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Asistentes Lugar Hora 

• Esther Presa 

• Pedro Arana 

• Florinda Pascual 

• Rosa Rodriguez 

• Mª Ascen Perea 

• Roberto Arribas 

• Margarita Alvaro 

• Matilde Alonso 

• Eugenio Pinedo 

• Mª Teresa Ramos 

• Pablo Lapatza 

• Jesús Saenz de Lafuente 

• Noemi Llorente 

• Beñat Mendiguren 

• Ana Izquierdo 

Catequesis 18:30 – 20:30 

 

 

ASPECTOS TRABAJADOS 

 

 

 

1. Bienvenida y presentación de asistentes 

Se da la bienvenida a los asistentes y, al ser la primera reunión de todos los integrantes de este grupo 

de trabajo se realiza una breve ronda de presentaciones indicando cada uno su nombre y si vienen en 

representación de alguna asociación de Amurrio o a título particular. 

Tras la ronda de presentaciones, la Técnica de Participación (Ana Izquierdo) explica brevemente cuáles 

van a ser los objetivos de la sesión y cómo va a estar organizada. Así, los principales objetivos serán: 

- Breve presentación del Proceso de presupuestos participativos Amurriokoekin; objetivos, 

metodología, fases, función del grupo Motor, etc. 

- Revisión de los criterios de priorización del 2017  

- Definición de los criterios a utilizar en la priorización de propuestas (Fase 3 del proceso). 

-  

2. Presentación del proceso de Presupuestos participativos Amurriokoekin 

Aunque la presentación del proceso se hizo en la sesión anterior (2018/03/7) se hace un pequeño 

repaso de los aspectos clave del proceso ya que hay personas que se incorporan en esta sesión al Grupo 

Motor.  

Se indica que es un proceso en el que el Ayuntamiento de Amurrio deja en manos de la ciudadanía la 

decisión sobre en que invertir parte del presupuesto municipal del capítulo de inversiones. Se indica 
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que al igual que en la edición anterior el proceso se hace para dos años; 2019-2020 y que es un proceso 

que se irá haciendo en años alternos. 

Este año el presupuesto sobre el que se puede decidir se ha incrementado en 30.000€, por lo que suma 

un total de 430.000€ distribuidos de la siguiente manera: 

- 2019: 200.000 € (Para propuestas con presupuestos > de 5.000€ ) 15.000€ (Para < de 5.000€ )  

- 2020: 200.000 € (Para propuestas con presupuestos > de 5.000€ ) 15.000€ (Para < de 5.000€ )  

De esta manera se pretende da más “oportunidades” a proyectos de menor envergadura económica 

que quizás en la edición anterior no han estado entre los más votados precisamente por ese motivo. 

Se indica que las fases del proceso son las mismas que el año pasado: 

 

De la misma manera se mantienen las condiciones necesarias para hacer las propuestas: estar 

empadronado en amurrio y ser mayor de 16 años, así como el tipo de propuestas que se pueden 

presentar; aquellas que sean competencia municipal (salvo las inversiones en JJAA) y que sean una 

inversión.  

En relación a las inversiones de competencia municipal, uno de los participantes indica que lo lógico 

sería que aquellas inversiones de los ámbitos ´municipal que están expresamente indicados por la 

legislación deberían de quedarse “fuera” de estos presupuestos participativos, precisamente porque es 

una obligación del Ayuntamiento dotar de esos servicios (alumbrado, saneamiento, etc.). La técnica 

municipal indica que la “línea” entre los obligatorio y lo no obligatorio no es tan clara en muchos 

aspectos, por lo que delimitarlo en ese sentido puede generar complicaciones en la interpretación de 

lo que se puede presentar y lo que no. También se indica que aun y cuando sea de obligado 

cumplimiento, el presupuesto municipal es limitado y necesita de una priorización de actuaciones y que 
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ese es precisamente el enfoque de los presupuestos participativos, determinar desde el punto de vista 

de la ciudadanía donde están las prioridades. 

En relación con el tipo de propuestas a presentar, como novedad, se propone que las propuestas que 

vayan en la línea de las dos propuestas ganadoras de la edición anterior: Zonas de juegos para niños y 

Alumbrado público no se consideren en esta edición de presupuestos participativos, indicando que en 

las siguientes ediciones, podrán volver a considerarse. Se recalca que esto no significa que el 

Ayuntamiento no vaya a invertir en estas cuestiones si fuera necesario, sino que no se hará con la 

partida de presupuestos participativos. 

