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PRENTSA-OHARRA / NOTA DE PRENSA 

 
La primera fase se desarrollará del 24 de enero al 6 de febrero 

Presupuestos participativos 2021 
 
Del 24 de enero al 6 de febrero se desarrollará la primera fase de los Presupuestos Participativos 
2021.  Se trata de un proceso consolidado en Getxo desde 2017 en el que la ciudadanía puede 
realizar sus aportaciones de forma ágil sencilla y clara. “Seguimos apostando por la participación” 
ha subrayado la alcaldesa Amaia Aguirre “y esperamos que la edición de este año tenga una 
buena acogida por parte de la ciudadanía getxotarra. Los presupuestos participativos, ha 
explicado Amaia Aguirre, “son una herramienta importante para la gestión municipal ya que nos 
permiten incorporar las ideas y propuestas que la ciudadanía demanda para vivir, trabajar y 
disfrutar en Getxo”. 
   
 Como en ocasiones anteriores, las y los getxotarras podrán presentar propuestas que sean de 
competencia municipal, que garanticen el equilibrio territorial y que resulten técnica y/o 
económicamente viables. Las aportaciones podrán estar relacionadas con las siguientes áreas: 
Euskera, Juventud, Promoción Económica o Turismo, Igualdad, Medio Ambiente, Seguridad, 
Servicios Sociales, Urbanismo, Cultura y Deporte. No se tendrán en cuenta aquellas propuestas 
que NO sean de competencia municipal o que NO resulten técnica y/o económicamente viables. 
 
Procedimiento  
 
Podrá plantear propuestas cualquier persona empadronada en Getxo mayor de 16 años; 
cualquier entidad inscrita en el registro de entidades del Ayuntamiento 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. Los canales establecidos para recoger las propuestas, de forma presencial (mediante los 
formularios buzoneados) y online, son los siguientes:  
 

1. Cumplimentando el formulario digital habilitado en la web municipal  
www.getxo.eus/participa 

2. Cumplimentando y entregando el formulario buzoneado y que además estará disponible 
en las urnas de las Oficinas de Atención Ciudadana (OACs), así como en las urnas 
situadas en los polideportivos de Andra Mari, Fadura y de Gobela, en Romo Kultur Etxea y 
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en el Aula de Cultura de Algorta en Villamonte. 
3. Enviando el formulario escaneado a 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, Las Arenas y Bidezabal.  
5. En las carpas informativas que se colocarán en las inmediaciones de las estaciones del 

Metro en Bidezabal (miércoles 29 de enero), Algorta (jueves 30 de enero) y Las Arenas 
(viernes 31 de enero). 

 
Las propuestas podrán presentarse del 24 de enero al 6 de febrero de 2020.  
 
A continuación, los servicios técnicos municipales estudiarán la viabilidad técnica y económica de 
las propuestas presentadas por la ciudadanía. Las que cumplan los requisitos pasarán a ser 
consideradas proyectos.  
 
El Ayuntamiento dará a conocer el listado definitivo de proyectos seleccionados que, en una 
segunda fase, serán priorizados por los vecinos y vecinas de Getxo.  Una vez finalizado el 
proceso se elaborará un informe de devolución a la ciudadanía donde se justificarán las 
propuestas y decisiones adoptadas. 
 
 
Más información: 
https://www.getxo.eus/es/gobierno-abierto/participacion/presupuestos-participativos-2021/   
   

 
  
 

GetxoUdala   
 
 
Oficina de prensa: 94 466 03 20. 

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

 
 
 
 
 
 

 
 


