Gure aurrekontu parte-hartzaileak. Aukeratu zertan inbertitu Amurrion.
Nuestros presupuestos participativos. Elige en qué invertir en Amurrio.
2018ko azaroak 27

1. Non gaude? / ¿Dónde estamos?

Faseak/ Fases

1 2 3 4
PROPOSAMENAK
AURKEZTU
PRESENTAR PROPUESTAS

BIDERAGARRITASUN
AZTERKETA UDALEAN
ANÁLISIS VIABILIDAD EN
EL AYUNTAMIENTO

abril– mayo 2018

Julio-octubre 2018

PROPOSAMENAK
LEHENESTEA
PRIORIZACIÓN DE
PROPUESTAS
noviembre 2018

PROPOSAMENAK
AUKERATU
SELECCIÓN DE
PROPUESTAS
diciembre 2018

Errepikatutakoen bateratzea / Unificación de repetidas
• Guztira jasotako proposamenak: 320

• Total de propuestas recibidas: 320

• Kanpoan geratutakoak (5) kenduta: 315

• Restando las que quedan fuera (5): 315

• Errepikatzen direnak: 125
• Errepikatzen ez direnak: 190

Errepikatzen diren 125 horiek,
28 proposamenetan bateratuta
• Bateratzearen ostean, prozesuan aurrera
doazen proposamenak: 218

• Repetidas: 125
• No repetidas: 190

Las 125 que se repiten, se
unifican en 28 propuestas
• Tras la unificación, propuestas que
siguen adelante en el proceso: 218

Talde Eragilea / Grupo Motor
• 4 Lan-saio
• Emaitzak:
• Errepikatzen ziren proposamenen
bateratzea gainbegiratu.
• Udal teknikarien bideragarritasun
azterketen onespena.

• 4 Sesiones de trabajo
• Resultados:
• Supervisión de la unificación de
propuestas repetidas.
• Validación de las valoraciones realizadas
por el personal técnico.

II. Faseko emaitza / Resultados Fase II (1)
BALORAZIOA

ZBK.
64

%
29,36%

No es una inversión

48

22,02%

Valoración técnica desfavorable o
inviable

22

10,09%

Supera el presupuesto

20

9,17%

Está hecho o previsto

10

4,59%

No competencia Ayto

24

11,01%

Ganadoras 17-18

5

2,29%

Se recoge en otra propuesta

25

11,47%

TOTAL

218

100,00%

Sigue adelante

II. Faseko emaitza / Resultados Fase II (2)
Propuestas que siguen adelante por temas
23

22

11

Obras y
servicios

Urbanismo

Deportes

1

2

2

1

1

1

Educación

Cultura

Personas
mayores

Policía
Municipal

Juventud

Igualdad

II. Faseko emaitza / Resultados Fase II (2)
Prop. presupuesto
>5000

49

Prop. presupuesto
<5000

15

PROPUESTAS QUE SIGUEN ADELANTE
Prop. presupuesto >5000

Prop. presupuesto <5000

23%

77%

3. Eta orain, zer?/ Y ahora, ¿qué?

III. Fasea / Fase III
Siendo 15 las propuestas con presupuestos < de 5000€ que siguen adelante, el Grupo
Motor decidió que todas ellas pasaran directamente a votación popular.

Propuestas
con
presupuestos
>de 5000€
IRIZPIDEAK
CRITERIOS

¿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?

NO DEL TODO
NO LO SÉ

SÍ

NO

Nola aplikatuko ditugu?
¿Cómo los aplicamos?

