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0. PRESENTACIÓN AURKEZPENA.
Con el objetivo de contar con las aportaciones de las vecinas y vecinos del municipio y por tercer año
consecutivo, el ayuntamiento de Erandio ha puesto en marcha un proceso participativo de
presupuestos abiertos. De esta manera, la opinión de las y los erandioztarras recogida en el proceso
servirá como contraste en la elaboración del presupuesto municipal 2019, involucrando así a la
ciudadanía en la gestión del municipio y contribuyendo a su vez a consolidar una entidad local
moderna, eficaz, transparente, y ante todo, próxima con la ciudadanía, creando múltiples
oportunidades y ventajas derivadas de la participación ciudadana. Se trata, por lo tanto, de un
proceso que pretende:
 Acercar y dar a conocer la labor y la gestión del gobierno municipal a la ciudadanía.
 Conocer las prioridades y necesidades de nuestras vecinas y vecinos, así como ofrecer
soluciones que se correspondan con las demandas reales de todas y todos.
 Posicionar en primera línea a los y las vecinas erandioztarras, impulsando el protagonismo
activo de los mismos, consiguiendo que la ciudadanía no sea una mera espectadora de la
vida pública del territorio.
 Promover una ciudadanía empoderada para consolidar un Ayuntamiento, racional, eficiente y
transparente en su gestión pública.
 Mejorar el diálogo y comunicación entre la ciudadanía y la entidad local mediante canales de
reflexión activa, debate y solidaridad.
 Aprobar unos presupuestos abiertos contrastados con la ciudadanía, representantes políticos
y personal técnico.

En el presente informe se detallan los resultados obtenidos en el proceso participativo llevado a cabo,
junto con las sugerencias recogidas a través de los diferentes canales puestos a disposición de la
ciudadanía:
a) Cuestionario online (dirigido específicamente a aquellas personas usuarias con competencias
tecnológicas), y habilitado desde el 5 al 26 de septiembre, ambos incluidos.
b) Buzones de participación para facilitar la recogida de las aportaciones provenientes de la
ciudadanía mediante el depósito de los cuestionarios en formato papel. Los buzones de
participación, habilitados entre el 5 al 23 de septiembre, con el fin de garantizar una
adecuada extensión del proceso y acceso a la iniciativa por parte de la ciudadanía en el
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conjunto del municipio, se han ubicado en posiciones estratégicas como son Erandio Goikoa
en el Aula de cultura (del 5 al 9 de septiembre), Altzaga, en Irailaren 23a plaza frente de la
Policía Municipal (del 10 al 16 de septiembre) y en Astrabudua (del 17 al 23 de septiembre).
c) Carpas en:


Altzaga, plaza del metro los días 14 ( de 16:00 a 20:00) y 15 ( de 11:00 a 15:00) de
septiembre.



Astrabudua, plaza Josu Murueta los días 21 ( de 16:00 a 20:00) y 22 ( de 11:00 a
15:00) de septiembre.

d) Mensajes vía WhatsApp al teléfono 650858780
e) Correo electrónico erandioirekia@erandio.eus
f)

Oficinas del SAC y el registro del ayuntamiento.

Los resultados del proceso participativo reflejados en el presente informe han seguido los estándares
de calidad propios de los estudios sociales y estadísticos, garantizando la veracidad y fiabilidad de los
resultados, así como un estricta custodia de los datos y garantías de anonimato y confidencialidad, de
acuerdo con la Agencia Vasca de Protección de Datos y la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre,
de Protección de Datos de Carácter Personal.
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1. RESULTADOS EMAITZAK.
A continuación, se presentan los resultados obtenidos en la iniciativa participativa llevada a cabo en
el marco del proceso de Presupuestos Participativos 2019 en función de las preguntas trasladadas a
la ciudadanía.

Nota metodológica: los resultados han sido obtenidos mediante el empleo de técnicas estadísticas
propias del análisis cuantitativo, realizando una identificación de variables, función sumatoria (∑) y
media aritmética (x ̅) cuando el enfoque metodológico así lo aconseja para el diagnóstico de los
distintos indicadores predeterminados.
De la misma manera, las aportaciones ciudadanas han sido cuantificadas y codificadas en categorías,
de tal forma que sea posible elaborar un mapa cualitativo que recoja las contribuciones realizadas
por las vecinas y vecinos de Erandio.

ibatuz S.L.