Finalmente se enumeran las funciones del grupo motor: 

- Establecer criterios para la priorización de propuestas  

- Revisar y proponer las propuestas de unificación 

- Revisar los análisis de viabilidad, sacar conclusiones y, en caso de ser necesario, aclarar dudas 

con el personal municipal 

- Presentación de propuestas finalistas 

- Realizar la evaluación del proceso 

Se concluye este punto indicando el número de reuniones (aprox) previstas con el grupo motor a lo largo 

del proceso: 

 

3. Revisión de los criterios de Priorización utilizados en 2017 

A diferencia de la edición anterior, y considerando las conclusiones obtenidas en la fase de valoración 

del proceso llevado a cabo, junto con el Grupo Motor, la ciudadanía y el propio Ayuntamiento al finalizar 

el mismo, este año se ha considerado importante especificar desde el inicio del proceso cuales serían los 

criterios de priorización a utilizar en caso de ser necesario en la fase 3.  
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Tal y como se determinó en la edición anterior, esta definición de criterios corresponde al grupo motor. 

Así, siendo este el objetivo principal de la sesión, el punto de partida debería de ser la reflexión sobre los 

criterios utilizados en 2017.  

Para ello la técnica de participación repasa: como se definieron los criterios y como se aplicaron 

posteriormente en la sesión abierta a la ciudadanía en la fase 3, así como los resultados de esa sesión: 

Así se recordó que en una sesión de trabajo con el grupo motor se identificaron distintas opciones de 

criterios de priorización y que entre todas las personas del Grupo Motor se eligieron de entre esas las 

dos que se utilizarían: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

También se explicó cómo se aplicaron estos criterios en la fase 3 del proceso (aplicación a las propuestas 

consideradas técnica y económicamente viables por parte del personal técnico): 

Para la priorización de propuestas se celebró una sesión abierta donde asistieron 46 personas que 

fueron las encargadas de aplicar los criterios de priorización, con el objetivo de seleccionar 20 

propuestas. 

Para llevar a cabo la priorización se dio a cada asistente un formulario con las 47 propuestas que habían 

pasado el filtro de la valoración técnica y se les pidió que aplicaran los dos criterios de priorización en 

cada una de las propuestas. 

Su aplicación, se hizo de la siguiente forma: 

- Cumple el criterio: 1 punto. 
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- No cumple de todo el criterio/no lo tengo claro: 0 puntos. 

- No cumple el criterio: -1 punto. 

Los resultados de la aplicación de estos criterios fueron: 

 

 

Una vez hecho el repaso de lo ocurrido en 2017, se les plantea distintas alternativas, sobre mantener los 

criterios o renovarlos. 
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De forma general las personas participantes se muestran bastante conformes con los criterios definidos 

el año pasado y consideran que pueden seguir vigentes. Entienden que son fruto de una reflexión 

profunda en la edición anterior y podrían mantenerse. 

La técnica de participación indica que, el criterio de “beneficiar al mayor número de Amurriarras” ha 

generado discrepancias entre algunas personas que presentaron propuestas que en la priorización 

quedaron eliminadas, en concreto por la forma de entender el criterio. 

Por ello se les propone, sin descartar que al final se opte por los mismos criterios del año pasado, hacer 

un pequeño trabajo de reflexión colectiva para determinar si se pueden mejorar, completar o matizar 

los criterios ya establecidos. Así como reflexionar sobre si se pueden aplicar más de 2 criterios. 

4. Definición de los criterios de Priorización para 2018 

Dinámica 1_ Reflexión sobre necesidades en Amurrio 

Para comenzar la reflexión, y en aras de tener una visión más amplia de las necesidades del municipio, 

se les propone a las personas participantes que, “dejando por un momento al margen” los criterios de 

priorización piensen en objetivos generales para Amurrio, en las necesidades que habría que cubrir o 

las cosas a potenciar. 

 

Se hace una pequeña ronda y se identifican 

algunas cosas como:  

Ocio juvenil, accesibilidad, el equilibrio entre el 

centro y los barrios más periféricos, deporte al 

aire libre,.. 

