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PRENTSA-OHARRA / NOTA DE PRENSA 
 

Cubrir un parque del municipio, propuesta más votada en los presupuestos 
participativos 2022 

 
 “Cubrir un parque” ha sido la propuesta más votada en la fase de priorización de proyectos de 
los presupuestos participativos del año 2022 que finalizó el pasado 24 de junio.  Las siguientes 
propuestas más apoyadas han sido: la mejora de paseos en el litoral y la puesta en marcha de un 
programa extraordinario para la reactivación sociocultural.  
 
Datos 
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 
municipio 

1608 5.000€ 

Fomentar la conciencia y 
acciones a favor del feminismo 

1440 12.000€ 

 
Se quedan fuera las otras tres propuestas que se podían votar: 
 Mejora del parque y senderos en Gabriel Ramos Uranga (125.000€), con 1396 puntos. 
 Pintar y acondicionar el trinquete de Fadura (20.000€), con 1375 puntos. 
 Instalar acceso wifi en varios puntos del municipio (20.000€), con 1314 puntos. 

 
Durante esta segunda fase, se han recibido 390 cuestionarios cumplimentados: 347 válidos y 43 
nulos (por diversos motivos). La mayoría de los cuestionarios (231) se ha emitido online a través 
de la página web o del correo electrónico, y 159 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 
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cuatro buzones en los entornos de las estaciones de Algorta, de Las Arenas y Bidezabal, así como 
en Andra Mari; se pusieron a disposición de la ciudadanía urnas en las Oficinas de Atención 
Ciudadana en Las Arenas y Algorta, en los polideportivos Gobela y Fadura, en Romo Kultur 
Etxea-RKE, en el Aula de Cultura de Algorta (Villamonte) y en la biblioteca San Nicolás de 
Algorta. También 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. 

 
 
 
 

 
 
 

 


