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PRENTSA-OHARRA / NOTA DE PRENSA
Arranca el proceso participativo Getxo Txukun 2021
Del 18 de noviembre al 8 de diciembre (ambos inclusive) se desarrollará una nueva edición
del proceso participativo Getxo Txukun, en el que podrán presentarse sugerencias que puedan
desarrollarse con el presupuesto destinado a pequeñas obras a realizar en Neguri. El área
sobre la que se van a recoger las sugerencias comprende el espacio delimitado por las calles
Avenida de los Chopos, Avenida de la Avanzada, Avenida de Neguri y Avenida de Aiboa.
La concejala de Participación, Ainhoa Galduroz Álvarez, ha animado a los y las vecinas de
Neguri a participar en el proceso ya que, según ha dicho, “eso nos ayudará a conocer de
primera mano sus inquietudes o necesidades para hacer de esa zona un lugar mejor”. Galduroz
ha recordado que las sugerencias online podrán realizarse a través de la plataforma “Zeugaz”,
recientemente habilitada para procesos participativos, o de forma presencial, depositando el
recortable buzoneado en la zona, en los tres buzones instalados a tal efecto.
Al igual que en ocasiones anteriores, en este proceso no se incluirán actuaciones estratégicas
(como reurbanización completa de calles, parques y/o barrios); peticiones vinculadas a
grandes equipamientos (polideportivos, piscinas, centros culturales…); propuestas que no
resulten técnica y/o económicamente viables o intervenciones que no sean de competencia
municipal.
Una vez terminado el plazo, todas las sugerencias se cuantificarán, analizarán y valorarán
técnicamente para proceder a su priorización, y se establecerá un calendario de intervenciones
de aquellas propuestas que sean susceptibles de llevarse a cabo.
Los resultados de este proceso se trasladarán a un informe de resultados que será accesible
a través de la plataforma online y también se buzoneará a los domicilios de la zona.
Cómo participar
Podrán participar en este proceso las personas mayores de 16 años empadronadas en el
área delimitada sobre las que se van a recoger las sugerencias (ver mapa).
Las sugerencias podrán presentarse online o de forma presencial.
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Online: a través de la plataforma “Zeugaz” (requiere registro previo) en
https://zeugaz.getxo.eus/?locale=es

-

Presencial: escribiéndolas en el recortable editado al efecto y buzoneado en la zona
(también puede descargarse en www.getxo.eus e imprimirlo) y depositándolas en
cualquiera de los tres buzones rojos situados en el cruce de la Avenida de los Chopos
con Los Tilos, en el parque de la calle Tejera (salida del Metro) y en el parque de la
calle Zumardia. Las propuestas recibidas en papel serán introducidas en la plataforma
online. En ningún caso se introducirán y se visibilizarán datos de carácter personal.
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