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PRENTSA-OHARRA / NOTA DE PRENSA 

 
Ha sido la propuesta mas votada en la fase de priorización de proyectos de los 

presupuestos participativos 
Se mejorará la seguridad en el entorno del acceso a la estación del metro 

de Aiboa 
 
 
La propuesta para mejorar la seguridad en el entorno del acceso a la estación del metro de 
Aiboa ha sido la más votada por la ciudadanía en la segunda fase de priorización de 
proyectos de los presupuestos participativos que finalizó el pasado 23 de marzo. A través 
de los distintos canales abiertos para la votación se recogieron 986 papeletas de las cuales 
fueron válidas 817. Entre los votos válidos, 475 fueron emitidos por mujeres y 342 por 
hombres. 
 
La concejala responsable del Área de Gobierno Abierto, Amaia Aguirre, considera positiva  
la implicación de la ciudadanía en esta iniciativa puesta en marcha por primera vez este 
año de cara a la incorporación de las aportaciones de la ciudadanía a los presupuestos 
municipales del presente año “No obstante”, ha subrayado Agirre, “vamos a seguir 
impulsando acciones que posibiliten avanzar en el logro de una cultura de relación cada vez 
mas cercana  y activa entre la ciudadanía y el Ayuntamiento. Consideramos que, las 
propuestas elegidas 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” 
 
 
Puntuaciones recogidas 
 
Las propuestas elegidas por la ciudadanía se clasifican, en función de las puntuaciones 
obtenidas, de la siguiente manera: 
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De acuerdo con las directrices establecidas, en las que se reservaba una partida de 1 millón 
de euros en el presupuesto municipal 2017, se deberá determinar cuales de las propuestas 
seleccionadas se llevarán a cabo con cargo al ejercicio presupuestario del presente año. 
 
Hay que recordar que, en esta segunda fase del proceso de participación sobre los 
presupuestos municipales, se ubicaron tres buzones en los entornos de las estaciones de 
Algorta, de Las Arenas y Bidezabal; se pusieron a disposición de la ciudadanía  urnas en las 
cuatro Oficinas de Atención Ciudadana existentes así como en los polideportivos de Andra 
Mari, Fadura y Gobela; se colocaron carpas informativas en la estación de Algorta (el día 
16) y en la de Las Arenas (el 17 de marzo) y se posibilitó poder participar cumplimentando 
el formulario digital habilitado en la web municipal así como mediante el envío de del 
formulario escaneado a la cuenta de correo. 
 
 
 
Oficina de prensa: 94 466 03 20. 

 
Rogamos la difusión de esta nota. Agradecemos la atención que siempre nos prestáis. 
Atentamente. 

ORDEN PUNTOS PROPUESTA 
1 4922 Mejorar la seguridad en el entorno del acceso a la estación del metro de 

Aiboa. 650.000 € 
2 4371 Realización de actividades vinculadas al envejecimiento activo 100.000 € 
3 4212 Ayudas a las empresas y personas emprendedoras. 50.000 € 
4 3975 Actuación para mejorar la accesibilidad al Puerto Viejo y la conexión entre 

Genaratxu y Usategi. 700.000 € 
5 3487 Actuaciones de control y concienciación sobre las deposiciones de perros. 

100.000 € 
6 3336 Realización de conciertos de pequeño formato, al aire libre en plazas o zonas 

ajardinadas en verano. 40.000 € 
7 2670 Instalación de señalética para impulsar el turismo en Getxo. 40.000 € 
8 2448 Beca creativa para jóvenes artistas de toda Europa que vengan a vivir al 

municipio y redacten textos cuyo escenario sea Getxo. 15.000 € 

 


