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PRENTSA OHARRA / NOTA DE PRENSA 
 

Del 10 al 24 de junio tendrá lugar el periodo de votación de la segunda fase  
Ocho propuestas a priorizar en los Presupuestos Participativos 2022 

 
Del 10 al 24 de junio se va a llevar a cabo la segunda fase de los Presupuestos Participativos 
2022. La ciudadanía tendrá que priorizar los ocho proyectos seleccionados de las 966 
aportaciones validas que fueron presentadas en la primera fase que se llevó a cabo del 25 de 
febrero al 14 de marzo del presente año.  
 
Tras el análisis por parte del personal técnico municipal, contrastado el cumplimiento de las 
directrices marcadas y en consonancia con el procedimiento establecido, las aportaciones 
validas se han concretado en ocho propuestas que son de interés general, incluyen 
diferentes ámbitos y barrios de nuestro municipio. Y tal y como se viene realizando en los 
anteriores procesos de los presupuestos participativos, el Ayuntamiento ha reservado una 
partida máxima de un millón de euros para la realización de los proyectos vinculados a estos 
presupuestos participativos. 
 
 
Propuestas seleccionadas y presupuesto previsto para su realización 
 

DENOMINACIÓN DE LA PROPUESTA CUANTÍA DEL GASTO 

Cubrir un parque  425.000 € 

Programa extraordinario para la reactivación 
sociocultural 

250.000 € 

Mejora parque y senderos en Gabriel Ramos 
Uranga 

125.000€ 

Mejora paseos en el litoral 250.000€ 

Pintar y acondicionar el trinquete de Fadura 20.000€ 

Acceso wifi en varios puntos del municipio 20.000€ 

Fomentar la conciencia y acciones a favor del 
feminismo 

12.000€ 

Elaborar y publicar un inventario de caminos 
públicos del municipio 

5.000€ 

2                                           Data / Fecha: 08-06-2021 
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Cómo participar 
 
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). La 
participación se podrá realizar a través de los siguientes canales:  
 
1. Cumplimentando y entregando el formulario disponible en las urnas de las Oficinas de 
Atención Ciudadana de Areeta y Algorta, así como en las urnas situadas en el polideportivo de 
Fadura, en el Aula de Cultura de Villamonte, Biblioteca de san Nicolás  y en Romo Kultur Etxea-
RKE. 
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 así como del polideportivo de Andra Mari.  
 
Más información:  
https://www.getxo.eus/es/gobierno-abierto/participacion/presupuestos-participativos-2022/ 
 
 

GetxoUdala   
 
 
Oficina de prensa: 94 466 03 20. 

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

Atentamente.   
 


