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0. PRESENTACIÓN AURKEZPENA. 
 

Por cuarto ejercicio consecutivo, el ayuntamiento de GETXO ha puesto 

en marcha un proceso de presupuestos participativos. En esta ocasión 

serán los presupuestos del año 2020, sobre los que incidirá el proceso.  

La PRIMERA FASE tuvo lugar entre el 12 y el 23 de enero de 2019. 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 22 de marzo al 

4 de abril de 2019:  

Las oportunidades y ventajas derivadas de la participación ciudadana 

son múltiples, contribuyendo a consolidar una entidad local moderna, 

eficaz, transparente y ante todo, próxima con la ciudadanía. Se trata, por 

lo tanto, de un proceso que pretende: 

 Conectar a la ciudadanía con el gobierno municipal, dando a 

conocer su labor y gestión.  

 Conocer las prioridades y necesidades de nuestras vecinas y 

vecinos, así como ofrecer soluciones que se correspondan con las 

demandas reales de todas y todos. 

 Impulsar el protagonismo activo de las vecinas y vecinos 

getxotarras, consiguiendo que la ciudadanía no sea una mera 

espectadora de la vida pública del territorio. 

 Consolidar un Ayuntamiento, racional, eficiente y transparente en 

su gestión pública con una ciudadanía empoderada. 
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 Abrir canales de reflexión activa, debate y solidaridad que 

contribuyan a mejorar el diálogo y comunicación entre la 

ciudadanía y la entidad local. 

 Aprobar unos presupuestos abiertos contrastados con la 

ciudadanía, representantes políticos y personal técnico.   

De la primera Fase en la que se recogieron 1021 aportaciones de diverso 

tipo, se destilaron los siguientes proyectos a valorar y priorizar por la 

ciudadanía en esta Segunda Fase.  

Los proyectos y costes asignados han sido los siguientes:  

DENOMINACI 

ÓN DE LA PROPUESTA CUANTÍA 
Para participar fue necesario puntuar de 1 a 8 puntos todos los proyectos 

planteados.  

El Ayuntamiento de Getxo ha destinado a dicho proceso 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:  

a) Cuestionario online (dirigido específicamente a aquellas personas 

usuarias con competencias tecnológicas). 

b) Urnas en los polideportivos de Fadura, Gobela, Andra Mari y 

Oficinas de Atención Ciudadana. 

c) Email, a través de la remisión de los cuestionarios escaneados a 

gobernuirekia@getxo.eus  

d) Buzones de participación que faciliten la recogida de las 

aportaciones provenientes de la ciudadanía mediante el depósito 

de los cuestionarios en formato papel previamente buzoneados. 

Los buzones de participación, se han ubicado en posiciones 

estratégicas (entorno de las salidas de metro de Algorta – Areeta - 

Bidezabal) con el fin de garantizar una adecuada extensión del 

proceso y acceso a la iniciativa por parte de la ciudadanía en el 

conjunto del municipio. 

e) Iniciativa participativa a pie de calle mediante carpas, desarrollada 

en las siguientes localizaciones: 

• Inmediaciones de la parada de metro de Areeta.  

• Inmediaciones de la parada de metro de Bidezabal. 

• Inmediaciones de la parada del metro de Algorta. 
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1. PROZESUAREN AZALPENA - DESCRIPCIÓN DEL 

PROCESO 

Al igual que en ocasiones anteriores, el proceso de presupuestos 

participativos 2020 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.  

Como en otras ocasiones, la comunicación se ha basado en una 

socialización que ha integrado la publicidad y visibilización del proceso a 

través de los siguientes medios: 

 Difusión del proceso a través de la publicación semanal municipal 

Getxo Berri. 

 Redes Sociales Institucionales. 
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NIVEL DE PARTICIPACIÓN 

Durante la segunda fase se han recibido un total de 754 cuestionarios 

cumplimentados de los que se han descartado por diversos motivos, 100 de ellos.  

Tras dicha criba, se analizan los datos de un total de 654 cuestionarios 

válidos distribuidos del siguiente modo:  

 

 

  VALIDAS NULAS TOTAL 

CORREO ELECTRONICO 26 0 26 

CARPAS 113 25 138 

BUZONES Y URNAS 361 53 414 

WEB 154 22 176 

TOTAL 654 100 754 

 

Cabe destacarse que la gran mayoría de las personas que han tomado 

parte, lo han hecho a través de los buzones y urnas dispuestas en los 

distintos edificios municipales alcanzando un total de 414 cuestionarios 

en los buzones y urnas.  
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En la lectura por sexo, algo más de la mitad de las personas 

participantes, han sido mujeres.  

 

 

 

En cuanto al perfil según la edad, en el histograma superior se percibe 

un pico importante entre los 36 y los 42 años, así como entre las 
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personas de 62 a 75 años. Casi la mitad de los cuestionarios recibidos 

pertenecen a personas entre estos dos tramos de edad.  

El público más joven aún es un sector por movilizar suponiendo una 

parte limitada que tan sólo alcanza a 42 personas menores de 30 años 

del total de 754 que han tomado parte en el proceso.  

Nota: (los intervalos son generados automáticamente por la aplicación 

por lo que se solapan entre sí) 

 

 

 

En el gráfico superior se puede observar que la participación de las 

mujeres ha presentado mayores niveles entre aquellas de 46 a 65 años, 

mientras que entre los hombres se ha registrado una participación 

mayor de hombres de 66 años o más.  

Los niveles de participación de personas más jóvenes ha resultado igual 

de discreta tanto entre hombres como entre mujeres. 
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2. EMAITZAK - RESULTADOS. 

2.1 Resultados de participación 

A continuación se presentan los datos y resultados correspondientes a la 

priorización de los 8 proyectos planteados en esta segunda fase de participación 

de la ciudadanía en los presupuestos municipales del 2020.   

 

 

 

Tras la explotación de los datos, se puede observar que entre los tres 

primeros proyectos existen pocas diferencias.  

En primer lugar se posiciona el acondicionamiento del paso subterráneo 

de la plaza de la estación de Algorta. No obstante, a pocos puntos, se 

encuentra también la mejora de la explanada del Puerto Viejo así como 
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el acondicionamiento de la estación de las Arenas. También por encima 

de los 3000 puntos, se encuentra la cubrición de un parque infantil.  

Por otro lado, el jardín vertical, la iluminación del Molino de Aixerrota así 

como la señalética se posicionan como los menos apoyados. 

 

 

El gráfico superior corresponde a las puntuaciones medias obtenidas por 

cada proyecto.  

Como se puede observar, la distribución de las puntuaciones ha 

resultado bastante similar entre los tres primeros proyectos entre los 

que a penas hay una décima de diferencia.  

Sin embargo, el jardín vertical y la iluminación de Aixerrota presentan 

diferencias destacables respecto de las primeras posiciones.  
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