
 
 

Proposamen zbkia 
Nº Propuesta 

Proposamena 
Propuesta 

7 
Problemas circulatorios a la salidas de los colegios, control de coches mal 
estacionados 

 

Balorazioa egiten duen Arloa 
Área que realiza la valoración 

POLICIA LOCAL 

Data / Fecha 26/09/2018 

 

2017 prozesuan irabazi zuten 
proposamenen ildokoa al 
da?. 
¿Van en la línea de la 
propuestas ganadoras del año 
pasado? 

 

Jolas Guneak / Zona de juegos  

Argiteri Publikoa/ Alumbrado  

 

Inbertsioa da? 
¿Es una inversión? 

NO 

Oharrak / Observaciones  

 

Balorazio teknikoaren arrazoia / Argumento de la valoración Técnica 

No es una inversión. 

 

Aurreikuspen ekonomikoa (BEZa barne) / Previsión económica (IVA incluido) 

 

 

Balorazio Teknikoa / Valoración Técnica 

 

 

Prozesuan aurrera? 
¿Avanza en el proceso? 

NO 

 

Beste ohar batzuk / Otras consideraciones 

 
 

  



 
 

Proposamen zbkia 
Nº Propuesta 

Proposamena 
Propuesta 

16 

Cursos de cocina o tareas del hogar para todo el mundo organizado por el 
ayuntamiento 
Cursos de cocina o tareas del hogar para todo el mundo organizado por el 
ayuntamiento 

 

Balorazioa egiten duen Arloa 
Área que realiza la valoración 

Cultura 

Data / Fecha 10/08/2018 

 

2017 prozesuan irabazi zuten 
proposamenen ildokoa al 
da?. 
¿Van en la línea de la 
propuestas ganadoras del año 
pasado? 

NO 

Jolas Guneak / Zona de juegos  

Argiteri Publikoa/ Alumbrado  

 

Inbertsioa da? 
¿Es una inversión? 

NO 

Oharrak / Observaciones  

 

Balorazio teknikoaren arrazoia / Argumento de la valoración Técnica 

 

 

Aurreikuspen ekonomikoa (BEZa barne) / Previsión económica (IVA incluido) 

 

 

Balorazio Teknikoa / Valoración Técnica 

 

 

Prozesuan aurrera? 
¿Avanza en el proceso? 

NO 

 

Beste ohar batzuk / Otras consideraciones 

En cualquier caso, es una iniciativa que se puso en marcha en el pasado y que podría volver a 
proponerse si existiera la demanda adecuada. 

 

 



 
Proposamen zbkia 
Nº Propuesta 

Proposamena 
Propuesta 

18 

Contratar a estudiantes de magisterio, con EGA, como monitores de tiempo 
los fines de semana 
Contratar a estudiantes de magisterio, con EGA, como monitores de tiempo 
los fines de semana para que los chavales estén en la calle jugando (sin el 
móvil) para fomentar el uso del euskera de 6 a 16 años no sólo niños 
pequeños 

 

Balorazioa egiten duen Arloa 
Área que realiza la valoración 

Kultura 

Data / Fecha 10/08/2018 

 

2017 prozesuan irabazi zuten 
proposamenen ildokoa al 
da?. 
¿Van en la línea de la 
propuestas ganadoras del año 
pasado? 

NO 

Jolas Guneak / Zona de juegos  

Argiteri Publikoa/ Alumbrado  

 

Inbertsioa da? 
¿Es una inversión? 

NO 

Oharrak / Observaciones  

 

Balorazio teknikoaren arrazoia / Argumento de la valoración Técnica 

 

 

Aurreikuspen ekonomikoa (BEZa barne) / Previsión económica (IVA incluido) 

 

 

Balorazio Teknikoa / Valoración Técnica 

 

 

Prozesuan aurrera? 
¿Avanza en el proceso? 

NO 

 

Beste ohar batzuk / Otras consideraciones 

 
 

 



 
 

Proposamen zbkia 
Nº Propuesta 

Proposamena 
Propuesta 

19 

Localizar las zonas donde se puedan pintar murales zonas o paredes 
degradadas de Amurrio que darían otra visión de la zona. 
Localizar las zonas donde se puedan pintar murales zonas o paredes 
degradadas de Amurrio que darían otra visión de la zona. 

  

Balorazioa egiten duen Arloa 
Área que realiza la valoración 

CULTURA 

Data / Fecha 10/08/2018 

 

2017 prozesuan irabazi zuten 
proposamenen ildokoa al 
da?. 
¿Van en la línea de la 
propuestas ganadoras del año 
pasado? 

NO 

Jolas Guneak / Zona de juegos  

Argiteri Publikoa/ Alumbrado  

 

Inbertsioa da? 
¿Es una inversión? 

NO 

Oharrak / Observaciones  

 

Balorazio teknikoaren arrazoia / Argumento de la valoración Técnica 

 

 

Aurreikuspen ekonomikoa (BEZa barne) / Previsión económica (IVA incluido) 

 

 

Balorazio Teknikoa / Valoración Técnica 

 

Prozesuan aurrera? 
¿Avanza en el proceso? 

NO 

 

Beste ohar batzuk / Otras consideraciones 

 

 

  



 
 

Proposamen zbkia 
Nº Propuesta 

Proposamena 
Propuesta 

20 
Pasacalles con txistularis de Amurrio los domingos al medio día 
Los domingos al medio día hacer un pasacalle con txistularis de Amurrio. 
Aportación económica para realizarlo. 

 

Balorazioa egiten duen Arloa 
Área que realiza la valoración 

Cultura 

Data / Fecha 10/08/2018 

 

2017 prozesuan irabazi zuten 
proposamenen ildokoa al 
da?. 
¿Van en la línea de la 
propuestas ganadoras del año 
pasado? 

NO 

Jolas Guneak / Zona de juegos  

Argiteri Publikoa/ Alumbrado  

 

Inbertsioa da? 
¿Es una inversión? 

NO 

Oharrak / Observaciones  

 

Balorazio teknikoaren arrazoia / Argumento de la valoración Técnica 

 
 

 

Aurreikuspen ekonomikoa (BEZa barne) / Previsión económica (IVA incluido) 

 
 

 

Balorazio Teknikoa / Valoración Técnica 

 
 

 

Prozesuan aurrera? 
¿Avanza en el proceso? 

NO 

 

Beste ohar batzuk / Otras consideraciones 

 
 

 



 
Proposamen zbkia 
Nº Propuesta 

Proposamena 
Propuesta 

21 

El boletín informativo  "Hauxe Da" creo que sería interesante que estuviera 
redactado en su totalidad en ambos idiomas tanto euskera como castellano 
El boletín informativo “Hauxe Da" creo que sería interesante que estuviera 
redactado en su totalidad en ambos idiomas tanto euskera como castellano) 
Creo que somos s muchos los ciudadanos que sólo dominamos el castellano 
y me siento discriminada a la hora de leer el Hauxe Da ya que ciertas noticias 
no las llego a entender en su totalidad. Mi propuesta es que la revista , 
aunque tendría que tener más páginas, se escriba por una parte en euskera y 
por la otra en castellano con las mismas noticias en ambos idiomas 

 

Balorazioa egiten duen Arloa 
Área que realiza la valoración 

Cultura 

Data / Fecha 10/08/2018 

 

2017 prozesuan irabazi zuten 
proposamenen ildokoa al 
da?. 
¿Van en la línea de la 
propuestas ganadoras del año 
pasado? 

NO 

Jolas Guneak / Zona de juegos  

Argiteri Publikoa/ Alumbrado  

 

Inbertsioa da? 
¿Es una inversión? 

NO 

Oharrak / Observaciones  

 

Balorazio teknikoaren arrazoia / Argumento de la valoración Técnica 

 

 

Aurreikuspen ekonomikoa (BEZa barne) / Previsión económica (IVA incluido) 

 

 

Balorazio Teknikoa / Valoración Técnica 

 

 

Prozesuan aurrera? 
¿Avanza en el proceso? 

NO 

 

Beste ohar batzuk / Otras consideraciones 

 



 
 

 

  



 
 

Proposamen zbkia 
Nº Propuesta 

Proposamena 
Propuesta 

26 

Viajes culturales 
Ofertar los viajes culturales que se realizaban cuando Salva era el dinamizador 
de Cultura. Muchos amurrianos, de todas las edades, disfrutaron de estos 
viajes, en los que se visitaban lugares de gran interés cultural.  Si ahora se 
ofrecieran a precio de coste no supondría excesivo gasto para el 
ayuntamiento, y aportaría un beneficio cultural y social a muchos amurrianos. 

 

 

Balorazioa egiten duen Arloa 
Área que realiza la valoración 

Cultura 

Data / Fecha 19/09/2018 

 

2017 prozesuan irabazi zuten 
proposamenen ildokoa al 
da?. 
¿Van en la línea de la 
propuestas ganadoras del año 
pasado? 

NO 

Jolas Guneak / Zona de juegos  

Argiteri Publikoa/ Alumbrado  

 

Inbertsioa da? 
¿Es una inversión? 

NO 

Oharrak / Observaciones  

 

Balorazio teknikoaren arrazoia / Argumento de la valoración Técnica 

 
 

 

Aurreikuspen ekonomikoa (BEZa barne) / Previsión económica (IVA incluido) 

 
 

 

Balorazio Teknikoa / Valoración Técnica 

No es inversión, no avanza en el proceso. 
 

 

Prozesuan aurrera? 
¿Avanza en el proceso? 

NO 

 



 

Beste ohar batzuk / Otras consideraciones 

 
 

 

  



 
 

Proposamen zbkia 
Nº Propuesta 

Proposamena 
Propuesta 

046 

Aparcamientos de bicicletas cubiertos y vigilados en los barrios  
Aparcamientos de bicicletas cubiertos y vigilados en los barrios. Consiste en: 
tener bicis aparcadas en la calle y al salir de casa puedes decidir si te mueves 
por el pueblo andando, en bici, en coche o transporte público. Se benefician: 
las personas que les gusta moverse por el pueblo en bici tanto para el ocio, 
compras trabajo, estudio o deporte. La necesidad: La propuesta responde a la 
necesidad de tener un pueblo con menos movimiento de coches para hacer 
trayectos internos tanto cortos como medios. 

 

Balorazioa egiten duen Arloa 
Área que realiza la valoración 

OBRAS Y SERVICIOS 

Data / Fecha 12-11-2018 

 

2017 prozesuan irabazi zuten 
proposamenen ildokoa al 
da?. 
¿Van en la línea de la 
propuestas ganadoras del año 
pasado? 

NO 

Jolas Guneak / Zona de juegos  

Argiteri Publikoa/ Alumbrado  

 

Inbertsioa da? 
¿Es una inversión? 

