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PRENTSA-OHARRA / NOTA DE PRENSA 

 
Has sido la propuesta más votada en los presupuestos participativos 

El Ayuntamiento modificará los contenedores para hacerlos más accesibles 
a las personas 

 
La modificación de los contenedores para hacerlos más accesibles a las personas ha sido la 
propuesta más votada en la fase de priorización de proyectos de los presupuestos participativos 
del año 2019 que finalizó el pasado 11 de noviembre.  Las siguientes propuestas más apoyadas 
han sido: la mejora de parques y ampliación de zonas verdes, la adecuación de un espacio en 
Algorta para las personas mayores, control de los excrementos caninos, adecuación de plazas 
(mobiliario, columpios, iluminación…), ampliación de la red de bidegorris conectando los centros 
urbanos, mejora de las bibliotecas de Villamonte y San Nicolás, y mejora de la señalética de 
turismo y de itinerarios de salud.  
El millón de euros que se destina a los presupuestos participativos se repartirá entre los cuatro 
primeros proyectos: modificación de contenedores (sistema a determinar), mejora de parques y 
ampliación de zonas verdes, adecuación de un espacio en Algorta para las personas mayores y 
control de los excrementos caninos.  
 
Datos 
 
Las propuestas elegidas por la ciudadanía se clasifican, en función de las puntuaciones 
obtenidas, de la siguiente manera: 
 

ORDEN PUNTOS PROPUESTA 
1 7081 Modificación de los contenedores para hacerlos más 

accesibles a todas las personas 
2 5625 Mejora de parques y ampliación de zonas verdes 
3 5548 Adecuar un espacio en Algorta para las personas mayores 
4 5318 Control de excrementos caninos 
5 5289 Adecuación de plazas: mobiliario, columpios, iluminación … 
6 5084 Ampliar la red de bidegorris conectando los centros urbanos 
7 4523 Mejorar las bibliotecas de Villamonte y San Nicolás 
8 3292 Mejorar la señalética de Turismo y de itinerarios de salud 
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El total de votos recibidos ha sido de 1315 (+22,2%); 1159 válidos y 156 nulos. 714 fueron 
emitidos en papel y 601 online a través de la página web o del correo electrónico (118 más que 
en 2018). El cuanto al perfil de las personas participantes en el proceso, dos de cada tres fueron 
mujeres. Por edad, casi la mitad tenía entre 41 y 65 años. La concejala de Gobierno Abierto, 
Amaia Agirre, ha agradecido a la ciudadanía su participación en este proceso, establecido en 
nuestro municipio desde 2017. “Gracias a los presupuestos participativos las y los getxotarras 
pueden acercarnos sus propuestas para que, entre todas y todos, podamos construir un 
municipio mejor. Seguiremos trabajando para lograr una relación cada vez más cercana y activa 
entre la ciudadanía y el Ayuntamiento. 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”. 
 
En la 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  y en la de Las Arenas y en las inmediaciones de la de 
Bidezabal 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. 

 
 
 
 

 
 
 

 