Mail: info@ibatuz.com Tel: 645711445 / 635736768

2018ko Urria

Informe de Resultados Presupuestos Participativos 2019 (Erandioko Udala)

2. DATOS DE PARTICIPACIÓN PARTAIDETZA-DATUAK

En total, ha participado y se han recogido 368 encuestas, distribuidas del siguiente modo:
Se han cumplimentado 292 cuestionarios en las carpas, 58 encuestas online, y 18 cuestionarios
recogidos en los buzones instalados a tal fin.
Del conjunto de cuestionarios recibidos, se han recogido un total de 925 aportaciones ciudadanas
con el objetivo de ser tenidas en cuenta en la elaboración del presupuesto municipal de Erandio para
el ejercicio 2019.
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3. DATOS DE IDENTIFICACIÓN IDENTIFIKATZEKO DATUAK
A continuación, se desgranan los detalles relativos al género y edad de la muestra participante en el
proceso (N: 365).

PARTICIPACIÓN POR
GÉNERO

Tal y como puede apreciarse, la participación de mujeres
fue significativamente superior a la de hombres: un total
Gizona/Hombre

44%

de 368 personas, el 56% fueron mujeres y el 44%
hombres.

Emakumea
/mujer
56%

Gizona / Hombre

Emakumea / Mujer

HISTOGRAMA DE EDAD
140

Considerando aquellas personas que completaron el
campo de edad (N: 361), el análisis sobre la distribución

126

de la frecuencia de edad indica que la población más
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1.- Adierazi, mesedez, Erandioko zein eremutan bizi zara
1.- Señale, por favor, en qué zona de Erandio reside

DISTRIBUICIÓN TERRITORIAL DE LA
PARTICIPACIÓN
Altzaga
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Como se puede observar en el gráfico superior, la práctica totalidad de los cuestionarios provienen de
vecinos y vecinas que residen en Altzaga y Astrabudua. En concreto, Altzaga ha sido el barrio que
más cuestionarios ha congregado (185), seguido de Astrabudua (168), Erandio Goikoa (8), Goierri (2),
Arriaga (2), Lutxana- Enekuri (1) y Asua (0).
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2.- Zure iritziz, gure udalerriarentzat, zeintzu lirateke errekurtso-ekonomiko
gehien beharko lituzketen proiektu eta ekimenak?
2.- ¿En tu opinión, qué proyectos, iniciativas, etc. son los más importantes para
el municipio y por tanto, a los que deberían destinarse más recursos
económicos?
En total, se han contabilizado 925 aportaciones ciudadanas en el marco del proceso de presupuestos
participativos 2019 de Erandio, codificadas y distribuidas de acuerdo a las Áreas municipales de la
siguiente forma:

Urbanismo, Vivienda, Obras, Servicios y Medioambiente

57,8%

Área de Cultura, Juventud y Deportes

16,8%

Policia local

10,4%

Salud pública, Consumo, Acción Social y Cooperación al
desarrollo

4,7%

Empleo, Promoción económica, Desarrollo, Igualdad-mujer,
Comercio

2,8%

Circulación y transporte público

2,6%

Hacienda, Patrimonio y Comisión especial de cuentas

1,4%

Educación

1,3%

Servicio de Euskera

0,4%

Participación

0,2%

Alcaldía

0,2%

Otros
0,0%

1,2%
10,0%

20,0%

30,0%

% de aportaciones ciudadanas por Áreas
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Si realizamos un análisis comparativo por Áreas y/o ámbitos de actuación locales*, el Área que
abarca Urbanismo, Vivienda, Obras, Servicios y Medioambiente (530 aportaciones) ha sido el que ha
acumulado un mayor número de aportaciones, seguido de Cultura, Juventud y Deporte (155
aportaciones) y Policía local con (96 aportaciones). En este caso, se tratan de las Áreas municipales
que integran un mayor número de menciones, en tanto que entre las tres abarcan el 86% de las
aportaciones ciudadanas remitidas en el marco del proceso participativo.
El resto de Áreas han obtenido comparativamente un menor número de menciones.
A continuación, se trasladan las principales inquietudes, comentarios y sugerencias de las vecinas y
vecinos por Áreas Municipales:

1. Urbanismo, Vivienda, Obras, Servicios y Medioambiente (532 aportaciones)

1.1 Mejoras Vía Pública: aceras, carreteras… (117)


Reparación de las aceras, adoquinado suelto y en mal estado (40).