SI 

Oharrak / Observaciones Se trata de una inversión ya que es preciso la compra de mobiliario 
urbano, pero también existen costes de mantenimiento y gestión 
del servicio. 

 

Balorazio teknikoaren arrazoia / Argumento de la valoración Técnica 

Existen diferentes tipologías de aparcabicis cubiertos y vigilados en el mercado: 
· Sistema de almacenamiento de bicis subterráneos tipo Biceberg (1): Es un sistema de 
almacenamiento, aparcamiento y gestión, automático e inteligente que recibe y devuelta la bicicleta 
a pie de calle. 
· Sistema de almacenamiento de Bicis en capsula de superficie tipo Bigloo (2): Es un sistema de 
almacenamiento, aparcamiento y gestión, automático e inteligente que recibe y devuelta la bicicleta 
a pie de calle en un periodo de tiempo inferior a 10 segundos. Sus dimensiones son de 7 m de 
diámetro por 1.90 de altura. Con capacidad para 24 bicis. No requiere obra civil y se puede cambiar 
de situación. 
· Módulos metálicos de aparcabicis seguros (3): Son módulos metálicos con acceso mediante puerta 
automática con sistemas de seguridad, control de accesos inteligente y vídeo grabación. Algunos 
también disponen de puntos de carga para bicicletas eléctricas. Hay diferentes tipos de módulos: 
Sencillas tipo Londres, jaulas con tamaños  2,55 x 2,30 x 1,36 y sin seguridad. Tipo a los instalados en 
Getxo de 11 plazas que ocupan un aparcamiento de coche (2,20 x 5,00 metros) o tipo Los que se han 
puesto en Vitoria de 50 plazas de  9,00 m x 5,50 m. 



 
 
No se recomienda la instalación del primer tipo de aparcabicis (1) ya que el tiempo demuestra que 
no han sido efectivos. En vitoria se instaló uno en Mendizorroza con un coste de 156.263 € y en 13 
años que ha durado no ha funcionado bien nunca debido a sus sucesivos problemas. En Zaragoza 
ocurrió lo mismo, la falta de un mantenimiento adecuado y un servicio técnico permanente parecen 
ser las causas para que en más de una localidad las instituciones hayan acabado renunciando a ellos. 
 
Del segundo (2) no lleva mucho tiempo ni se conocen precio ni lugares en los que se haya instalado. 
Los últimos mencionados (3) se han instalado recientemente en ciudades cercanas como Vitoria o 
Getxo con buenas críticas hasta ahora. 
 
Se valora la colocación de varios módulos, uno por cada barrio (Bañuetaibar, Goikolarra, Juan de 
Aranoa (Alkinar), Landako, Larrabe, San José, San Roke) y 3 en el centro (estación de tren, parque y 
Cercano a la Plaza Municipal). 
 
Cabe destacar que en todos los pueblos-ciudades que se han habilitado este tipo de módulos, los 
usuarios deben previamente inscribirse con la obtención de una tarjeta personalizada para luego 
gestionar las tarifas de uso (en ningún sitio son gratuitos ni sufragados por el ayuntamiento). La idea 
es que sea un recurso para la movilidad, no para aparcar la bici y olvidarte de ella, por lo que el uso 
planteado es mediante pagos por el usuario por horas o abonos diarios, mensuales o anuales. Lo 
anterior debe estar asociado a una gestión de dicho servicio por lo que implica un coste anual 
adicional. 
 

 

Aurreikuspen ekonomikoa (BEZa barne) / Previsión económica (IVA incluido) 

El coste estimado de la propuesta es: 7 módulos de 11 plazas y 3 de 50 plazas:  
7 x 15.600 + 3 x 25.000 = 184.200 IVA Incluido. 
Sin contar la posible pérdida de aparcamientos y costes de mantenimiento anuales de la limpieza y 
sistema de gestión de los automatismos del módulo.  

 

Balorazio Teknikoa / Valoración Técnica 

Dado que conlleva asociados unos costes de gestión del servicio, así como mantenimiento y limpieza, 
no se considera viable la colocación de módulos de parking públicos para bicicletas en Amurrio. 
 

 

Prozesuan aurrera? 
¿Avanza en el proceso? 

NO 
Conlleva aparejados gastos considerables tanto de gestión del 
servicio como de mantenimiento. 

 

Beste ohar batzuk / Otras consideraciones 

 

 

 

 

 



 
Proposamen zbkia 
Nº Propuesta 

Proposamena 
Propuesta 

48 

Curso Natación Económico para niños en Julio y rebaja de tarifas Natación 
Bebes 
Propuesta: Rebajar precios de los cursos de natación para bebes y curso 
económico de natación para niños en el mes de julio y agosto. Justificación: 
Los cursos que se hacen habitualmente para bebes son carísimos y eso que las 
sesiones son de 30 minutos. En julio y agosto no hay cursos y debiera haber, 
aunque se la piscinas de verano. Objetivos; Promover la reducción de gastos 
en las familias con niños, promover la natación-deporte en niños. 
Destinatarios; Familias con niños, Niños 

 

Balorazioa egiten duen Arloa 
Área que realiza la valoración 

Kirolak 

Data / Fecha 2018-8-12 

 

2017 prozesuan irabazi zuten 
proposamenen ildokoa al 
da?. 
¿Van en la línea de la 
propuestas ganadoras del año 
pasado? 

No 

Jolas Guneak / Zona de juegos  

Argiteri Publikoa/ Alumbrado  

 

Inbertsioa da? 
¿Es una inversión? 

No 

Oharrak / Observaciones La propuesta se refiere a la solicitud de un servicio y no de una 
inversión.  

 

Balorazio teknikoaren arrazoia / Argumento de la valoración Técnica 

No procede, al no tratarse de una inversión.  

 

Aurreikuspen ekonomikoa (BEZa barne) / Previsión económica (IVA incluido) 

No procede 

 

Balorazio Teknikoa / Valoración Técnica 

No procede 

 

Prozesuan aurrera? 
¿Avanza en el proceso? 

No 

 



 

Beste ohar batzuk / Otras consideraciones 

Actualmente la gestión del polideportivo Bañueta la lleva una entidad privada en forma de 
concesión. Es decir, el Ayuntamiento establece un contrato de gestión de ese servicio público con 
una entidad privada, por lo que la gestión de la misma recae en esta entidad. Actualmente se está 
tramitando una nueva concesión. 
 

 

  



 
 

Proposamen zbkia 
Nº Propuesta 

Proposamena 
Propuesta 

52 
Fomentar el uso de bicicletas a la ikastola 
Fomentar el uso de bicicletas a la ikastola, no hay bidegorri a la ikastola y los 
niños que suben en bici que son muchos tienen que ir esquivando coches. 

 

 

Balorazioa egiten duen Arloa 
Área que realiza la valoración 

Kirolak 

Data / Fecha 2018-8-12 

 

2017 prozesuan irabazi zuten 
proposamenen ildokoa al 
da?. 
¿Van en la línea de la 
propuestas ganadoras del año 
pasado? 

No 

Jolas Guneak / Zona de juegos  

Argiteri Publikoa/ Alumbrado  

 

Inbertsioa da? 
¿Es una inversión? 

Sí 

Oharrak / Observaciones Se entiende que la solicitud es la construcción de un bidegorri a la 
Ikastola.  

 

Balorazio teknikoaren arrazoia / Argumento de la valoración Técnica 

 

 

Aurreikuspen ekonomikoa (BEZa barne) / Previsión económica (IVA incluido) 

No procede 
 

 

Balorazio Teknikoa / Valoración Técnica 

No procede 
 

 

Prozesuan aurrera? 
¿Avanza en el proceso? 

No 

 

Beste ohar batzuk / Otras consideraciones 

 



 
 

Proposamen zbkia 
Nº Propuesta 

Proposamena 
Propuesta 

55 

Lukas Rey ondoko udal jabetzako espazioak hezkuntza ordezkaritzari 
lagatzea 
Ceder algunos espacios de Lucas Rey, pertenecientes al Ayuntamiento de 
Amurrio a la Delegación de Educación  

 

Balorazioa egiten duen Arloa 
Área que realiza la valoración 

HEZKUNTZA Educación 

Data / Fecha 2018/0/18 

 

2017 prozesuan irabazi zuten 
proposamenen ildokoa al 
da?. 
¿Van en la línea de la 
propuestas ganadoras del año 
pasado? 

EZ No 

Jolas Guneak / Zona de juegos  

Argiteri Publikoa/ Alumbrado  

 

Inbertsioa da? 
¿Es una inversión? 

EZ No 

Oharrak / Observaciones UDAL JABETZAKO ESPAZIOAK DESJABETZEA EZ DA INBERTSIO BAT 
BEREZ.  
La cesión de espacios de titularidad municipal a otra 
administración no es una inversión en sí. 

 

Balorazio teknikoaren arrazoia / Argumento de la valoración Técnica 

Proposamenak berez beste administrazio batek inbertsioak egitea eskatzen duela ulertzen da 
(hezkuntza arloak) 
Se entiende que la propuesta solicita que se acometa una inversión por parte de otra administración 
(Área de Educación) 

 

Aurreikuspen ekonomikoa (BEZa barne) / Previsión económica (IVA incluido) 

 

 

Balorazio Teknikoa / Valoración Técnica 

 

 

Prozesuan aurrera? 
¿Avanza en el proceso? 

EZ No 

 



 

Beste ohar batzuk / Otras consideraciones 

Ikastetxeetako inbertsioak “udalaguntza” deialdiaren bidez kudeatzen dira. 
Las inversiones en centros educativos pueden acogerse a la convocatoria “Udalaguntza” del 
Gobierno Vasco.  

  



 
 

Proposamen zbkia 
Nº Propuesta 

Proposamena 
Propuesta 

56 
Haurrak eskolara bidean laguntzeko bolondres zerbitzua  
Servicio de voluntariado para acompañar a escolares a sus centros 
educativos. 

 

Balorazioa egiten duen Arloa 
Área que realiza la valoración 

HEZKUNTZA Educación  

Data / Fecha 2018/09/18 

 

2017 prozesuan irabazi zuten 
proposamenen ildokoa al 
da?. 
¿Van en la línea de la 
propuestas ganadoras del año 
pasado? 

EZ No 

Jolas Guneak / Zona de juegos  

Argiteri Publikoa/ Alumbrado  

 

Inbertsioa da? 
¿Es una inversión? 

EZ No 

Oharrak / Observaciones ZERBITZU BAT DA Es un servicio. 

 

Balorazio teknikoaren arrazoia / Argumento de la valoración Técnica 

 

 

Aurreikuspen ekonomikoa (BEZa barne) / Previsión económica (IVA incluido) 

 

 

Balorazio Teknikoa / Valoración Técnica 

 

 

Prozesuan aurrera? 
¿Avanza en el proceso? 