Nola egingo dugu? / ¿Cómo lo haremos?
• Pertsona 1 = Formulario 1
• 49 Proposamen

• Proposamen BAKOITZARI 3 irizpide aplikatu
beharra
• 16 urte baino >
• Amurrion erroldatuta
• 1 Persona = 1 Formulario
• 49 propuestas
• Aplicamos 3 criterios a CADA propuesta
• > 16 años
• Empadronadas en Amurrio

Arauak / Reglas
•
•
•
•

“X” batekin markatu erantzuna irizpide BAKOITZERAKO
Formularioa OSORIK bete
Irizpideak ZENTZUZ aplikatu, azpijokorik gabe.
EMAITZAK datorren astean

• Marcar con una “X” la respuesta para CADA criterio
• Completar TODO el formulario
• Aplicar los criterios de forma SENSATA, sin intenciones fraudulentas
• RESULTADOS la semana que viene

GOGORATU…
FORMULARIOAK NOEMI, BEÑAT EDO ANARI ENTREGATU!
¡ENTREGAD LOS FORMULARIOS A NOEMI, BEÑAT O ANA!

2. Aurrera doazen proposamenak/
Propuestas que avanzan en el proceso

1. Aurrera doazenak/ Siguen adelante (< 5000€)
15 PROPOSAMEN
1

Poner un espejo para mejorar la salida de Juan Aranoa (Alkinar)

4

Pintar las líneas que delimitan los aparcamientos situados entre las 4 filas de bloques del barrio de San José

15 PROPUESTAS
600 €
1.200 €

12 Reducción de la velocidad a 30 km/h en la entrada/salida de Amurrio por Landaburu/San José

4.600 €

14 Compra de tres ordenadores nuevos para la Biblioteca

3.500 €

40 Poner más mesas en las piscinas de verano

3.000 €

43 Portabicis en el polígono cerca del Refor (Centro Kirtana)

2.000 €

47 Una zona de juegos, herramientas o instrumentos para realizar calistenia.

4.995 €

50 Tapiz para hacer gimnasia rítmica

4.980 €

82 Colocación de papeleras en la zona trasera de Iparralde hacia Olakoibar/Abiaga

4.500 €

97 Colocar bancos en el "Camino de María"(C/Cerrajería) para poder descansar.

3.000 €

104

Colocación de un cartel informativo en Ugartebitxi en la bifurcación a la altura del nº 18 con el esquema del trazado de las casas que van
por la izquierda y las que van por la derecha

117 Poner fuentes en el parque lineal en las proximidades a la calle Zabalibar

3.800 €
4.800 €

132 Barandilla en las escaleras farmacia de la plaza Ayuntamiento

750 €

138 Proyector en el Nagusien Etxea

800 €

139 Equipo de música para las diferentes actividades del Nagusien Etxea

4.100 €

1. Aurrera doazenak/ Siguen adelante (> 5000€)
49 PROPOSAMEN
8

Colocar cámaras 24h en puntos estratégicos del municipio, en los que hay problemas de seguridad

49 PROPUESTAS
30.000 €

10 Etxegoien kalean konponbide integral bat, aparkaleku bat eginez eta kale honetako aparkatzeko bi hileretatik bat kenduz

300.000 €

22 Limpieza/ renovación del piso superior de la casa de cultura (en que se utiliza para pintura y cerámica)

12.405 €

24 Reforma parcial del edificio del Mercado Viejo como espacio cubierto multifunción

400.000 €

28 Mejorar el área deportiva del Refor (mejora de las pistas de baloncesto, futbito y tenis (no cubrir) y mejora de gimnasio)

400.000 €

29 Renovación del suelo de las pistas de Tenis y dotar las pistas de cubierta.

400.000 €

30 Ampliar la pista de skate (skatepark):Creación de una nueva pista de Pumptrack

55.000 €

31 Zona de ejercicios para mayores en el parque grande

46.464 €

34 Poner una bolera Ayalesa en el centro de Amurrio (plaza Jauregiko Landa)

180.000 €

37 Cuidar y potenciar los "Itinerarios saludables"

150.000 €

45 Mejora del fronton de Matias de Landaburu

400.000 €

51 Cambiar la puerta de acceso al polideportivo. Poner puerta automática

43.400 €

57 Habilitar una ludoteca de 0 a 12 años con varios espacios.(en el antiguo Kili Kolo)

38.000 €

62 Mejorar las condiciones de seguridad y evacuación del Gaztetxe de San José

100.000 €

68 Mejorar la red de bidegorris de Amurrio

200.000 €

86 Renovar las papeleras buscando modelo que sea mas hermético y no se llenen de agua

36.750 €

1. Aurrera doazenak/ Siguen adelante (> 5000€)
49 PROPOSAMEN
93 Arenaldeko Errepidea Konpondu
99

Instalar o sustituir bancos antiguos por bancos que cumplen la ley de accesibilidad en el parque, paseos y los itinerarios
saludables.

