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Presentación 
Un año más, el ayuntamiento de Getxo ha puesto en marcha un proceso de presupuestos 
participativos. 

La PRIMERA FASE tuvo lugar entre el 25 de febrero y el 14 de marzo con el objetivo de contar 
con las aportaciones de las vecinas y vecinos del municipio. En este sentido, la opinión de las y 
los getxotarras que participaron en el proceso sirvió para dar contenido a los proyectos de esta 
SEGUNDA FASE participativa que ha tenido lugar del 10 al 24 de junio de 2021. 

De la primera Fase en la que se recogieron numerosas aportaciones de diverso tipo, los 
siguientes proyectos son los que se han propuesto para valorar y priorizar por la ciudadanía en 
esta Segunda Fase. Los proyectos y costes asignados han sido los siguientes: 

PROYECTOS A PRIORIZAR POR LA CIUDADANÍA EN LA FASE II 
 

 
DENOMINACIÓN DE LA PROPUESTA CUANTÍA DEL GASTO 

Cubrir un parque 425.000 € 
Programa extraordinario para la reactivación 
sociocultural 

250.000 € 

Mejora parque y senderos 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€ 

 

Para participar fue necesario puntuar de 1 a 8 puntos todos los proyectos planteados. 

El Ayuntamiento de Getxo ha destinado a los presupuestos participativos 1.000.000€ por lo que 
no resultaría posible la realización de la totalidad de los proyectos propuestos, dado que el 
sumatorio global del mismo resulta superior al importe destinado al proceso. 
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A continuación se recogen los canales habilitados para la participación de la ciudadanía tanto en 
la primera como en la segunda fase de participación. 

 Urnas en las Oficinas de Atención Ciudadana (OAC) de Algorta y Areeta-Romo, en los 
polideportivos de Fadura y de Gobela, en el Aula de Cultura de Villamonte, en la RKE y 
en en la biblioteca de San Nicolás. 

 Email, a través de la remisión de los cuestionarios escaneados o en fotografía como 
adjunto a gobernuirekia@getxo.eus  

 Cumplimentando el formulario digital sita en la web municipal. 
 Buzones habilitados para la recogida de las aportaciones en las inmediaciones de las 

estaciones de Algorta, Areeta y Bidezabal y del polideportivo de Andra Mari. 

 

Descripción del proceso 
El proceso de presupuestos participativos se ha estructurado a través de una metodología que 
combina canales presenciales y virtuales de participación dirigidos a la ciudadanía. En 
concreto, cualquier persona empadronada en el municipio mayor de 16 años ha tenido la 
opción de participar, así como todas aquellas asociaciones, fundaciones, sindicatos, 
asociaciones empresariales, colegios profesionales, corporaciones de derecho público y 
entidades de diversa naturaleza radicadas en el municipio y con personalidad jurídica. 

El proceso de comunicación se ha basado en una socialización que ha integrado la publicidad y 
visualización del proceso a través de los siguientes medios: 

- Difusión del proceso a través de la publicación semanal municipal GetxoBerri. 
- Redes Sociales institucionales. 
- Vídeos promocionales del proceso (un vídeo de cada fase) 

Resultados 
Resultados de participación 

Durante la segunda fase se recibieron 390 cuestionarios cumplimentados con las valoraciones 
a los proyectos. 

Tras la recepción se llevó a cabo un contraste de los datos personales con el padrón municipal 
y se comprobó que todos los cuestionarios cumplieran con los requisitos pertinentes para 
participar: 

 Estar empadronado/a en el municipio 
 Contar con 16 años o más 
 Haber cumplimentado los datos personales 
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 Emitir valoraciones del 1 al 8 siendo 1 la menor puntuación y 8 la mayor, sin repetir 
puntuaciones y valorando todos los proyectos propuestos. 

 No participar más de 1 vez por persona. 

Del conjunto de votos tras la valoración: 

347 era válidos y 43 nulos por no cumplir con los requisitos mencionados. 