EZ 

 

Beste ohar batzuk / Otras consideraciones 

 

 

  



 
 

Proposamen zbkia 
Nº Propuesta 

Proposamena 
Propuesta 

58 

Euskara eskolak doan nagusi eta haurrentzat 
Clases de euskera gratuitas para personas adultas y escolares  
Hacer cursos gratuitos de Euskra en diferentes horarios tanto para adultos 
como de "apoyo" a niños. 

 

Balorazioa egiten duen Arloa 
Área que realiza la valoración 

EUSKARA 

Data / Fecha 2018/09/18 

 

2017 prozesuan irabazi zuten 
proposamenen ildokoa al 
da?. 
¿Van en la línea de la 
propuestas ganadoras del año 
pasado? 

EZ no 

Jolas Guneak / Zona de juegos  

Argiteri Publikoa/ Alumbrado  

 

Inbertsioa da? 
¿Es una inversión? 

EZ no 

Oharrak / Observaciones  

 

Balorazio teknikoaren arrazoia / Argumento de la valoración Técnica 

Zerbitzu baten doako eskaintza eskatzen da. ez da inbertsioa 
Se solicita la puesta en marcha de un servicio gratuito. No se trata de una inversión. 

 

Aurreikuspen ekonomikoa (BEZa barne) / Previsión económica (IVA incluido) 

 

 

Balorazio Teknikoa / Valoración Técnica 

 

 

Prozesuan aurrera? 
¿Avanza en el proceso? 

EZ No 

 

Beste ohar batzuk / Otras consideraciones 

Gaur eguneko amurrioko udalaren euskara bekekin (%75-eraino) eta haberen diru-laguntzekin, 
helduen kasu batzutan, euskara ikasteko sortutako gastuak berreskuratzea, posiblea da.  



 
Hoy en día, con las becas por el estudio de euskera que otorga el Ayuntamiento de Amurrio (hasta 
el 75%), así como con las subvenciones que concede HABE, en algunos casos de personas adultas, 
es posible recuperar el gasto ocasionado en su estudio. 
 

 

  



 
 

Proposamen zbkia 
Nº Propuesta 

Proposamena 
Propuesta 

059 

Arreglo goteras centro Zabaleko y Polideportivo  
Arreglar goteras del tejado del centro público CEP Zabaleko y humedades del 
polideportivo (Cancha cubierta) Justificación: Actualmente hay aulas donde 
hay que colocar baldes por la existencia de goteras ¡Esto no es de recibo! En 
el polideportivo cubierto también hay. Zonas con charcas de agua. Objetivo: 
Promoción de centros públicos. Ayuda a centros pequeños con pocos alumnos 
y pocos recursos. Promoción del barrio de San José. Destinatarios: Alumnos 
de centros, Niños del barrio de San José. 

 

Balorazioa egiten duen Arloa 
Área que realiza la valoración 

OBRAS Y SERVICIOS 

Data / Fecha 17-10-2018 

 

2017 prozesuan irabazi zuten 
proposamenen ildokoa al 
da?. 
¿Van en la línea de la 
propuestas ganadoras del año 
pasado? 

NO 

Jolas Guneak / Zona de juegos  

Argiteri Publikoa/ Alumbrado  

 

Inbertsioa da? 
¿Es una inversión? 

NO 

Oharrak / Observaciones Se trata de labores propias de mantenimiento y reparación de 
edificios municipales. 

 

Balorazio teknikoaren arrazoia / Argumento de la valoración Técnica 

Se plante realizar labores propias de arreglo de goteras de los edificios en cuestión.  

 

Aurreikuspen ekonomikoa (BEZa barne) / Previsión económica (IVA incluido) 

No procede. 

 

Balorazio Teknikoa / Valoración Técnica 

 

 

Prozesuan aurrera? 
¿Avanza en el proceso? 

NO 
No es una inversión ya que trata de trabajos menores de 
reparación de edificios. 

 

Beste ohar batzuk / Otras consideraciones 

 

 

 



 
Proposamen zbkia 
Nº Propuesta 

Proposamena 
Propuesta 

64 
Ayudas para el transporte de las personas jóvenes de las zonas rurales 
Ayudas para el transporte de las personas jóvenes de las zonas rurales 

 

Balorazioa egiten duen Arloa 
Área que realiza la valoración 

GAZTERIA 

Data / Fecha 19/09/2019 

 

2017 prozesuan irabazi zuten 
proposamenen ildokoa al 
da?. 
¿Van en la línea de la 
propuestas ganadoras del año 
pasado? 

NO 

Jolas Guneak / Zona de juegos  

Argiteri Publikoa/ Alumbrado  

 

Inbertsioa da? 
¿Es una inversión? 

NO 

Oharrak / Observaciones  

 

Balorazio teknikoaren arrazoia / Argumento de la valoración Técnica 

 

 

Aurreikuspen ekonomikoa (BEZa barne) / Previsión económica (IVA incluido) 

 

 

Balorazio Teknikoa / Valoración Técnica 

 

 

Prozesuan aurrera? 
¿Avanza en el proceso? 

NO 

 

Beste ohar batzuk / Otras consideraciones 

 

  



 
 

Proposamen zbkia 
Nº Propuesta 

Proposamena 
Propuesta 

67 

Quitar contenedores de delante del Ayuntamiento. 
Quitar los contenedores de basura de la calle que está frente al 
Ayuntamiento. La gente deja la basura fuera del contenedor, sobre todo los 
comercios 

 

Balorazioa egiten duen Arloa 
Área que realiza la valoración 

Medio Ambiente 

Data / Fecha 25/07/2018 

 

2017 prozesuan irabazi zuten 
proposamenen ildokoa al 
da?. 
¿Van en la línea de la 
propuestas ganadoras del año 
pasado? 

No 

Jolas Guneak / Zona de juegos  

Argiteri Publikoa/ Alumbrado  

 

Inbertsioa da? 
¿Es una inversión? 

No 

Oharrak / Observaciones El servicio de gestión de residuos se presta desde la Cuadrilla de 
Ayala, si bien el Ayuntamiento de Amurrio solicita la colocación o 
retirada de nuevos contenedores. 

 

Balorazio teknikoaren arrazoia / Argumento de la valoración Técnica 

Los contendores son necesarios, no se pueden quitar, sin embargo, sí que los residuos se depositan 
de forma reiterada fuera de los contenedores, por lo  que se va a proceder a realizar una campaña 
de concienciación entre bares y comercios del municipio, así como entre la ciudadanía y se 
comenzará a sancionar a los depositen inadecuadamente los residuos. 

 

Aurreikuspen ekonomikoa (BEZa barne) / Previsión económica (IVA incluido) 

 

 

Balorazio Teknikoa / Valoración Técnica 

 

 

Prozesuan aurrera? 
¿Avanza en el proceso? 

No 

 



 

Beste ohar batzuk / Otras consideraciones 

 
 

 

  



 
 

Proposamen zbkia 
Nº Propuesta 

Proposamena 
Propuesta 

70 

Mayor control de recogida de cartón, para determinar si procede o no la 
recogida. 
Mayor control de recogida de cartón, para determinar si procede o no la 
recogida. En la calle de Iturralde en el entorno del contenedor se agrupan los 
fines de semana montones de cartones 

 

Balorazioa egiten duen Arloa 
Área que realiza la valoración 

Medio Ambiente 

Data / Fecha 25/07/2018 

 

2017 prozesuan irabazi zuten 
proposamenen ildokoa al 
da?. 
¿Van en la línea de la 
propuestas ganadoras del año 
pasado? 

No 

Jolas Guneak / Zona de juegos  

Argiteri Publikoa/ Alumbrado  

 

Inbertsioa da? 
¿Es una inversión? 

No 

Oharrak / Observaciones El servicio de gestión de residuos se presta desde la Cuadrilla de 
Ayala, y el de recogida de papel y cartón, la Diputación Foral de 
Álava, si bien el Ayuntamiento de Amurrio solicita que se preste 
un servicio adecuado. 

 

Balorazio teknikoaren arrazoia / Argumento de la valoración Técnica 

Se ha pedido al chofer encargado de la recogida de papel y cartón que valore la conveniencia de 
colocar un refuerzo en la zona de Iturralde si bien parecer ser que el problema viene dado porque 
los usuarios no pliegan adecuadamente el cartón y se atascan los buzones, no pudiéndose depositar 
más residuos en ese contenedor, se va a proceder a valorar la reducción de la boca de los buzones 
para que la gente tenga que trocear el cartón y se va a realizar una campaña de concienciación 
entre bares y comercios del municipio, así como entre la ciudadanía y se comenzará a sancionar a 
los depositen inadecuadamente los residuos. 

 

Aurreikuspen ekonomikoa (BEZa barne) / Previsión económica (IVA incluido) 

 

 

Balorazio Teknikoa / Valoración Técnica 

 

 



 
Prozesuan aurrera? 
¿Avanza en el proceso? 

NO 

 

Beste ohar batzuk / Otras consideraciones 

 

 

  



 
 

Proposamen zbkia 
Nº Propuesta 

Proposamena 
Propuesta 

80 

Definir un sistema de control de las heces de los perros. 
Solucionar el problema de las cagadas y meadas de los perros: 1ª Buscar l 
amanera, cueste lo que cueste de poder identificar los perros con sus 
cagadas y sus irresponsables amos. 2º Diferenciar muy bien la zona de los 
perros y la de los niños en el parque municipal. Los niños juegan entre las 
asquerosidades del perro 3º Y para poder hacer frente a estos gastos, crear 
un impuesto a los perros. No creo que es muy ético que los que no tenemos 
perro tengamos que hacernos cargo de estos gastos. 

 

Balorazioa egiten duen Arloa 
Área que realiza la valoración 

Medio Ambiente 

Data / Fecha 26/07/2018 

 

2017 prozesuan irabazi zuten 
proposamenen ildokoa al 
da?. 
¿Van en la línea de la 
propuestas ganadoras del año 
pasado? 

No 

Jolas Guneak / Zona de juegos  

Argiteri Publikoa/ Alumbrado  

 

Inbertsioa da? 
¿Es una inversión? 

No 

Oharrak / Observaciones  

 

Balorazio teknikoaren arrazoia / Argumento de la valoración Técnica 

La identificación de los perros y la creación de un impuesto no es una inversión. Los perros no 
pueden estar en los parques públicos ni infantiles sueltos y mucho menos hacer sus deposiciones 
en ellos  

 

Aurreikuspen ekonomikoa (BEZa barne) / Previsión económica (IVA incluido) 

 

 

Balorazio Teknikoa / Valoración Técnica 

La identificación de los perros y la creación de un impuesto no es una inversión. Los perros no 
pueden estar en los parques públicos ni infantiles sueltos y mucho menos hacer sus deposiciones 
en ellos. Se está valorando implantar un sistema de identificación de heces mediante ADN y que su 
coste lo asuman los propietarios de los perros, pero se quiere trabajar de forma comarcal. 

