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PRENTSA-OHARRA / NOTA DE PRENSA 

 
La propuesta más votada en los presupuestos participativos 2021 

El Ayuntamiento realizará un “Catálogo de recursos contra la soledad no 
deseada en las personas mayores” 

 
La creación de un “Catálogo de recursos contra la soledad no deseada en las personas mayores” 
ha sido la propuesta más votada en la fase de priorización de proyectos de los presupuestos 
participativos del año 2021 que finalizó el pasado 26 de julio.  Las siguientes propuestas más 
apoyadas han sido: la ampliación de la red de bidegorris y realizar una campaña de 
sensibilización, apoyo y fomento del consumo en el comercio local. 
 
El millón de euros que se destina a los presupuestos participativos se repartirá entre los SIETE 
primeros proyectos:  
 

 Catálogo de recursos contra la soledad no deseada  en las personas mayores  
(22.000€) 

 Ampliación red de bidegorris (300.000€) 
 Campaña de sensibilización, apoyo y fomento del  consumo en comercio local 

(60.000€) 
 Reformas Aula de Cultura Villamonte (155.200€) 
 Renovación parque infantil Santa Ana (48.000€) 
 Zonas de esparcimiento para perros (12.000€) 
 Alquiler de bicicletas públicas eléctricas y aparcamiento  seguro con puntos de 

recarga para bicicletas y VMP  privados (400.000€). 
 
Datos 
 
Las propuestas elegidas por la ciudadanía se clasifican, en función de las puntuaciones 
obtenidas, de la siguiente manera: 
 
ORDEN PUNTOS PROPUESTA 

1 3.674 Catálogo de recursos contra la soledad no deseada  en las personas 
mayors. 
 

2                                           Data / Fecha:    2020-08-05 
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2 3.504 Ampliación red de bidegorris. 

3 3.335 Campaña de sensibilización, apoyo y fomento del  consumo en 
comercio local. 

4 2.730 Reformas Aula de Cultura Villamonte. 
5 2.711 Renovación parque infantil Santa Ana. 
6 2.660 Zonas de esparcimiento para perros. 
7 2.590 Alquiler de bicicletas públicas eléctricas y aparcamientos  seguros con 

puntos de recarga para bicicletas y VMP  privados. 
8 2.520 Ascensor en la Musika Eskola Andres Isasi de Las Arenas. 

 
Durante esta segunda fase, se han recibido 774 cuestionarios cumplimentados: 659 válidos y 115 
nulos (por diversos motivos). A diferencia de otros años, la mayoría de los cuestionarios (449) se 
han emitido online a través de la página web o del correo electrónico, 210 se han recogido a 
través de los buzones y las urnas instaladas en distintos edificios municipales. 
  
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 Oficinas de Atención Ciudadana  así como en 
el polideportivo de  Fadura, en el Aula de Cultura de Villamonte y en la RKE; y se posibilitó poder 
participar cumplimentando el formulario digital habilitado en la web municipal así como mediante 
el envío del formulario escaneado a la cuenta de correo. 
 
 
Oficina de prensa: 94 466 03 20. 

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

 
 
 
 

 
 
 

 