Vías de participación: 

 TOTAL VÁLIDAS NULAS 
PAPEL    
URNAS     
OAC LAS ARENAS 7 7 0 
OAC TORRENE 4 4 0 
GOBELA 7 5 2 
FADURA 4 4 0 
VILLAMONTE 10 10 0 
RKE 11 8 3 
SAN NICOLÁS 4 4 0 
TOTAL 47 42 5 
    
BUZONES    
ALGORTA 22 19 3 
AREETA 65 59 6 
BIDEZABAL 21 21 0 
ANDRAMARI 4 4 0 
TOTAL 112 103 9 
    
TOTAL PAPEL 159 145 14 
    
ONLINE    
CORREO 
ELECTRÓNICO 

12 12 0 

WEB 219 190 29 
TOTAL ONLINE 231 202 29 

 

 

Destacar que se han recibido más formularios de manera digital que en papel. 
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Realizando un análisis por edad de las 347 personas participantes, se puede observar, que 
aunque las personas mayores de 65 años son las que más participan, hay equiparación entre 
todas las edades: 

 

 De 16 a 25 años: 17 
 De 26 a 35 años: 37 
 De 36 a 45 años: 66 
 De 46 a 55 años: 66 
 De 56 a 65 años: 66 
 Mayores de 65 años: 95 

Aportaciones ciudadanas 

Los resultados definitivos recogidos de las valoraciones de los proyectos seleccionados para la 
segunda fase, ha arrojado los siguientes resultados: 

1- Cubrir un parque (425.000 €) 
1848 

2- Mejora paseos en el litoral (250.000 €) 
1834 

3- Programa extraordinario para la reactivación sociocultural (250.000 €) 
1677 

4- Elaborar y publicar un inventario de caminos públicos del municipio (5.000 
€) 

1608 

5- Fomentar la conciencia y acciones a favor del feminismo (12.000 €) 
1440 

6- Mejora parque y senderos en Gabriel Ramos Uranga (125.000€) 
1396 

7- Pintar y acondicionar el trinquete de Fadura (20.000€) 
1375 

8- Acceso wifi en varios puntos del municipio (20.000 €) 
1314 

 

Como se puede observar, “Cubrir un parque” fue el proyecto más votado. 

En segundo lugar, “Mejora paseos en el litoral” y en tercer lugar “Programa extraordinario 
para la reactivación sociocultural”. 

Por otro lado, en última posición se ubicó “Pintar y acondicionar el trinquete de Fadura” y 
“Acceso wifi en varios puntos del municipio”. 

En un punto intermedio se encuentran “Elaborar y publicar un inventario de caminos 
públicos”, “Fomentar la conciencia y acciones a favor del feminismo” y “Mejora parque y 
senderos en Gabriel Ramos Uranga”. 

 

Respuesta y devolución de resultados 
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A la vista de los datos recogidos, desde el Ayuntamiento se trasladan las siguientes respuestas 
en concepto de devolución y cierre del proceso. 

“Cubrir un parque” ha sido la propuesta más votada en la fase de priorización de proyectos de 
los presupuestos participativos 2022. 

Las siguientes propuestas más apoyadas han sido “Mejora paseos en el litoral” y “Programa 
extraordinario para la reactivación sociocultural”. 

Como ya se apuntaba durante el proceso, la partida presupuestaria destinada a la realización 
de estos proyectos es de un millón de euros con los que se pondrán en marcha los siguientes 
proyectos.  

PROYECTO PUNTUACIÓN CUANTÍA ECONÓMICA 
Cubrir un parque 1848 425.000€ 
Mejora paseos en el 
litoral 

1834 250.000€ 

Programa extraordinario 
para la reactivación 
sociocultural 

1677 250.000€ 

Elaborar y publicar un 
inventario de caminos 
públicos del 

1608 5.000€ 

Fomentar la conciencia y 
acciones a favor del 
feminismo 

1440 12.000€ 

  942.000€ 
 

Desde el Ayuntamiento se considera positiva la implicación de la ciudadanía en esta iniciativa 
de cara a la incorporación de sus aportaciones a los presupuestos municipales del año 2022. 

 

 

 

 

 
 

 