 

Prozesuan aurrera? No 



 
¿Avanza en el proceso? 

 

Beste ohar batzuk / Otras consideraciones 

 

 

  



 
 

Proposamen zbkia 
Nº Propuesta 

Proposamena 
Propuesta 

81 

Habilitar nuevas zonas para perros. 
Abrir nuevos parques para perros cercanos al centro y bien cuidados. Que se 
mantengan de forma adecuada. Personas beneficiarias: para las personas 
con perros 

 

Balorazioa egiten duen Arloa 
Área que realiza la valoración 

Medio Ambiente 

Data / Fecha 26/07/2018 

 

2017 prozesuan irabazi zuten 
proposamenen ildokoa al 
da?. 
¿Van en la línea de la 
propuestas ganadoras del año 
pasado? 

No 

Jolas Guneak / Zona de juegos  

Argiteri Publikoa/ Alumbrado  

 

Inbertsioa da? 
¿Es una inversión? 

No 

Oharrak / Observaciones  

 

Balorazio teknikoaren arrazoia / Argumento de la valoración Técnica 

No es una inversión 

 

Aurreikuspen ekonomikoa (BEZa barne) / Previsión económica (IVA incluido) 

 
 

 

Balorazio Teknikoa / Valoración Técnica 

La habilitación de nuevas zonas para perros no conllevaría una nueva inversión únicamente tendría 
que decidirse qué lugar se quiere habilitar y aprobarlo y publicitarlo. 

 

Prozesuan aurrera? 
¿Avanza en el proceso? 

No 

 

Beste ohar batzuk / Otras consideraciones 

 
 

 



 
Proposamen zbkia 
Nº Propuesta 

Proposamena 
Propuesta 

85 

Auto elektrikoa erosteko dirulaguntzak eta zebrabideen argiak 
Kaixo! Bi proposamen ditut:Lehenengoz, auto elektrikoa sustatzeko ekintzak, 
adibidez, karga puntu bat sortzea amurrion edo auto elektrikoa erosteko diru 
laguntzaren bat 

 

Balorazioa egiten duen Arloa 
Área que realiza la valoración 

Medio Ambiente 

Data / Fecha 26/07/2018 

 

2017 prozesuan irabazi zuten 
proposamenen ildokoa al 
da?. 
¿Van en la línea de la 
propuestas ganadoras del año 
pasado? 

No 

Jolas Guneak / Zona de juegos  

Argiteri Publikoa/ Alumbrado  

 

Inbertsioa da? 
¿Es una inversión? 

No 

Oharrak / Observaciones  

 

Balorazio teknikoaren arrazoia / Argumento de la valoración Técnica 

 

 

Aurreikuspen ekonomikoa (BEZa barne) / Previsión económica (IVA incluido) 

 
 

 

Balorazio Teknikoa / Valoración Técnica 

Se va a colocar un punto de recarga para vehículos eléctrico en la calle Intxaurdio para el año 2019, 
ya se tiene previsto su colocación. 
Respecto a la adquisición de coches eléctricos existen subvenciones del  Ente Vasco de Energía y el 
Ayuntamiento de Amurrio bonifica el 50% del  Impuesto de vehículos de Tracción Mecánica  

 

Prozesuan aurrera? 
¿Avanza en el proceso? 

No 

 

Beste ohar batzuk / Otras consideraciones 

 
 



 
 

Proposamen zbkia 
Nº Propuesta 

Proposamena 
Propuesta 

088 
Mejora del mantenimiento del ascensor de Landako. 
Mantenimiento del ascensor. Limpieza en el exterior de él (El ascensor de 
Landako). 

 

Balorazioa egiten duen Arloa 
Área que realiza la valoración 

OBRAS Y SERVICIOS 

Data / Fecha 18-07-2018 

 

2017 prozesuan irabazi zuten 
proposamenen ildokoa al 
da?. 
¿Van en la línea de la 
propuestas ganadoras del año 
pasado? 

NO 

Jolas Guneak / Zona de juegos  

Argiteri Publikoa/ Alumbrado  

 

Inbertsioa da? 
¿Es una inversión? 

NO 

Oharrak / Observaciones Se trata de labores propias de mantenimiento que se están 
acometiendo en la actualidad. 

 

Balorazio teknikoaren arrazoia / Argumento de la valoración Técnica 

La gestión de la limpieza de las calles como la de mobiliario urbano o ascensores como es el caso, lo 
lleva una entidad privada en forma de concesión. Es decir, el Ayuntamiento establece un contrato 
de gestión de ese servicio público con una entidad privada, por lo que la gestión de la misma recae 
en esta entidad. 
De igual manera pasa con la mejora y mantenimiento del ascensor que recae en la empresa privada 
IZA con el que el Ayuntamiento establece un contrato de gestión de ese servicio público, por lo que 
la gestión de la misma recae en esta entidad. 

 

Aurreikuspen ekonomikoa (BEZa barne) / Previsión económica (IVA incluido) 

No procede. 

 

Balorazio Teknikoa / Valoración Técnica 

Se hace saber a los responsables de limpieza la obligación de limpiar la zona exterior del ascensor. 

 

Prozesuan aurrera? 
¿Avanza en el proceso? 

No porque no se trata de una inversión. 

 



 

Beste ohar batzuk / Otras consideraciones 

 

 

  



 
 

Proposamen zbkia 
Nº Propuesta 

Proposamena 
Propuesta 

090 

Mejora del mantenimiento de las fuentes de Amurrio. 
Están todas las fuentes del pueblo sin agua. Durante el invierno se entiende 
que estén cerradas por congelación, pero cuando se acerca el buen tiempo 
deben de estar funcionando tanto para perros, niñ@s… 

 

Balorazioa egiten duen Arloa 
Área que realiza la valoración 

OBRAS Y SERVICIOS 

Data / Fecha 17-07-2018 

 

2017 prozesuan irabazi zuten 
proposamenen ildokoa al 
da?. 
¿Van en la línea de la 
propuestas ganadoras del año 
pasado? 

NO 

Jolas Guneak / Zona de juegos  

Argiteri Publikoa/ Alumbrado  

 

Inbertsioa da? 
¿Es una inversión? 

NO 

Oharrak / Observaciones Se trata de labores propias de mantenimiento que se están 
acometiendo en la actualidad. 

 

Balorazio teknikoaren arrazoia / Argumento de la valoración Técnica 

Se plantea el mantenimiento de las fuentes del pueblo.  
 

 

Aurreikuspen ekonomikoa (BEZa barne) / Previsión económica (IVA incluido) 

No procede. 
 

 

Balorazio Teknikoa / Valoración Técnica 

Se hace saber al personal de mantenimiento del ayuntamiento la necesidad del mantenimiento de 
las fuentes. 

 

Prozesuan aurrera? 
¿Avanza en el proceso? 

NO 
Se trata de labores de mantenimiento. 

 

Beste ohar batzuk / Otras consideraciones 

 
 

 

 

Proposamen zbkia Proposamena 



 
Nº Propuesta Propuesta 

091 
Pintado de zonas de aparcamiento Iritxusi. 
Las marcas están borradas, habría que pintar las plazas de aparcamiento para 
facilitar el aparcar bien. 

 

Balorazioa egiten duen Arloa 
Área que realiza la valoración 

OBRAS Y SERVICIOS 

Data / Fecha 18-07-2018 

 

2017 prozesuan irabazi zuten 
proposamenen ildokoa al 
da?. 
¿Van en la línea de la 
propuestas ganadoras del año 
pasado? 

NO 

Jolas Guneak / Zona de juegos  

Argiteri Publikoa/ Alumbrado  

 

Inbertsioa da? 
¿Es una inversión? 

NO 

Oharrak / Observaciones Se trata de un gasto ordinario no asociado a la implantación o 
mejora de una infraestructura o edificio municipal.  

 

Balorazio teknikoaren arrazoia / Argumento de la valoración Técnica 

 

 

Aurreikuspen ekonomikoa (BEZa barne) / Previsión económica (IVA incluido) 

No procede. 

 

Balorazio Teknikoa / Valoración Técnica 

 
 

 

Prozesuan aurrera? 
¿Avanza en el proceso? 

NO 
Técnicamente viable pero no es propiamente una inversión. 

 

Beste ohar batzuk / Otras consideraciones 

Se tiene en cuenta para futuras actuaciones de pintado de carreteras. 

 

  



 
 

Proposamen zbkia 
Nº Propuesta 

Proposamena 
Propuesta 

094 

Mejorar el mantenimiento y decoración del pueblo. 
Las rotondas del pueblo y parques deberían de estar más decoradas (flores, 
mantenimiento…). Estéticamente debería cuidarse más para poder llamar al 
turismo. Adornar más las calles, las farolas… 

 

Balorazioa egiten duen Arloa 
Área que realiza la valoración 

OBRAS Y SERVICIOS 

Data / Fecha 18-07-2018 

 

2017 prozesuan irabazi zuten 
proposamenen ildokoa al 
da?. 
¿Van en la línea de la 
propuestas ganadoras del año 
pasado? 

NO 

Jolas Guneak / Zona de juegos  

Argiteri Publikoa/ Alumbrado  

 

Inbertsioa da? 
¿Es una inversión? 

NO 

Oharrak / Observaciones Se trata de un gasto ordinario no asociado a la implantación o 
mejora de una infraestructura o edificio municipal. Viene asociado 
al diseño y estética del pueblo. 

 

Balorazio teknikoaren arrazoia / Argumento de la valoración Técnica 

 
 

 

Aurreikuspen ekonomikoa (BEZa barne) / Previsión económica (IVA incluido) 

 
 

 

Balorazio Teknikoa / Valoración Técnica 

 
 

 

Prozesuan aurrera? 
¿Avanza en el proceso? 

NO 
No se trata de una inversión. 

 



 

Beste ohar batzuk / Otras consideraciones 

 
 

 

  



 
 

Proposamen zbkia 
Nº Propuesta 

Proposamena 
Propuesta 

095 

Arreglar las baldosas de las aceras, sobre todo por la zona de la calle 
Bañuetaibar. 
Hay que arreglar las baldosas de las aceras, sobre todo por la zona de la calle 
Bañuetaibar. No hay mantenimiento de las aceras y cuando llueve te salpicas 
porque están rotas. 

 

Balorazioa egiten duen Arloa 
Área que realiza la valoración 

OBRAS Y SERVICIOS 

Data / Fecha 18-07-2018 

 

2017 prozesuan irabazi zuten 
proposamenen ildokoa al 
da?. 
¿Van en la línea de la 
propuestas ganadoras del año 
pasado? 