Arreglar las calles, baches y asfaltar carreteras (13).



Acera de enfrente de bachiller y Jado es insuficiente para toda la gente y carros (6).



Arreglar las aceras en la c/Mezo (5).



Arreglar las aceras de la calle Tartanga (3).



Arreglar el suelo de alrededor de la iglesia, en frente del Eroski, está en mal estado (3).



Arreglar calle Getxo 2 (3).



Señalización en el garaje de la calle Getxo (es peligroso) ideas: pivotes, señales... (2).



Hacer una rotonda en la zona del skate-park para mejorar el tráfico y para tener mejor
acceso (2).



Reforma de la calzada frente al colegio Ignacio Aldecoa (2).



Arreglar o sustituir las baldosas de la acera de San Gerónimo (2).



Adecentar la zona de la iglesia y el mercadillo (3).



Arreglar c/ consulado de Bilbao en su totalidad y c/ Karl Marx en el trozo que está sin
arreglar (2).



Acondicionamiento de aceras, concretamente la que lleva al colegio Jado, más ancha es
una calle muy transitada (2).



Mejorar la plaza del metro, está descuidada y cutre.

* Para la elaboración del presente informe se han considerado las Áreas municipales descritas en la propia página web del

Ayuntamiento de Erandio: http://bit.ly/2zI3Q8F
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Mejorar las aceras, están todas rotas y en mal estado (rest. la estrella, BBVA, alado de la
iglesia...).



Arreglar los peatones para que estén a paño con las aceras.



Arreglar la plaza del ayuntamiento está en mal estado.



Asfaltar alrededor de polideportivo.



Herriaren mantenimendua zaintzea, gauzak ez direz bakarrik eraiki/egin behar, baita
mantendu, eta herriko gune batzuk lotsa emoten dabe (Bizkotzeko parkea besteak beste).



Mejorar la entrada de Erandio dirección Bilbao.



Mejorar la entrada del polideportivo.



Mejora de las aceras que hay saliendo de Erandio a la altura de la empresa de andamios
mecano ya que no entra ni una silla de bebé o de minusválidos porque son muy estrechas
y la empresa no los respeta poniendo todos los días sus camiones en medio de las aceras
y los usuarios tenemos que utilizar la calzada.



Por favor arreglar el agujero del paso de cebra q cruza desde un poco antes de la
centralita a la salida de los garajes, en la calle san Lorenzo.



No hacer parches malos a la hora de arreglar espacios (todo lo q se lleva haciendo en el
barrio los últimos años, se ha hecho deprisa corriendo y mal).



Mejorar acceso a ikastola.



Baldosas en buen estado, pese no buena terminación de la calle aleone y cuando haya
presupuesto pensar en la calle mezo pues necesita ampliar las aceras.



Cerrar la calle Karnak.



Arreglar el tramo que queda de la academia de danza de Ana rosa III hasta el enlace de
las escaleras del barrio Iparralde y el enlace que va desde a casa de los gitanos hasta el
lavadero.



Arreglar las baldosa de c/Antonio Trueba, c/ plaza maderal...



Mejorar la calle gatxa la cuesta.



Problema paso de peatones c/ Antonio Trueba, no está en diagonal y no está a la altura
de la acera, por lo que hay problemas para pasar.



C/Antonio Trueba desde la carretera de la ría hasta la biblioteca las baldosas están
sueltas con su consiguiente peligro e incomodidad.



Arqueta de la balco en la parada de autobús, taponada o sin salida, provocando
inundación en la carretera.



Ensanchar aceras en Getxo 2.



