cultura de
Villamonte.
 Enviando el formulario escaneado o fotografiado a:
gobernuirekia@getxo.eus
 Buzones habilitados en el entorno de las estaciones del metro de
Algorta, Areeta y Bidezabal.
 A través de las carpas ubicadas en las siguientes localizaciones:
El miércoles 29 de enero en las inmediaciones de la parada de
metro de Bidezabal.
El viernes 31 de enero en las inmediaciones de la parada de metro
de Areeta.
El lunes 3 de febrero en las inmediaciones de la parada de metro de
Algorta, ya que en principio esta jornada de carpa estaba prevista
para el 30 de enero, pero no se llevó a cabo por la convocatoria de
la huelga general.

En el proceso se han admitido propuestas vinculadas con las siguientes
temáticas:

 Cultura: festivales, ferias y salones, bibliotecas, etc...
 Euskera: euskaltegiak, berbalaguna, servicios, campañas, ocio
formativo, acuerdos de euskaldunización, etc...
 Juventud: subvenciones y ayudas, foro de juventud, puntos de
información juvenil, programa gaztelonjak, cursos, colonias
urbanas, premios concursos y becas, gaztelekuak y ludoteka, etc...
 Promoción económica o Turismo
 Igualdad: violencia contra las mujeres, oficina de información
sexual, escuela de empoderamiento, talleres para hombres,
encuentros de mujeres migradas, diálogos interculturales entre
mujeres, intervención en centros educativos, campañas, etc...
 Medio Ambiente: Getxo ciudad verde, agenda local 21, playas,
movilidad sostenible, residuos y reciclaje, etc...
 Seguridad
 Servicios Sociales: acompañamiento social, servicio de intervención
social con infancia, jóvenes y familia, apoyo psicosocial, prevención
de adicciones, centros de mayores, unidad inmigración e
interculturalidad, etc...
 Urbanismo

Los requisitos de las propuestas recibidas tenían que ser:

1. Que la aportación propuesta sea de COMPETENCIA MUNICIPAL y
garantice el equilibrio territorial.
2. Que se financie en el ejercicio presupuestario objeto del proceso.
3. Propuestas 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.
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:

Como se aprecia en el gráfico superior en total se han recibido 559
cuestionarios a través de las distintas vías de participación disponibles:
 180 cuestionarios mediante los buzones habilitados a tal fin.
 143 de manera on line.
 131 cuestionarios a través de las urnas ubicadas en distintos
emplazamientos.
 85 se han recogido en las carpas informativas.
 20 cuestionarios recibidos a través del email.

Tras la comprobación de que todas las personas participantes se
encuentran empadronadas en Getxo y además tienen más de 16 años,
se han descartado algunos cuestionarios quedando un número final de
530 cuestionarios válidos que pasan a la siguiente fase de análisis.
A continuación, se detalla la razón de la NO admisión de los 29 cuestionarios
reflejados en el gráfico superior:
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Cuestionarios
NO admitidos

Por participar en varias ocasiones

11

No estar empadronada en el municipio

11

No identificarse correctamente

5

Estar fuera de plazo

1

Datos personales incorrectos

1

El canal por el que se han recibido los formularios no admitidos es el
siguiente:

En cuanto al género, la participación se distribuye del siguiente
modo: de las personas participantes, un 39% han sido hombres frente
al 58,13% mujeres, un 2,7% no ha facilitado el dato o bien se ha
identificado con otras opciones y el 0,17% hace referencia al sector de
la empresa.
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Por lo que respecta a la edad de participación, la franja de edad que mayor
incidencia ha tenido en el proceso es la concerniente a los mayores de 65
años.
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Y si se analiza la participación en el proceso según su origen, las 10 calles que
más han participado son las que siguen:

Euskal Herria

17

Ibaigane

16

Amaia

14

Novia salcedo

10

Bidezabal

10

Villamonte

9

Ibaiondo

9

Alangobarri

9

Luis López Oses

8

Juan Bautista Uribarri

8

Aportaciones y propuestas:
Tras la codificación de la información, se han decantado un total de 1.212
aportaciones como propuestas para su integración a la segunda fase del
proceso de presupuestos participativos 2021.

Total: 1212 APORTACIONES
Dichas aportaciones se distribuyen del siguiente modo según el área
municipal con el que se vinculen:

PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y DISCIPLINA URBANÍSTICA,
EDIFICIOS MUNICIPALES

469

INFRAESTRUCTURAS, OBRAS Y SERVICIOS, MEDIO
AMBIETE

229
109

SEGURIDAD CIUDADANA

94

COHESIÓN SOCIAL
AULA DE CULTURA

56

GETXO KIROLAK

55

PROMOCIÓN ECONÓMICA

25

CONTRATACIÓN, PATRIMONIO Y VIVIENDA

23

GOBIERNO ABIERTO Y MODERNIZACIÓN

19

MUSIKA ESKOLA ANDRES ISASI

9

OTRAS APORTACIONES

6