NO 

Jolas Guneak / Zona de juegos  

Argiteri Publikoa/ Alumbrado  

 

Inbertsioa da? 
¿Es una inversión? 

NO 

Oharrak / Observaciones No es inversión ya que se trata de obras de mantenimiento y 
reparación. 

 

Balorazio teknikoaren arrazoia / Argumento de la valoración Técnica 

 

 

Aurreikuspen ekonomikoa (BEZa barne) / Previsión económica (IVA incluido) 

 

 

Balorazio Teknikoa / Valoración Técnica 

 

 

Prozesuan aurrera? 
¿Avanza en el proceso? 

No porque no es una inversión. 

 

Beste ohar batzuk / Otras consideraciones 

 

 



 
 

Proposamen zbkia 
Nº Propuesta 

Proposamena 
Propuesta 

102 

Paseo del centro: que el jardinero que se ocupa de Villa Fe y de San Antón 
diseñe algo más bonito del municipio. 
Los jardines son antiguos y feos. Me gustaría que el jardinero que se ocupa de 
Villa Fe y de San Antón diseñe algo más bonito del municipio 

 

Balorazioa egiten duen Arloa 
Área que realiza la valoración 

OBRAS Y SERVICIOS 

Data / Fecha 19-07-2018 

 

2017 prozesuan irabazi zuten 
proposamenen ildokoa al 
da?. 
¿Van en la línea de la 
propuestas ganadoras del año 
pasado? 

NO 

Jolas Guneak / Zona de juegos  

Argiteri Publikoa/ Alumbrado  

 

Inbertsioa da? 
¿Es una inversión? 

NO 

Oharrak / Observaciones No se trata de una inversión sino de la decoración de zonas verdes.  

 

Balorazio teknikoaren arrazoia / Argumento de la valoración Técnica 

 

 

Aurreikuspen ekonomikoa (BEZa barne) / Previsión económica (IVA incluido) 

No procede. 

 

Balorazio Teknikoa / Valoración Técnica 

 

 

Prozesuan aurrera? 
¿Avanza en el proceso? 

NO 
Porque no se trata de una inversión. 

 

Beste ohar batzuk / Otras consideraciones 

 

 

 



 
Proposamen zbkia 
Nº Propuesta 

Proposamena 
Propuesta 

102 

Paseo del centro: que el jardinero que se ocupa de Villa Fe y de San Antón 
diseñe algo más bonito del municipio. 
Los jardines son antiguos y feos. Me gustaría que el jardinero que se ocupa de 
Villa Fe y de San Antón diseñe algo más bonito del municipio 

 

Balorazioa egiten duen Arloa 
Área que realiza la valoración 

OBRAS Y SERVICIOS 

Data / Fecha 19-07-2018 

 

2017 prozesuan irabazi zuten 
proposamenen ildokoa al 
da?. 
¿Van en la línea de la 
propuestas ganadoras del año 
pasado? 

NO 

Jolas Guneak / Zona de juegos  

Argiteri Publikoa/ Alumbrado  

 

Inbertsioa da? 
¿Es una inversión? 

NO 

Oharrak / Observaciones No se trata de una inversión sino de la decoración de zonas verdes.  

 

Balorazio teknikoaren arrazoia / Argumento de la valoración Técnica 

 

 

Aurreikuspen ekonomikoa (BEZa barne) / Previsión económica (IVA incluido) 

No procede. 
 

 

Balorazio Teknikoa / Valoración Técnica 

 
 

 

Prozesuan aurrera? 
¿Avanza en el proceso? 

NO 
Porque no se trata de una inversión. 

 

Beste ohar batzuk / Otras consideraciones 

 
 

 



 
Proposamen zbkia 
Nº Propuesta 

Proposamena 
Propuesta 

107 

Pintado de rayas y flechas en Boriñaur Emparantza. 
Consiste en repintado de todas las parcelas de aparcamiento, todas las rayas 
limítrofes y flechas de dirección en las calles de toda la urbanización de 
Boriñaur Enparantza. Los beneficiarios de la propuesta somos todos los 
vecinos de Boriñaur emparantza, los repartidores de mercancías a los bares 
de la urbanización, y los visitantes que también aparcan. La necesidad es muy 
urgente, puesto que, está todo muy borrado y cada cual aparca a su manera 
con el consiguiente perjuicio a los demás. 

 

Balorazioa egiten duen Arloa 
Área que realiza la valoración 

OBRAS Y SERVICIOS 

Data / Fecha 19-07-2018 

 

2017 prozesuan irabazi zuten 
proposamenen ildokoa al 
da?. 
¿Van en la línea de la 
propuestas ganadoras del año 
pasado? 

NO 

Jolas Guneak / Zona de juegos  

Argiteri Publikoa/ Alumbrado  

 

Inbertsioa da? 
¿Es una inversión? 

NO 

Oharrak / Observaciones Se trata de un gasto ordinario no asociado a la implantación o 
mejora de una infraestructura o edificio municipal. 

 

Balorazio teknikoaren arrazoia / Argumento de la valoración Técnica 

Se trata de repintado de las líneas de aparcamientos y flechas por lo tanto se refiere a labores de 
mantenimiento. 
 

 

Aurreikuspen ekonomikoa (BEZa barne) / Previsión económica (IVA incluido) 

No procede.  

 

Balorazio Teknikoa / Valoración Técnica 

 
 

 

Prozesuan aurrera? 
¿Avanza en el proceso? 

NO 
Técnicamente viable pero no es propiamente una inversión. 

 

Beste ohar batzuk / Otras consideraciones 

Se tiene en cuenta para futuras actuaciones. 
 

 



 
Proposamen zbkia 
Nº Propuesta 

Proposamena 
Propuesta 

114 
Revisión de baldosas rotas en el pueblo. 
En Amurrio en muchos sitios del pueblo las baldosas están sueltas rotas. Sería 
buena propuesta arreglarlas porque evitaría caídas y mojarte. 

 

Balorazioa egiten duen Arloa 
Área que realiza la valoración 

OBRAS Y SERVICIOS 

Data / Fecha 19-07-2018 

 

2017 prozesuan irabazi zuten 
proposamenen ildokoa al 
da?. 
¿Van en la línea de la 
propuestas ganadoras del año 
pasado? 

NO 

Jolas Guneak / Zona de juegos  

Argiteri Publikoa/ Alumbrado  

 

Inbertsioa da? 
¿Es una inversión? 

NO 
 

Oharrak / Observaciones No es inversión ya que se trata de obras de mantenimiento y 
reparación. 

 

Balorazio teknikoaren arrazoia / Argumento de la valoración Técnica 

 

 

Aurreikuspen ekonomikoa (BEZa barne) / Previsión económica (IVA incluido) 

 

 

Balorazio Teknikoa / Valoración Técnica 

 

 

Prozesuan aurrera? 
¿Avanza en el proceso? 

No porque no es una inversión. 

 

Beste ohar batzuk / Otras consideraciones 

Va en la línea de la propuesta 95. 

 

  



 
 

Proposamen zbkia 
Nº Propuesta 

Proposamena 
Propuesta 

118 
Mantener la zona verde de Landaburu cuidada. 
No se corta la hierba, ni se hace nada. Con poner zonas verdes no es suficiente 
si luego no se cuidan. 

 

Balorazioa egiten duen Arloa 
Área que realiza la valoración 

OBRAS Y SERVICIOS 

Data / Fecha 20-07-2018 

 

2017 prozesuan irabazi zuten 
proposamenen ildokoa al 
da?. 
¿Van en la línea de la 
propuestas ganadoras del año 
pasado? 

NO 

Jolas Guneak / Zona de juegos  

Argiteri Publikoa/ Alumbrado  

 

Inbertsioa da? 
¿Es una inversión? 

NO 

Oharrak / Observaciones Se trata labores propias de mantenimiento y no conlleva gasto 
ordinario asociado a la implantación o mejora de una 
infraestructura o edificio municipal. 

 

Balorazio teknikoaren arrazoia / Argumento de la valoración Técnica 

 

 

Aurreikuspen ekonomikoa (BEZa barne) / Previsión económica (IVA incluido) 

No procede. 

 

Balorazio Teknikoa / Valoración Técnica 

 

 

Prozesuan aurrera? 
¿Avanza en el proceso? 

NO 
Técnicamente viable pero no es propiamente una inversión. 

 

Beste ohar batzuk / Otras consideraciones 

La sugerencia señalada ha sido notificada al equipo de jardinería municipal. 
 

 

  



 
 

Proposamen zbkia 
Nº Propuesta 

Proposamena 
Propuesta 

120 

Mejorar la limpieza de la calle Intxaurdui en Otoño. 
Quitar las hojas de los árboles de las aceras porque nos resbalamos. La calle 
cerca de la residencia se llena de hojas de los árboles y no se retiran, por lo 
que cuando llueve resbala y está peligroso. Es una zona en la que transita 
mucha gente mayor y está peligroso. 

 

Balorazioa egiten duen Arloa 
Área que realiza la valoración 

OBRAS Y SERVICIOS 

Data / Fecha 20-07-2018 

 

2017 prozesuan irabazi zuten 
proposamenen ildokoa al 
da?. 
¿Van en la línea de la 
propuestas ganadoras del año 
pasado? 

NO 

Jolas Guneak / Zona de juegos  

Argiteri Publikoa/ Alumbrado  

 

Inbertsioa da? 
¿Es una inversión? 

NO 

Oharrak / Observaciones Se trata labores propias de mantenimiento y no conlleva gasto 
ordinario asociado a la implantación o mejora de una 
infraestructura o edificio municipal. 

 

Balorazio teknikoaren arrazoia / Argumento de la valoración Técnica 

La gestión de la limpieza de las calles como la de mobiliario urbano lo lleva una entidad privada en 
forma de concesión. Es decir, el Ayuntamiento establece un contrato de gestión de ese servicio 
público con una entidad privada, por lo que la gestión de la misma recae en esta entidad. 
 
En el Ayuntamiento en este caso hará de mediador comunicando su obligación de limpiar 
diariamente la zona propuesta. 

 

Aurreikuspen ekonomikoa (BEZa barne) / Previsión económica (IVA incluido) 

No procede. 
 

 

Balorazio Teknikoa / Valoración Técnica 

 

 

Prozesuan aurrera? 
¿Avanza en el proceso? 

NO 
Técnicamente viable pero no es propiamente una inversión. 

 

Beste ohar batzuk / Otras consideraciones 

La sugerencia señalada ha sido notificada a la empresa de limpieza contratada por el ayuntamiento. 