Arreglar baldosas sueltas de la c/Osasuna.



Andra mari Eliza eta euskadiko plaza, etc.
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En la calle Luberri, en la peatonal, eliminar algún pivote para el fácil acceso de las
ambulancias.



Adecentar las calles Aldaietas que están indecentes Asfaltar pavimento y aceras de
Mesokalea desde el nº2 a la altura del polideportivo.



Arreglar el suelo de la plaza Josu Murueta.



Adecentar las calles Mezo y Aldaieta.



Arreglar la c/ Alkonena.



Terminar de mejorar la c/Arkone.



Arreglar el suelo de Abaroa (los ochos, Erandio).

1.2 Aparcamientos (96)


Más y mejores aparcamientos públicos, parking (85).



Acondicionamiento parking del polideportivo y alredores (3).



Adecuación del aparcamiento del polideportivo Altzaga.



Que no haya OTA .



Aplicar la OTA.



No dejar a los vecinos de Erandio sin aparcamiento en fiestas, habilitando otras zonas u
opciones.



Mejorar los aparcamientos en Astrabudua.



Basta de zonas peatonales. Los coches necesitan espacio para aparcar.



Mejor y mayor número de aparcamientos - plantear una solución duradera/definitiva al
problema de aparcamientos.



Más plazas de carga y descarga.



Cubrir las necesidades históricas de aparcamiento libre en aquellos barios con gran parte
de vivienda construida sin garajes por los usos de la época o imposibilidad teórica.

1.3 Parques, parques infantiles y cubiertas (74)


Ampliar las zonas de esparcimiento para los jóvenes y parques infantiles cubiertos (28).



Más y mejores parques infantiles (17).



Cerramiento completo del parque cubierto de la plaza Mendiguren (4).



Hacer más parques (8).



Parques para la tercera edad con asientos (3).



Mejorar el parque de detrás del poli Tartanga (2).



Cubrir la zona de juegos de niños y renovar la alfombra del parque en la plaza Josu
Murueta (2).


ibatuz S.L.
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En la plaza, detrás del tobogán grande hay un hueco muy grande por donde se pueden
caer los niños y niñas (poner una valla o algo para evitar desgracias)



En parques infantiles de +8 años, ejemplo: parque de Txurdinaga, de Olabeaga, en
Erandio hay 4 parques y todos para niñ@s pequen@s.



Parques para adultos en Astrabudua como el que se ha hecho en Asua pero a poder ser
más grande, ya que se queda pequeño, porque cada vez lo utiliza más gente.



Faltan parques para adultos para hacer deporte. Hay parques para niños y ancianos,
ahora solo falta alguno para adultos.



Habría que destinar más recursos económicos en lo relacionado con la juventud, niños,
mejorando los parques.



Mejorar el parque cubierto q se supone q es cubierto para cuando llueve no te mojes y
ocurre todo lo contrario, además de las dichosas goteras.



Tener un espacio amplio, cubierto y seguro para que las distintas asociaciones y los
habitantes del barrio, puedan celebrar distintos actos. Comida popular conciertos juegos
infantiles.... Etc.



Arreglar las plazas.



Ampliar las zonas de esparcimiento para niños y mayores.

1.4 Espacios Verdes y jardinería (48)


Menos construir y más creación y mantenimiento de espacios verdes lúdicos (de las que
tienen árboles y césped) (37).



Cuidado de jardines (4).



Poner zona verde alrededor de la v (2).



Pulmón verde, no convertir la campa detrás del poli en pisos.



Quitar los jardines.



Recuperar las zonas verdes de verdad en Erandio.



Plantas.



Tartangako zona berdea mantendu eta programatutako proiektua aurrera eraman.



Cuidar de las zonas verdes y por supuesto mejorarlas. El parque de Akarlanda debería
estar mejor cuidado y poner alguna zona acuática en esa zona con unos chorros de agua
o algo así.

1.5 Limpieza y gestión de residuos (36)


Más y mejor limpieza de las calles y sus esquinas (19).



Controlar que se realiza la limpieza viaria, ahora no existe control (3).
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Solucionar el problema de la suciedad que causan los perros. Aplicar medidas más
restrictivas a los dueños (5).



