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PRENTSA OHARRA / NOTA DE PRENSA 
 

Del 26 de enero al 11 de febrero 
Segunda fase de los Presupuestos Participativos 2018 

 
El Ayuntamiento desarrollará desde mañana viernes, 26 de enero, y hasta el 11 de febrero, la 
segunda fase de los Presupuestos Participativos 2018, correspondiente a la priorización de los 
ocho proyectos seleccionados.  Se han estimado, tras su análisis por el personal técnico 
municipal, los ocho que, siendo de interés general, han supuesto el mayor número de las 
aportaciones realizadas en la primera fase.  El resto, han sido o derivadas a los procesos 
participativos correspondientes (PMUS, Getxo Txukun, Thinking Fadura, Getxo Lagunkoia …) o 
trasladadas a las distintas áreas municipales para su información.  Alguna ha sido excluida por no 
ser de interés general o por ser una iniciativa que ya se está realizando. 
 
Como ha recordado la concejala de Comunicación y Participación Ciudadana, Amaia Agirre, “el 
pasado mes de setiembre, en la primera fase de los presupuestos participativos 2018, se 
recogieron 583 aportaciones de las y los vecinos de Getxo. Estas aportaciones y sugerencias han 
sido analizadas técnica y económicamente por el personal municipal con el fin de establecer 
cuáles de ellas podrían ser incorporadas a los presupuestos de este año. Como resultado de esa 
labor de análisis, han sido seleccionados ocho proyectos posibles –que ahora van a ser sometidos 
a la valoración de la ciudadanía- de los que saldrán aquellos que finalmente serán ejecutados con 
cargo a la partida destinada a los presupuestos participativos de 2018 y que es de, como 
máximo, un millón de euros”.  
 
Priorización 
 
La ciudadanía deberá valorar y puntuar TODOS los proyectos seleccionados (los ocho, y en 
orden de importancia, según su criterio):  
- adecuación de la plaza de la estación de Las Arenas (plaza del Ajedrez)  
- ampliación y mejora de la red de bidegorris  
-  mejora de la accesibilidad con nuevo ascensor que elimine el desnivel desde la estación de  
   Aiboa 
- instalación de baños públicos en diferentes puntos del municipio  
- mejora de los parques y zonas verdes  
- más propuestas dirigidas a la juventud  
- más actividades para la promoción de la economía local  
- promoción del turismo  
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Cómo participar 
 
Se podrá participar a través de los siguientes canales:  
1. Cumplimentando y entregando el formulario disponible en las urnas de las  Oficinas de 
Atención Ciudadana (OACs), así como en las urnas situadas en los polideportivos de Andra Mari, 
Fadura y de Gobela. 
2. Enviando (como adjunto escaneado) el cuestionario a la cuenta de correo 
gobernuirekia@getxo.eus.  
3. Cumplimentando el formulario digital habilitado en la web municipal, 
www.getxo.eus/gobierno-abierto.  
4. Depositando el formulario en los buzones habilitados a tal fin en las inmediaciones de las 
estaciones de Algorta, Areeta y Bidezabal.  
5. Acudiendo a las carpas informativas que se colocarán el  día 31 de enero en la plaza de la 
estación de Las Arenas, el día 1 de febrero en las inmediaciones de la estación de Metro en 
Bidezabal y el día 9  en la plaza de la estación de Algorta y el día en horario de 11:00 a 14:00 y 
de 16:00 a 19:00 h. 
 
Datos de la primera fase  
 
La primera fase de los presupuestos participativos 2018 tuvo lugar del 15 de setiembre al 1 de 
octubre de 2017 y, en ella, las ciudadanas y ciudadanos de Getxo presentaron 583 propuestas, 
93 más que en 2016.  
 
Se admitieron, por cumplir los requisitos exigidos, 332 cuestionarios completados: 226 en papel y 
106 online.  202 fueron realizados por mujeres y 130 por hombres y, en ellos, se recogían las 
583 propuestas referidas, la mayoría  de ellas, a ocho áreas de competencia municipal: 
Urbanismo, Obras y Servicios, Patrimonio y Vivienda (170); Medio Ambiente (159); Cultura, 
Euskera y Juventud (62); Getxo Kirolak (52); Servicios Sociales e Intervención Comunitaria (43); 
Hacienda, Promoción Económica y Recursos Humanos (42); Servicios Generales, Policía Local, 
Protección Civil y Vía Pública (28) y Comunicación, Atención Ciudadana, Transparencia y 
Participación Ciudadana (2).  Otras 24 propuestas se referían asuntos que no son competencia 
municipal. 
 
* Se adjunta cuadro de propuestas seleccionadas y presupuesto previsto para su 
realización. 
 
Oficina de prensa: 94 466 03 20. 

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

 