 
 

 
  



 
 

Proposamen zbkia 
Nº Propuesta 

Proposamena 
Propuesta 

121 
Limpiar troncos y poner tutores para que no se caigan hacia la acera los árboles 
en el paseo de Odiaga al parque y los del parque nuevo.  
Hay que limpiar troncos y poner tutores para que no se caigan hacia la acera. 

 

Balorazioa egiten duen Arloa 
Área que realiza la valoración 

OBRAS Y SERVICIOS 

Data / Fecha 20-07-2018 

 

2017 prozesuan irabazi zuten 
proposamenen ildokoa al 
da?. 
¿Van en la línea de la 
propuestas ganadoras del año 
pasado? 

NO 

Jolas Guneak / Zona de juegos  

Argiteri Publikoa/ Alumbrado  

 

Inbertsioa da? 
¿Es una inversión? 

NO 

Oharrak / Observaciones Se trata labores propias de mantenimiento y no conlleva gasto 
ordinario asociado a la implantación o mejora de una 
infraestructura o edificio municipal. 

 

Balorazio teknikoaren arrazoia / Argumento de la valoración Técnica 

 
 

 

Aurreikuspen ekonomikoa (BEZa barne) / Previsión económica (IVA incluido) 

No procede. 
 

 

Balorazio Teknikoa / Valoración Técnica 

 
 

 

Prozesuan aurrera? 
¿Avanza en el proceso? 

NO 
Técnicamente viable pero no es propiamente una inversión. 

 

Beste ohar batzuk / Otras consideraciones 

La sugerencia señalada ha sido notificada al equipo de jardinería municipal. 

 
  



 
 

Proposamen zbkia 
Nº Propuesta 

Proposamena 
Propuesta 

123 
Arreglar las baldosas de la calle Intxaurdui y Elexondo. 
Dar una solución a las baldosas sueltas de la calle de la residencia. 

 

Balorazioa egiten duen Arloa 
Área que realiza la valoración 

OBRAS Y SERVICIOS 

Data / Fecha 20-07-2018 

 

2017 prozesuan irabazi zuten 
proposamenen ildokoa al 
da?. 
¿Van en la línea de la 
propuestas ganadoras del año 
pasado? 

NO 

Jolas Guneak / Zona de juegos  

Argiteri Publikoa/ Alumbrado  

 

Inbertsioa da? 
¿Es una inversión? 

NO 

Oharrak / Observaciones No es inversión ya que se trata de obras de mantenimiento y 
reparación. 

 

Balorazio teknikoaren arrazoia / Argumento de la valoración Técnica 

 

 

Aurreikuspen ekonomikoa (BEZa barne) / Previsión económica (IVA incluido) 

No procede. 
 

 

Balorazio Teknikoa / Valoración Técnica 

 

 

Prozesuan aurrera? 
¿Avanza en el proceso? 

No porque no es una inversión. 

 

Beste ohar batzuk / Otras consideraciones 

Es igual que la propuesta 95 y la 114 sumando otras calles más.  
La sugerencia señalada se tendrá en cuenta para futuras reparaciones de acerado. 
 

 

  



 
 

Proposamen zbkia 
Nº Propuesta 

Proposamena 
Propuesta 

126 

Localizar a las personas que hacen las pintadas y responsabilizarlas de su 
limpieza. 
En Amurrio hay muchos sitios con pintadas que dan un aspecto sucio y poco 
estético al pueblo. Se debería intentar localizar a las personas que las hacen y 
responsabilizarlas de su limpieza. 

 

Balorazioa egiten duen Arloa 
Área que realiza la valoración 

OBRAS Y SERVICIOS 

Data / Fecha 20-07-2018 

 

2017 prozesuan irabazi zuten 
proposamenen ildokoa al 
da?. 
¿Van en la línea de la 
propuestas ganadoras del año 
pasado? 

NO 

Jolas Guneak / Zona de juegos  

Argiteri Publikoa/ Alumbrado  

 

Inbertsioa da? 
¿Es una inversión? 

NO 

Oharrak / Observaciones La localización de personas no se considera como una inversión.  

 

Balorazio teknikoaren arrazoia / Argumento de la valoración Técnica 

Se prohíbe toda clase de pintadas, en la vía pública, ya sea en calzadas, aceras, muros o en el 
mobiliario urbano. Se exceptúan las pintadas autorizadas municipalmente y aquellas pintadas 
murales de contenido artístico realizadas con autorización del Propietario. 
 
La labor de la Policía Municipal es de sancionar a las personas que no respetan dicha norma. 
 

 

Aurreikuspen ekonomikoa (BEZa barne) / Previsión económica (IVA incluido) 

No procede 

 

Balorazio Teknikoa / Valoración Técnica 

No se considera viable dentro de este proceso por no ser inversión. 

 

Prozesuan aurrera? 
¿Avanza en el proceso? 

NO 
Porque  no se trata de una inversión. 

 

Beste ohar batzuk / Otras consideraciones 

 

 
  



 
 

Proposamen zbkia 
Nº Propuesta 

Proposamena 
Propuesta 

129 

El cine debería estar abierto las fechas festivas como pueden ser Semana 
Santa o verano 
El cine debería estar abierto las fechas festivas como pueden ser semana 
santa o verano, ya que mucha gente no se va fuera de vacaciones y se 
queda en el pueblo quiere tener la oportunidad de ir. La entrada al cine es 
muy estricta, el bono del cine no debería ser individual, sino colectivo. 

 

 

Balorazioa egiten duen Arloa 
Área que realiza la valoración 

Área de Fiestas y Teatro 

Data / Fecha 26-09-2018 

 

2017 prozesuan irabazi zuten 
proposamenen ildokoa al 
da?. 
¿Van en la línea de la 
propuestas ganadoras del año 
pasado? 

 

Jolas Guneak / Zona de juegos No 

Argiteri Publikoa/ Alumbrado No 

 

Inbertsioa da? 
¿Es una inversión? 

No 

Oharrak / Observaciones No se trata de una inversión, algo que el Ayuntamiento pueda 
construir o adquirir _ creación de nuevas infraestructuras, 
reposición de infraestructuras, construcción o reforma de 
edificios municipales u otros_ . 

 

Balorazio teknikoaren arrazoia / Argumento de la valoración Técnica 

Se propone una actividad que supone un gasto corriente para el Ayuntamiento de Amurrio, no 
una inversión. 

 

Aurreikuspen ekonomikoa (BEZa barne) / Previsión económica (IVA incluido) 

Previsión económica para apertura durante el verano ( junio, julio, agosto, septiembre)  
Se realiza la siguiente estimación de gasto: 32.960€ 
Coste alquiler películas: 4.000€ X 4 meses = 16.000€ 
Coste personal apertura teatro: 3.270€ X 4 =13.080€ 
Coste Limpieza: 780€ x 4 = 3.120€ 
Coste transporte películas carteles: 190€ x 4 = 760€ 
Otros gastos: luz, etc…. 
Previsión económica para apertura durante semana santa ( domingo y lunes))  
Se realiza la siguiente estimación de gasto: 1.920€ 



 
 

Balorazio Teknikoa / Valoración Técnica 

Además del coste económico de la programación propuesta, se debe valorar la oportunidad o no 
de la misma, ya que durante la época estival cambian las dinámicas de la población, apetece más 
estar al aire libre y no en salas, hay más movilidad por el tema de vacaciones, por lo que se prevé 
una asistencia muy baja a la posible programación de cine. 

 

Prozesuan aurrera? 
¿Avanza en el proceso? 

No 

 

Beste ohar batzuk / Otras consideraciones 

 

 

  



 
 

Proposamen zbkia 
Nº Propuesta 

Proposamena 
Propuesta 

130 

Cine: ampliación oferta cinematográfica 
Que se amplie la oferta cinematográfica que no se limite a dar dos sesiones 
por semana. Que solamente pare los meses de julio y agosto. Que en 
Semana Santa den peliculas. (Beneficiarias) Todo el pueblo. Ocio y que la 
gente no se tenga que desplazar a las ciudades para ir al cine. Una 
sugerencia: Que se copie como están trabajando los de Laudio Top Zinema 

 

Balorazioa egiten duen Arloa 
Área que realiza la valoración 

Área de Fiestas y Teatro 

Data / Fecha 26-09-2018 

 

2017 prozesuan irabazi zuten 
proposamenen ildokoa al 
da?. 
¿Van en la línea de la 
propuestas ganadoras del año 
pasado? 

 

Jolas Guneak / Zona de juegos No 

Argiteri Publikoa/ Alumbrado No 

 

Inbertsioa da? 
¿Es una inversión? 

No 

Oharrak / Observaciones No se trata de una inversión, algo que el Ayuntamiento pueda 
construir o adquirir _ creación de nuevas infraestructuras, 
reposición de infraestructuras, construcción o reforma de 
edificios municipales u otros_ . 

 

Balorazio teknikoaren arrazoia / Argumento de la valoración Técnica 

Se propone una actividad que supone un gasto corriente para el Ayuntamiento de Amurrio, no 
una inversión. 

 

Aurreikuspen ekonomikoa (BEZa barne) / Previsión económica (IVA incluido) 

Previsión económica para apertura durante el verano ( junio, julio, agosto, septiembre)  
Se realiza la siguiente estimación de gasto: 32.960€ 
Coste alquiler películas: 4.000€ X 4 meses = 16.000€ 
Coste personal apertura teatro: 3.270€ X 4 =13.080€ 
Coste Limpieza: 780€ x 4 = 3.120€ 
Coste transporte películas carteles: 190€ x 4 = 760€ 
Otros gastos: luz, etc…. 
 
Previsión económica para apertura durante semana santa ( domingo y lunes))  
Se realiza la siguiente estimación de gasto: 1.920€ 

 



 

Balorazio Teknikoa / Valoración Técnica 

Además del coste económico de la programación propuesta, se debe valorar la oportunidad o no 
de la misma, ya que durante la época estival cambian las dinámicas de la población, apetece más 
estar al aire libre y no en salas, hay más movilidad por el tema de vacaciones, por lo que se prevé 
una asistencia muy baja a la posible programación de cine. 

 

Prozesuan aurrera? 
¿Avanza en el proceso? 

 No 

 

Beste ohar batzuk / Otras consideraciones 

 

 

  



 
 

Proposamen zbkia 
Nº Propuesta 

Proposamena 
Propuesta 

140 
Viajes cortos como puede ser las juntas generales de Gernika o el cinturón 
verde de vitoria y el gobierno vasco.   

 

 

Balorazioa egiten duen Arloa 
Área que realiza la valoración 

PERTSONA NAGUSIAK 

Data / Fecha 19/09/2018 

 

2017 prozesuan irabazi zuten 
proposamenen ildokoa al 
da?. 
¿Van en la línea de la 
propuestas ganadoras del año 
pasado? 