Concienciación y control de la basura que se tira al suelo (3).



Limpieza de los parques infantiles (pipas...).



Mejorar la limpieza de Antonio Trueba y los soportales.



C/Antonio Trueba desde la cervecera a la lavandería el suelo está asqueroso de sucio. Y
los soportales que hay están en pésimas condiciones (meadas, mal olor, sucio,
pavimento suelto...) .



Mejorar la limpieza de la ría.



Limpieza de mobiliario urbano (bancos, maceteros, papeleras, contenedores) con mayor
frecuencia, no solo limpiar con la máquina.



Mejorar la limpieza de las alcantarillas.

1.6 Mobiliario Urbano: papeleras, bancos, fuentes… (25)


Poner más bancos para los mayores en plazas, parques, la variante, colegio público y
paseos (8).



Una fuente en la peatonal (5).



Poner más papeleras (3).



Mejorar el mobiliario urbano (2).



Desde c/Obieta a c/ Altxagako Ibarra a la plaza no hay papeleras.



Poner barandillas en el barrio Ibáñez de Betolaza Playabarri.



Más bancos desde Gaioaga hasta el ambulatorio



Poner bancos en la calle Nafarroa Behera



Optimizar las fuentes con un pulsador actualizado para ahorrar agua



Unos bancos en Ignacio Aldecoa.



Poner algunos bancos en el paseo de la circunvalación de Astrabudua.

1.7 Esparcimiento canino y normativa de animales domésticos (21)


Más zonas para el esparcimiento de los perros. (11).



Vigilancia en los dueños de los perros (2).



Cumplimiento de normativa de perros.



Zonas para practicar deporte para humanos y perros.



Más concienciación de tenencia de mascotas y limpieza de usuarios.



Mejorar zonas como pipican.



Cuidar el comportamiento de los perros.



Respeto de los propietarios de perros hacia el resto.
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Fuentes, también para perros.



El folleto de la información de los perros, hay que mejorarlo.

1.8 Bidegorriak (18)


Ampliar, arreglar el bidegorri (tramos degradados) y unir tramos (11).



Bidegorri por la ría (2).



Poner bidegorris para comunicarnos con los barrios y pueblos colindantes



Unir los tramos de bidegorri en Tartanga hasta el puente, la zona donde está el parque
infantil.



Estudio para continuar bidegorri con Elorrieta por el lado de la ría con ampliación hacia la ría
al igual que en la zona de la ría enfrente de Jado.



Bidegorri de Bilbao a Getxo.



Accesibilidad entre barrios y municipios: hay que hacer algún bidegorri que no hay. Se da más
prioridad al vehículo que a las personas. No hay limitación de velocidad (30km/h) dentro de
los barrios, ni entre barrios. Bilbao y Leioa ya lo están haciendo (esta semana Bilbao ha
anunciado un bidegorri hasta Erandio).

1.9 Accesibilidad (18)


Eliminar barreras arquitectónicas y hacer que todo el municipio se accesible para todo el
mundo (5).



Reparar las aceras y charcos existentes en los accesos a los colegios, en cambio se han
gastado el dinero en adecentar la trasera cuando es urgente el acceso son piscinas (3).



Hacer rampas, mejorar las aceras y dejar espacios libres de obstáculos que impiden andar
con seguridad a las personas con movilidad reducida (2).



Arreglar los pasos de peatones para minusválidos.



Plazas de aparcamiento más accesibilidad con niños y ancianos.



Mejorar la accesibilidad en las calles (asfaltadas).



Mejorar la rampa de la calle Trabudu.



Eliminar obstáculos en los accesos a garajes.



Mejorar accesos para el polideportivo.



Ascensores.



Accesos a Altzaga, tenemos una carta de presentación nefasta en todas las entradas y salidas
de Altzaga.

1.10 Rehabilitación urbana (12)


Tirar la fábrica de colchones Ategorri (5).



Derribar ruinas industriales (2).
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Modificar teatro de la plaza c/Murueta. Está llana y debería estar escalonada (2)



Rehabilitación mercado.