49 PROPUESTAS
56.960 €
50.000 €

101 Acondicionar y terminar el parking actual de caravanas situado en el parking de las carrozas.

62.160 €

106 Eliminación de barreras arquitectónicas: alcantarillas y alcorques a cota 0

200.000 €

116 Modificar las fuentes que tienen un plato en medio sobre todo en las zonas infantiles.

12.800 €

119 Más bancos y papeleras en el parque entre la casona y la casa de cultura y en la calle Etxegoien.

7.800 €

131 Instalación de zona lúdica y de refresco de chorros de agua verticales en el parque de Amurrio

266.000 €

133 Arreglar la acera de José Madinabeitia la altura de la plaza "Pitimini",

37.350 €

141

Creación de zonas de ejercicio para personas mayores por diversas zonas de Amurrio (Bañuetaibar, Goikolarra, Juan de
Aranoa (Alkinar), Larrabe, San José, San Roke, centro Urbano)

92.928 €

142 Poner el cercado que separa Piso Protegido “San Mames Etxea” del instituto

17.639 €

146 Refor-en dagoen gimnasioa egokitu

20.000 €

155

Acceso para personas con movilidad reducida y reparación de baches en el entorno el edificio "Residencias Maracay",
Landaburu 1, 3 y 5.

80.000 €

158 Completar la acera en Aldaiturriaga

151.450 €

159 Cambiar la ubicación actual del autobús al espacio que hay entre el cine y el supermercado Berriak

130.300 €

160 Arreglar "Plaza California"

168.000 €

1. Aurrera doazenak/ Siguen adelante (> 5000€)
49 PROPOSAMEN

49 PROPUESTAS

162 Paso de peatones en Aldaiturriaga (plaza California)

90.000 €

168 Aparcamientos en la zona de Iparralde

400.000 €

170 Urinario Público autolimpiable en San Antón.

100.000 €

175 Remodelar las plazas menos frecuentadas: Plaza de la estación

400.000 €

177 Paso peatones a la altura de "Pienso Ramón pérez"

90.000 €

179 Ampliar el número de aparcamientos en el centro del pueblo_Inmediaciones del juzgado

350.000 €

181 Hacer un camino sobre el rio canalizado que va hasta la estación por detrás del garaje Yas

52.800 €

183 Ascensor en Haur Hezkuntza Lukas Rey

89.000 €

188 Eliminación de barreras arquitectónicas en todo el casco urbano como en la Plaza Lexarraga

200.000 €

190 Arreglo de la plaza de Goikolarra,

120.000 €

191

Reordenación de los bajos del edificio El Salvador para albergar en dicha planta locales para grupos socioculturales y
deportivos

398.600 €

198 Asfaltado y acondicimonamiento del parking situado en la calle Aldai

220.000 €

199 Urbanización de acera de las dos vías de sentido único salida del polideportivo Bañueta.

400.000 €

209 Arreglar el camino trasero de Iparralde

97.000 €

211 Urinario Público autolimpiable en las inmediaciones del polideportivo de San Jose

100.000 €

212

Eliminar barreras arquitectónicas (escalones) existentes en las aceras de los edificios de plaza Boriñaur n°11 y 12 y en el n° 4
también.

200.000 €

215 Acondicionamiento de la plaza Urrutia Jauregiko Landa

400.000 €

217 Espacio para mujeres

170.000 €

ESKERRIK ASKO!!