NO 

Jolas Guneak / Zona de juegos  

Argiteri Publikoa/ Alumbrado  

 

Inbertsioa da? 
¿Es una inversión? 

NO 

Oharrak / Observaciones  

 

Balorazio teknikoaren arrazoia / Argumento de la valoración Técnica 

Los viajes no se consideran inversión 
 

 

Aurreikuspen ekonomikoa (BEZa barne) / Previsión económica (IVA incluido) 

 
 

 

Balorazio Teknikoa / Valoración Técnica 

 
 

 

Prozesuan aurrera? 
¿Avanza en el proceso? 

NO 

 

Beste ohar batzuk / Otras consideraciones 

 
 



 
 

Proposamen zbkia 
Nº Propuesta 

Proposamena 
Propuesta 

143 

Poner un microbús que haga la ruta por toda la periferia de Amurrio y termine 
o tenga parada en el nuevo ambulatorio 
Poner un microbús que haga la rotación por toda la periferia de Amurrio y 
termine o tenga parada en el nuevo ambulatorio. El horario del microbús 
tendría que ser sobre las 7,30 de la mañana para poder llegar al 
ambulatorio sobre las 8,00 a las analíticas 

 

Balorazioa egiten duen Arloa 
Área que realiza la valoración 

Promoción económica 

Data / Fecha 24/09/18 

 

2017 prozesuan irabazi zuten 
proposamenen ildokoa al 
da?. 
¿Van en la línea de la 
propuestas ganadoras del año 
pasado? 

No 

Jolas Guneak / Zona de juegos  

Argiteri Publikoa/ Alumbrado  

 

Inbertsioa da? 
¿Es una inversión? 

No 

Oharrak / Observaciones El servicio de transporte de viajeros no es una inversión 

 

Balorazio teknikoaren arrazoia / Argumento de la valoración Técnica 

Aun cuando la adquisición del autobús podría considerarse una inversión , lleva aparejado un coste 
del servicio  

 

Aurreikuspen ekonomikoa (BEZa barne) / Previsión económica (IVA incluido) 

 

 

Balorazio Teknikoa / Valoración Técnica 

 

 

Prozesuan aurrera? 
¿Avanza en el proceso? 

NO 

 

Beste ohar batzuk / Otras consideraciones 

 
 



 
Proposamen zbkia 
Nº Propuesta 

Proposamena 
Propuesta 

144 Incluir una zona Wifi en la zona pública (biblioteca, frontón, pórtico…) 

 

Balorazioa egiten duen Arloa 
Área que realiza la valoración 

PROMOCION ECONÓMICA 

Data / Fecha 24/09/2018 

 

2017 prozesuan irabazi zuten 
proposamenen ildokoa al 
da?. 
¿Van en la línea de la 
propuestas ganadoras del año 
pasado? 

 

Jolas Guneak / Zona de juegos NO 

Argiteri Publikoa/ Alumbrado NO 

 

Inbertsioa da? 
¿Es una inversión? 

 

Oharrak / Observaciones No,  es necesario un coste del servicio una vez instalado 

 

Balorazio teknikoaren arrazoia / Argumento de la valoración Técnica 

Ya existen algunos puntos wifi en el municipio. 

 

Aurreikuspen ekonomikoa (BEZa barne) / Previsión económica (IVA incluido) 

 

 

Balorazio Teknikoa / Valoración Técnica 

Lleva aparejado un gasto mensual por lo que no puede considerarse una inversión . 

 

Prozesuan aurrera? 
¿Avanza en el proceso? 

NO 

 

Beste ohar batzuk / Otras consideraciones 

 

 

  



 
 

Proposamen zbkia 
Nº Propuesta 

Proposamena 
Propuesta 

147 
Laudiotik Artziniegara doan autobusak gasolindegiko autobus geltokian 
gelditzea 

 

Balorazioa egiten duen Arloa 
Área que realiza la valoración 

PROMOCION ECONÓMICA 

Data / Fecha 24/09/2018 

 

2017 prozesuan irabazi zuten 
proposamenen ildokoa al 
da?. 
¿Van en la línea de la 
propuestas ganadoras del año 
pasado? 

 

Jolas Guneak / Zona de juegos NO 

Argiteri Publikoa/ Alumbrado NO 

 

Inbertsioa da? 
¿Es una inversión? 

 

Oharrak / Observaciones No 

 

Balorazio teknikoaren arrazoia / Argumento de la valoración Técnica 

Es un servicio que realiza una concesionaria del mismo 

 

Aurreikuspen ekonomikoa (BEZa barne) / Previsión económica (IVA incluido) 

 

 

Balorazio Teknikoa / Valoración Técnica 

Se puede realizar la gestión con la compañía gestionaría del servicio 

 

Prozesuan aurrera? 
¿Avanza en el proceso? 

NO 

 

Beste ohar batzuk / Otras consideraciones 

 

 

  



 
 

Proposamen zbkia 
Nº Propuesta 

Proposamena 
Propuesta 

148 Ayuda para el transporte de los jóvenes en las zonas rurales 

 

Balorazioa egiten duen Arloa 
Área que realiza la valoración 

PROMOCION ECONÓMICA 

Data / Fecha 24/09/2018 

 

2017 prozesuan irabazi zuten 
proposamenen ildokoa al 
da?. 
¿Van en la línea de la 
propuestas ganadoras del año 
pasado? 

 

Jolas Guneak / Zona de juegos NO 

Argiteri Publikoa/ Alumbrado NO 

 

Inbertsioa da? 
¿Es una inversión? 

 

Oharrak / Observaciones No 

 

Balorazio teknikoaren arrazoia / Argumento de la valoración Técnica 

Las ayudas económicas son objeto de ordenanza , y no suponen una partida de inversión  del 
ayuntamiento de Amurrio 

 

Aurreikuspen ekonomikoa (BEZa barne) / Previsión económica (IVA incluido) 

 
 

 

Balorazio Teknikoa / Valoración Técnica 

Existen ayudas para los jóvenes que estudian en otros municipios por parte de DFA, aunque no 
específicas para zonas rurales  

 

Prozesuan aurrera? 
¿Avanza en el proceso? 

NO (Recogida en la 64) 

 

Beste ohar batzuk / Otras consideraciones 

 
 

 

 



 
 

Proposamen zbkia 
Nº Propuesta 

Proposamena 
Propuesta 

149 

Subvenciones a particulares que dispongan de un proyecto novedoso y 
beneficioso para las necesidades del municipio, que garanticen además de una 
actividad no existente en el municipio, empleo para Amurrianos 
Podría emplearse el capital a parte de el para ofertar subvenciones a 
particulares que dispongan de un proyecto novedoso y beneficioso para las 
necesidaes del municpio, que garanticen además de una actividad no 
existente en el municipio, empleo para Amurrianos. se podría hacer 
sacando de oferta para que la ciudadaníaexponga su proyecto y ya sea a 
votación popular o en pleno elegir la más necesaria/apta para Amurrio 

 

Balorazioa egiten duen Arloa 
Área que realiza la valoración 

PROMOCION ECONÓMICA 

Data / Fecha 24/09/2018 

 

2017 prozesuan irabazi zuten 
proposamenen ildokoa al 
da?. 
¿Van en la línea de la 
propuestas ganadoras del año 
pasado? 

 

Jolas Guneak / Zona de juegos NO 

Argiteri Publikoa/ Alumbrado NO 

 

Inbertsioa da? 
¿Es una inversión? 

 

Oharrak / Observaciones No 

 

Balorazio teknikoaren arrazoia / Argumento de la valoración Técnica 

Las ayudas económicas son objeto de ordenanza , y no suponen una partida de inversión  del 
ayuntamiento de Amurrio 

 

Aurreikuspen ekonomikoa (BEZa barne) / Previsión económica (IVA incluido) 

 

 

Balorazio Teknikoa / Valoración Técnica 

Existen ayudas que da el ayuntamiento a la creación de empresas, así como las que otorgan otras 
instituciones.  No obstante, que sea beneficioso para el municipio no quiere decir que sea 
rentable y en un proyecto empresarial para garantizar la supervivencia debería  ser rentable , o 
bien dotarle de ayuda económica permanente 

 

Prozesuan aurrera? NoNO 



 
¿Avanza en el proceso? 

 

Beste ohar batzuk / Otras consideraciones 

 

 

  



 
 

Proposamen zbkia 
Nº Propuesta 

Proposamena 
Propuesta 

151 

Poner servicio de OMIC (oficina municipal de información a la persona 
consumidora) 
Poner servicio de OMIC (oficina municipal de información a la persona 
consumidora). Sería para toda la ciudadanía. 
Vivimos en una sociedad de consumo y es muy fácil que las personas 
podamos tener algún conflicto relacionado con ello. Por lo que una omic 
resolvería dudas, informaría, trabajaría los temas de consumo y se podrían 
tramitar las incidencias relacionado con temas de consumo (hojas de 
reclamaciones/arbitraje de consumo) sin necesidad de desplazarse del 
propio municipio. 

 

Balorazioa egiten duen Arloa 
Área que realiza la valoración 

PROMOCION ECONÓMICA 

Data / Fecha 24/09/2018 

 

2017 prozesuan irabazi zuten 
proposamenen ildokoa al 
da?. 
¿Van en la línea de la 
propuestas ganadoras del año 
pasado? 

 

Jolas Guneak / Zona de juegos NO 

Argiteri Publikoa/ Alumbrado NO 

 

Inbertsioa da? 
¿Es una inversión? 

 

Oharrak / Observaciones No 

 

Balorazio teknikoaren arrazoia / Argumento de la valoración Técnica 

La OMIC es un servicio, que depende del Departamento de Consumo del Gobierno Vasco  

 

Aurreikuspen ekonomikoa (BEZa barne) / Previsión económica (IVA incluido) 

 

 

Balorazio Teknikoa / Valoración Técnica 

Existen varias oficinas en la CAPV , normalmente prestan el servicio por comarcas  

 

Prozesuan aurrera? 
¿Avanza en el proceso? 

NO 

 



 

Beste ohar batzuk / Otras consideraciones 

 
 

 

 

  



 
 

Proposamen zbkia 
Nº Propuesta 

Proposamena 
Propuesta 

152 Más frecuencia horaria de autobuses para ir a Vitoria  

 

Balorazioa egiten duen Arloa 
Área que realiza la valoración 

PROMOCION ECONÓMICA 

Data / Fecha 24/09/2018 

 

2017 prozesuan irabazi zuten 
proposamenen ildokoa al 
da?. 
¿Van en la línea de la 
propuestas ganadoras del año 
pasado? 

 

Jolas Guneak / Zona de juegos NO 

Argiteri Publikoa/ Alumbrado NO 

 

Inbertsioa da? 
¿Es una inversión? 