Habilitar zona de la ría (los kayak...).



Renovar edificios.



Reconversión antiguos inmuebles municipales, ‘alguno’ en Txoko Municipal

1.11 Vivienda (9)


Hacer un parque de viviendas municipales de alquiler social (7).



Ayudas para el alquiler de pisos.



Mayor número de pisos en alquiler.

1.12 Iluminación (8)


Mejorar la iluminación viaria (3).



Mejorar el alumbrado zona polideportivo está muy poco iluminado por la noche.



Mejorar la iluminación de Tartanga por la noche.



Mejorar la iluminación en la plaza.



Más luz en la plaza y lugares para que los niños no molesten en la plaza como opinan los que
los tienen ya mayores creo que estáis intentando hacer las cosas lo mejor para todos, pero
como en la casa de uno hay que darle tiempo. Deseo que vuestro trabajo os salga para
agradar a todos. Eskerrik asko.



En la calle Karl Marx, revisar la luz.

1.13 Mantenimiento y seguridad (7)


Hay que vallar alrededor del parque de la Josu Murueta que esta la carretera al lado y un
montón de escaleras lo cual genera un gran peligro para los niños.



Un mejor y más a menudo mantenimiento de las zonas infantiles y sociales del barrio.



Haur parkeen benetako mantentze lanak egitea behar bezala. Denbora luze egoten dira
parkeak konpondu barik umeen ziurtasuna arriskuan jarriz, adibidez Josu Muruetako parkea.
Bertan, ume txikien txirristaren inguruan hesi bat jarzea proposatzen dut gure seme-alaben
ziurtasunerako (2).



Josu Murueta plazan benetako konponketak egitea. Eskailerak garbitzea behar bezala,
kioskoaren estalkia garbitzea eta margotzea usoen arrastoa desargerraraziz, haur parkean
baranda osatu zulo arriskutsuak ez uzteko ume txikiak behera eror ez daitezen, Josu Murueta
eta Anton Fernandezen omenezko plakak garbitzea eta behar bezalako neurriak hartzea itxura
dotore izateko. Honez gain, plaza honetan baloien erabilera debekatzea proposatuko nuke
elkarbizitzaren alde (2).
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Renovación de los columpios (pero diferentes zonas diferentes actividades, según edades)
ejemplo Bilbao, Sopelana, Getxo…



Mantenimiento del parque de las niñas.



Revisar la plaza Josu Murueta.



Estudio-dotación bocas de incendios en barrios

1.14 Conexiones a pie y paseos (7)


Conexión de los barrios, mediante paseos (3).



Ampliar el paseo de la ría hasta las arenas y Bilbao.



Invertir en algún paseo (de la ría).



Terminar el paseo de Tartanga.



Un paseo por la ría (Astrabudua-Lutxana).

1.15 Licencias (7)


Accesibilidad por las aceras, ahora se permite las terrazas sin licencia y no permiten en
muchísimos casos paso para sillas de ruedas, coches de niño, y personas (4).



Más presencia municipal en las terrazas para hacer cumplir la normativa.



Vigilancia en las entradas de los portales por las mesas de los bares.



En la plaza Josu Murueta nº3 el acceso de los portales está ocupado por las mesas de los
bares, vigilarlo.

1.16 Contenedores (6)


Más, mejores y mejor ubicación de los contenedores (4).



En la calle car Marx, en la plaza Josu Murueta, distribuir más los contenedores (mal olor).



Más contenedores de ropa usada.

1.17 Peatonalización (3)


Mejores zonas peatonales y más cantidad.



Peatonalización de calles.



Hacer peatonal el tramo de la plaza en Karl Marx.

1.18 Plagas (3)


Más control plaga de ratas (3).

1.19 Medioambiente (2)


En Erandio la campa poner los árboles en c/Elexalde auzonea nº1 -150, para eso pagamos.



Ingurumena zaindu.
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1.20 Otros (15)


Terminar las obras pendientes (4).



Mejora urbanística del pueblo (5).



Recuperar las 3 cruces para pasear o edificar para equipamientos sociales.



Aseos/wc públicos.



En los barrios pequeños.



Wifi libre.