 

No obstante el debate en torno a los objetivos 

se “transforma” en debate sobre criterios por 

lo que se propone , pasar a la siguiente 

dinámica  grupal 

 

Dinámica 2_ Identificación de posibles criterios 

Para la definición de criterios se realizan dos dinámicas de trabajo en grupos.  

Durante 20 minutos, cada uno de los grupos reflexiona y debate sobre 4-5 criterios que se pudieran 

aplicar a las propuestas para priorizarlas. Se indica que dichos criterios deberían ir planteados en forma 

de pregunta, debiendo ser su respuesta “Sí”, “No” o “No lo sé/No lo tengo claro 

 



 
 

2018/03/15 

Talde Eragilea – Grupo Motor  

 

 

 

Los resultados obtenidos en el trabajo grupal son los siguientes: 

GRUPO PROPUESTA DE CRITERIOS 

1 

- ¿La mayor parte de los Amurriarras puede beneficiarse de esta propuesta? 

- ¿La propuesta es equilibrada entre el presupuesto y el beneficio que ofrece? 

- ¿La propuesta es equilibrada entre el presupuesto y el beneficio que ofrece en 

cuanto a número de personas usuarias? 

- ¿La propuesta disminuye las desigualdades entre el centro y la periferia? 

2 

- ¿La propuesta va dirigida a equilibrar la calidad de vida entre el centro y los barrios? 

- ¿La propuesta incide en la mejora de los servicios socioculturales y deportivos? 

- ¿La propuesta facilita la vida de las personas? (¿Es amable con las personas?) 

- ¿La propuesta beneficia a los sectores de población más vulnerables (parados, 

tercera edad,…)?  

 

Dinámica 3. Priorización de criterios 

Una vez que se dispone de las 8 ideas/criterios, se les pregunta por cuales consideran que son más 

importantes o interesantes. 

Para ello, se debate sobre cuáles deberían ser prioritarias, asignando 3 puntos al más prioritario, 2 

puntos al siguiente más prioritario y 1 punto al siguiente. Para ello se fueron situando gometxas (con 

distintos números en ellas) al lado de las propuestas seleccionadas 
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Los resultados obtenidos fueron los siguientes 

ID Idea/Criterio TOTAL 

1 
¿La propuesta es equilibrada entre el presupuesto y el beneficio que ofrece 

en cuanto a número de personas usuarias? 
28 

2 
¿La propuesta incide en la mejora de los servicios socioculturales y 

deportivos? 
14 

3 
¿La propuesta va dirigida a equilibrar la calidad de vida entre el centro y los 

barrios? 
11 

4 ¿La propuesta facilita la vida de las personas? (¿Es amable con las personas?) 9 

5 
¿La propuesta beneficia a los sectores de población más vulnerables 

(parados, tercera edad,…)? 
7 

6 ¿La mayor parte de los Amurriarras puede beneficiarse de esta propuesta? 6 

7 ¿La propuesta es equilibrada entre el presupuesto y el beneficio que ofrece? 0 

8 ¿La propuesta disminuye las desigualdades entre el centro y la periferia? 0 
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Así las tres propuestas más votadas fueron: 

- ¿La propuesta es equilibrada entre el presupuesto y el beneficio que ofrece en cuanto a número 

de personas usuarias? 

- ¿La propuesta incide en la mejora de los servicios socioculturales y deportivos? 

- ¿La propuesta va dirigida a equilibrar la calidad de vida entre el centro y los barrios? 

 

 

La siguiente cuestión que se trato fue si: ¿Se utilizan las tres? o ¿sólo las dos primeras? 

Se expusieron los pros y los contras de ambas opciones. La reflexión es que utilizar los tres criterios 

posibilitaría que las opciones más acordes al beneficio general pasaran a la votación final, no obstante 

se entiende que la fase de priorización se hace algo más compleja, aunque tampoco consideran que es 

tan problemático porque esa priorización se hace de forma presencial y se podrían explicar bien los 

criterios. 

Por todo ello, desde el grupo Motor se decide que se utilicen los tres criterios y que en la información 

que se facilite al comienzo del proceso se informe sobre los criterios que se utilizaran en la fase 3. 

 

5. Agradecimiento y establecimiento de fecha de la próxima reunión 

Se agradece la asistencia a todos los participantes y entre todos se establece como fecha de la próxima 

reunión del grupo motor a finales de abril principios de mayo. 

 