 

Oharrak / Observaciones No 

 

Balorazio teknikoaren arrazoia / Argumento de la valoración Técnica 

Es un servicio que realiza una concesionaria del mismo 

 

Aurreikuspen ekonomikoa (BEZa barne) / Previsión económica (IVA incluido) 

 

 

Balorazio Teknikoa / Valoración Técnica 

Se puede realizar la gestión con la compañía gestionaría del servicio 

 

Prozesuan aurrera? 
¿Avanza en el proceso? 

NO 

 

Beste ohar batzuk / Otras consideraciones 

 

 

  



 
 

Proposamen zbkia 
Nº Propuesta 

Proposamena 
Propuesta 

164 Parkean dauden komunak berriztu, oso egoera txarrean daudelako. 

 

Balorazioa egiten duen Arloa 
Área que realiza la valoración 

URBANISMO 

Data / Fecha 23-07-2018 

 

2017 prozesuan irabazi zuten 
proposamenen ildokoa al 
da?. 
¿Van en la línea de la 
propuestas ganadoras del año 
pasado? 

NO 

Jolas Guneak / Zona de juegos  

Argiteri Publikoa/ Alumbrado  

 

Inbertsioa da? 
¿Es una inversión? 

NO 

Oharrak / Observaciones NO se considera inversión ya que se trata de rehabilitación, de 
mantenimiento de los baños. 

 

Balorazio teknikoaren arrazoia / Argumento de la valoración Técnica 

 

 

Aurreikuspen ekonomikoa (BEZa barne) / Previsión económica (IVA incluido) 

 

 

Balorazio Teknikoa / Valoración Técnica 

Se considera que los baños públicos del parque están en condiciones aceptables de uso, lo único la 
estética por fuera. Basta con una mano de pintura para mejoras la apariencia. 

 

Prozesuan aurrera? 
¿Avanza en el proceso? 

No porque no es una inversión. 

 

Beste ohar batzuk / Otras consideraciones 

 

 

  



 
 

Proposamen zbkia 
Nº Propuesta 

Proposamena 
Propuesta 

166 
Gasolindegi zaharretik musika eskolara dagoen errepidea konpondu.  
Gasolindegi zaharretik musika eskolara dagoen errepidea oso txarto dago. 

 

Balorazioa egiten duen Arloa 
Área que realiza la valoración 

URBANISMO 

Data / Fecha 23-07-2018 

 

2017 prozesuan irabazi zuten 
proposamenen ildokoa al 
da?. 
¿Van en la línea de la 
propuestas ganadoras del año 
pasado? 

NO 

Jolas Guneak / Zona de juegos  

Argiteri Publikoa/ Alumbrado  

 

Inbertsioa da? 
¿Es una inversión? 

NO 

Oharrak / Observaciones Se considera inversión la mejora de las infraestructuras 
municipales pero NO al mantenimiento de las mismas.  

 

Balorazio teknikoaren arrazoia / Argumento de la valoración Técnica 

A ambos márgenes de la calle Aldai el planeamiento vigente delimita sendas unidades de ejecución 
cuya gestión dotará a la calle de aceras en sus dos laterales   y la mejora de todas sus instalaciones 
urbanas. Mientras no se gestionen los ámbitos urbanísticos la intervención municipal debe 
circunscribirse a la mejora y pintado del asfalto y al remate de rigolas y arcén laterales que no se 
consideran propiamente inversión. 
 

 

Aurreikuspen ekonomikoa (BEZa barne) / Previsión económica (IVA incluido) 

No procede. 

 

Balorazio Teknikoa / Valoración Técnica 

La propuesta es compatible con la ordenación estructural del planeamiento vigente.  

 

Prozesuan aurrera? 
¿Avanza en el proceso? 

NO 
No es propiamente una inversión. 

 

Beste ohar batzuk / Otras consideraciones 

El ayuntamiento está redactando el proyecto de demolición de la antigua gasolinera sita en la 
intersección de las calles Aldai y Etxegoien y la construcción de una rotonda que resuelva la 
movilidad viaria del entorno y cuya ejecución se prevé en el año 2019. 

 
  



 
 

Proposamen zbkia 
Nº Propuesta 

Proposamena 
Propuesta 

176 
Facilitar la rehabilitación de viviendas. 
Facilitar la rehabilitación de viviendas para garantizar las condiciones de 
accesibilidad, aislamiento y habitabilidad. 

 

Balorazioa egiten duen Arloa 
Área que realiza la valoración 

URBANISMO 

Data / Fecha 24-07-2018 

 

2017 prozesuan irabazi zuten 
proposamenen ildokoa al 
da?. 
¿Van en la línea de la 
propuestas ganadoras del año 
pasado? 

NO 

Jolas Guneak / Zona de juegos  

Argiteri Publikoa/ Alumbrado  

 

Inbertsioa da? 
¿Es una inversión? 

NO 

Oharrak / Observaciones NO se considera inversión tal y como se ha entendido en este 
proceso, ya que no se trata de la adquisición, compra o 
rehabilitación de ninguna infraestructura o instalación municipal. 

 

Balorazio teknikoaren arrazoia / Argumento de la valoración Técnica 

El Ayuntamiento de Amurrio ya ha gestionado diferentes tipos de ayudas. El verano del año pasado 
se abrió la convocatoria pública para la concesión de las ayudas técnicas individuales dirigidas a 
personas que tuviesen reconocida su situación de discapacidad. 

 

Aurreikuspen ekonomikoa (BEZa barne) / Previsión económica (IVA incluido) 

No procede. 

 

Balorazio Teknikoa / Valoración Técnica 

Actualmente el ayuntamiento está estudiando la modificación o liberación de tasas e impuestos a 
las obras de rehabilitación en cuanto a la mejora de accesibilidad y de mejora energética. 

 

Prozesuan aurrera? 
¿Avanza en el proceso? 

No 
Por no tratarse de una inversión.  

 

Beste ohar batzuk / Otras consideraciones 

Actualmente existen diferentes tipos de ayudas de otros ámbitos: 
o Relativo a eficiencia energética en el EVE 
o Ayudas de rehabilitación ofrecidas por Etxebide. 
o Ayudas del programa Renove Rehabilitación de Edificios de Viviendas en suelo 

urbano, para la elaboración de Proyectos de Intervención en el Patrimonio Edificado, 



 
de la Comunidad Autónoma del País Vasco para los años comprendidos entre 2017-
2020. 

o Ayudas para la rehabilitación de viviendas y Plan de vivienda 2018 – 2021 del 
Gobierno de España. 

o Resolución de 21 de diciembre de 2017 de la Dirección General del Instituto para la 
Diversificación y Ahorro de la Energía por la que se establece la Segunda 
Convocatoria del Programa de Ayudas para actuaciones de rehabilitación 
energética de edificios existentes (PAREER II), en cuanto a la mejora  de la 
eficiencia energética de la envolvente térmica, de las instalaciones térmicas y de 
iluminación y sustitución de energía convencional por energía solar térmica o por 
energía geotérmica. 

 

 
  



 
 

Proposamen zbkia 
Nº Propuesta 

Proposamena 
Propuesta 

189 
Pisos tutelados de alquiler para personas mayores de 65 años. 
Adquisición por parte de ayuntamiento de viviendas para ofrecerlas como 
pisos tutelados para personas mayores (en alquiler). 

 

Balorazioa egiten duen Arloa 
Área que realiza la valoración 

URBANISMO 

Data / Fecha 24-07-2018 

 

2017 prozesuan irabazi zuten 
proposamenen ildokoa al 
da?. 
¿Van en la línea de la 
propuestas ganadoras del año 
pasado? 

NO 

Jolas Guneak / Zona de juegos  

Argiteri Publikoa/ Alumbrado  

 

Inbertsioa da? 
¿Es una inversión? 

SI 

Oharrak / Observaciones Se trata de una inversión ya que atiende a la adquisición de 
viviendas. 
 

 

Balorazio teknikoaren arrazoia / Argumento de la valoración Técnica 

EL Ayuntamiento dispone de un piso tutelado en Etxegoienbidea 15. 
 
La adquisición con carácter general de  viviendas para ofrecerlas en alquiler a las personas mayores 
excede   
 

 

Aurreikuspen ekonomikoa (BEZa barne) / Previsión económica (IVA incluido) 

>400.000 € 
 

 

Balorazio Teknikoa / Valoración Técnica 

No se contempla la compra de ninguna vivienda por parte del ayuntamiento. 
 

 

Prozesuan aurrera? 
¿Avanza en el proceso? 

NO 
Presupuesto superior a 400.000€ 

 

Beste ohar batzuk / Otras consideraciones 

 
 

 



 
 

Proposamen zbkia 
Nº Propuesta 

Proposamena 
Propuesta 

195 

Arreglar la carretera para salir del barrio de Juan de Aranoa. 
La carretera para salir de Juan de Aranoa (Alkinar) además de ser estrecha (y 
casi siempre hay coches aparcados en las orillas) está en un pésimo estado y 
llena de baches. Esta situación se ha agravado desde la creación de la estación 
de Iparralde ya que el flujo de vehículos ha aumentado. lo ideal sería arreglar 
la carretera al completo y solucionar el problema de los baches es muy 
necesario. 

 

Balorazioa egiten duen Arloa 
Área que realiza la valoración 

URBANISMO 

Data / Fecha 25-07-2018 

 

2017 prozesuan irabazi zuten 
proposamenen ildokoa al 
da?. 
¿Van en la línea de la 
propuestas ganadoras del año 
pasado? 

NO 

Jolas Guneak / Zona de juegos  

Argiteri Publikoa/ Alumbrado  

 

Inbertsioa da? 
¿Es una inversión? 

NO 

Oharrak / Observaciones No se trata de una inversión tal y como se ha entendido en este 
proceso, ya que no se trata de la adquisición, compra o 
rehabilitación de ninguna instalación municipal. 

 

Balorazio teknikoaren arrazoia / Argumento de la valoración Técnica 

La mejora de la calle, entendida como tal la mejora de los baches y del afirmado está prevista en los 
presupuestos del presente 2018 y como tal se ejecutará antes de final de año. 
La reforma integral del viario debiera venir asociada a la construcción del aparcamiento previsto en 
el PGOU en revisión y   que se ha analizado en la propuesta nº  168. 
 

 

Aurreikuspen ekonomikoa (BEZa barne) / Previsión económica (IVA incluido) 

No procede. 
 

 

Balorazio Teknikoa / Valoración Técnica 

 
 

 

Prozesuan aurrera? 
¿Avanza en el proceso? 

NO   
El asfaltado de la calle está previsto en el presente año 2018. 
La reforma integral de la calle se recoge en la propuesta nº 168. 



 
 

Beste ohar batzuk / Otras consideraciones 

 
 

 

 