Saneamiento barrio Fano.



Aprobar el plan general de ordenación urbana.

2. Área de Cultura, Juventud y Deportes (155)

2.1 Mejora de las instalaciones deportivas y servicios (54)


Mejorar el polideportivo (8).



Un frontón municipal (6).



Mejorar la oferta deportiva del pueblo (5).



Un nuevo campo de futbol (4).



Mejorar el polideportivo de Astrabudua (2).



Espacios para practicar deporte (2).



Disfrutar del deporte al aire libre.



Astrabudua,10.000 biztanle baino gehiago izanik, frontoirik gabeko hiri auzune bakarra izan
daiteke bizkaia osoan. Instalazio honen aldarrikapena ez da berria, atxazpe mendi taldeak ere
bere garaian gauza bera eskatzen baitzuen. Frontoiak, kirol eskaintza hobetu ez ezik,
astrabuduan eta erandioko udalerri osoko elkarbizitzan lagunduko luke. Honela, topaketa
askotarako baliagarri izango litzateke: antzerkiak, herri bazkariak, musika kontzertuak, eta
abar... Halaber, eguraldi kaxkarraren mehatxua saihestuz auzoko kultur elkarte eta jai
batzordearen ekintzak bertan gauzatu ahal izango lirateke. Hau guzti hau kontutan harturik,
frontoi bat nahi dugu Astrabuduan (2).



Mejorar las instalaciones deportivas (2).



Pista de skate para los chavales (2).



Creación de espacios al aire libre para deportes (pistas polivalentes,etc) destinados a niños y
jóvenes principalmente (2).
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Construir una zona amplia cubierta multideporte y poder utilizar esa zona para varios eventos
deportivos o culturales y accesible para toda la ciudadanía,



Un sitio para jugar los niños a futbol, que no sea la plaza.



Mayor dotación económica para el kayak (promoción de la ría).



Reestablecer la gimnasia para mayores en el polideportivo.



Mejorar las instalaciones deportivas para los niños.



Espacio para barras de dominadas.



Equipamiento deportivo (pistas pádel, piscinas descubiertas, campos de futbol 7 y 11 en
Altzaga, frontón.....).



Servicio de guardería en polideportivo para practicar deporte los padres.



Apuesta desde el ayuntamiento por el deporte. Potenciar la escalada como deporte tradicional
en las montañas vascas regenerando y manteniendo el rocódromo de Akarlanda.
Construcción de un nuevo rocódromo en las paredes exteriores del polideportivo de Altzaga e
implementación de concursos profesionales en esta línea en las fiestas con atracción de
personas representativas. Generación de Erandio como referente en escalada.



Zonas deportivas para los adolescentes al aire libre.



Astrabuduan frontoi bat egotea nahi dugu, bertan euskal kirola sustatu eta hainbat ekintza
kultural egin ahalko genituzke.



Un polideportivo digno al n° de habitantes q residimos en el barrio.



Más actividades en el polideportivo, pista de tenis, pádel.



Aumentar instalaciones deportivas fuera del polideportivo (campo de futbol, fronton, skate
park...en condiciones.



Igualar las instalaciones deportivas de Astrabudua y Erandio.



Espacios para actividades deportivas para todas las edades.



Mis hijos practican escalada y se tienen que trasladar a Goikoa o a Akarlanda para practicarlo.
Sería necesario que habilitasen un espacio en Astrabudua para evitar esos traslados a veces
con unos medios de locomoción escasos o inexistentes.



Instalaciones nuevas deportivas (comparado con Erandio es una basura). Y



Fomentar otros deportes que no sea el futbol.



Deberían instalar por la zona del polideportivo de Altzaga material fijo para hacer deporte (tipo
espalderas, barras, banco abdominales) no hay material de ese tipo por la zona, sí para
actividad de gente mayor y es una zona donde mucha gente corre, va en bici, etc. Se podría
aprovechar la zona de parque que hay en doaneko o estar en la única zona verde del barrio.



Mantenimiento opciones lúdicas en el Municipio

2.2 Promoción cultural (44)
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Promoción e impulso a la cultura (10).



Más programas lúdicos y de ocio para los niños y jóvenes (7).



