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Han sido las propuestas mas votadas en los presupuestos participativos 
El Ayuntamiento mejorará parques y jardines, acondicionará baños 

públicos e instalará un ascensor en Aiboa 
 
La mejora de los parques y jardines del municipio ha sido la propuesta más votada en la fase de 
priorización de proyectos de los presupuestos participativos del año 2018 que finalizó el pasado 
11 de febrero.  Las siguientes propuestas más apoyadas han sido la instalación de baños públicos 
en distintos puntos del municipio y la mejora de la accesibilidad con la instalación de un nuevo 
ascensor que elimine el desnivel en Aiboa. La partida presupuestaria destinada a la realización de 
estos proyectos es de un millón de euros.  
 
La concejala responsable del Área de Gobierno Abierto, Amaia Aguirre, considera positiva  la 
implicación de la ciudadanía en esta iniciativa de cara a la incorporación de sus aportaciones a 
los presupuestos municipales del presente año “No obstante”, ha subrayado Agirre, “vamos a 
seguir impulsando acciones que posibiliten avanzar en el logro de una cultura de relación cada 
vez mas cercana  y activa entre la ciudadanía y el Ayuntamiento. Consideramos que, las 
propuestas elegidas van a dar servicio y respuesta,  en diferentes ámbitos de actuación y 
temáticas, a la demanda de personas de distintas edades y de diferentes zonas del municipio” 
 
Datos 
 
Las propuestas elegidas por la ciudadanía se clasifican, en función de las puntuaciones 
obtenidas, de la siguiente manera: 
 

ORDEN PUNTOS PROPUESTA 
1 5002 Mejorar parques y jardines 
2 4792 Ubicar baños públicos en diferentes puntos del municipio 
3 4791 Mejorar la accesibilidad con la instalación de un nuevo 

ascensor que elimine el desnivel en Aiboa 
4 4582 Más propuestas dirigidas a la Juventud 
5 4527 Más actividades para la promoción de la Economía Local 
6 4359 Ampliar y mejorar la red de bidegorris 
7 4074 Adecuar la plaza de la estación de Las Arenas 
8 3139 Promocionar el Turismo 
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El total de votos recibidos ha sido de 1076 (+ 9,1%); 978 válidos y 98 nulos. 593 fueron emitidos 
en papel y 483 online; 567 fueron mujeres y 411 hombres.  Por edades, 572 fueron personas de 
entre 30-65 años; 334 mayores de 65 y 72 menores de 30 años. 
 
De los votos emitidos en papel, por zonas, en Romo-Las Arenas se recogieron 224 votos, en 
Algorta 220 y en Andra Mari 98. 
 
En la segunda fase del proceso de participación sobre los presupuestos municipales, se ubicaron 
tres buzones en los entornos de las estaciones de Algorta, de Las Arenas y Bidezabal; se 
pusieron a disposición de la ciudadanía  urnas en las cuatro Oficinas de Atención Ciudadana 
existentes así como en los polideportivos de Andra Mari, Fadura y Gobela; se colocaron carpas 
informativas en la estación de Algorta  y en la de Las Arenas y en las inmediaciones de la de 
Bidezabal y se posibilitó poder participar cumplimentando el formulario digital habilitado en la 
web municipal así como mediante el envío de del formulario escaneado a la cuenta de correo. 
 
 
(*) Para acceder a cortes de audio: 
http://www.getxo.eus/prensa. Contraseña: fotosycortes 
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Rogamos la difusión de esta nota. Agradecemos la atención que siempre nos prestáis. 
Atentamente. 
 
 

 