Actividades culturales para todas las edades en Altzaga (5).



Actividades lúdicas para jóvenes (4).



Una ludoteca en condiciones para jóvenes y centro cultural con actividades, música... (3).



Más zonas lúdicas y espacios de ocio (2).



Ocio para todas las edades (2).



Continuar con los cursos culturales dirigidos a padres "escuela de padres".



Mejorar los horarios de la biblioteca.



Actividades culturales y deportivas para familias.



Más servicios municipales actividades culturales y deportivos jóvenes en fin de semana,
festivos, vacaciones...



Los músicos que traen el fin de semana al pueblo deberían también tocar en los barrios de la
zona alta del pueblo c/ benjamín, Txorierri, Ibarrondo…



Oferta cultural jóvenes de 16 -18 años, que no estén todo el día por la calle.



Proyectos culturales (ampliando los más demandando y reduciendo en los de escasa
participación o acogida, realizar una labor de seguimiento de las diferentes actividades
culturales para adaptar el presupuesto disponible a las necesidades o inquietudes culturales
de los erandioztarras).



Gure ondarea materiala eta ez materiala babestea eta bultzatzea.



Gaztediarentzat, eta gaztediarekin esan gure dot 20-35 urte bitartekoak, aisialdian eta
denpora librean eiteko ekintzak haien interesetara egokitzea.



Más actividades de ocio para personas de 40-60 franja de edad, que no tenemos alternativas
a bares.



Que los vecinos podamos disfrutar del barrio y no tengamos que marcharnos a otros
municipios para disfrutar del ocio.



Astrabuduako liburutegiaren goiz eta arratsaldeko ordutegia lehenago hastea eskatzen dut.
Ikasleen ikasturte hasierarekin bat egin beharko luke ordutegia. Gaur egun, irailean
liburutegiko erabiltzaile gehienok ezin dugu sartu goizean lanean edo ikasten ari garelako eta
arratsaldean itxita dagoelako. Ordutegi honek ez dauka ez hanka, ez buru (2).



Gazteei begiratu dauden programak indarto edo sortuko nituzke, bestalde kultur taldeei ere
behar garrantzia emango nieke.



Mantener las actividades culturales al mismo nivel que actualmente.



Habría que fomentar la cultura, con la biblioteca que contamos tendríamos que disponer con
libros más actuales, no puede ser que al mes salgan 8, tendría que haber un fomento mayor
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de libros. En la biblioteca hay mucho personal en ocasiones uno solo trabajando y los otros
mirando Facebook reduciendo personal habría más presupuesto.


Llevas los eventos más allá de la calle Lurberri.



Proyectos que incentiven la cultura y la educación que proporcionen espacios de ocio.



Cines en la plaza...



Fomento de la cultura ecológica y su aplicación desde todos los ámbitos de la administración
local.

2.3 Espacios para jóvenes (28)


Más espacios lúdicos para jóvenes (7).



Zona de ocio cerrada para niños (5).



Abrir un Gaztegune, un local para jóvenes (3).



Hirgintzan, gazteria/lonjagune sailean.



Lonjagune programa sustatzea (hasieran planteatu zan moduan, eta horretarako dirua sartu
behar da) edo berarekin bukatzea, orain ez du ezertarako balio, dirua gastetzeko soilik.



Espacios lúdicos para cuadrillas (gaztegunes, gaztetxes...)



Locales para jóvenes (accesibles).



Hacer algo lúdico para los niños y niñas que no sea fútbol. Para todas las edades, diferentes
niveles educativos.



Local/sitio donde estén los jóvenes con oferta de actividades.



mantener y hacer más plazas para el ocio.



Para la juventud buscar espacios en los que puedan desarrollar sus actividades.



No hay espacios lúdicos para los jóvenes.



Gazteentzako ekintza eta baliabideak gazteek ekintzak sortzerako orduan.



Centros de ocio para jóvenes de 0 a 18 años, ejem: Leioa.



Más espacios y mejorar los que hay destinados al ocio.



También daría a Astrabudua un nuevo espacio de esparcimiento y reunión para jóvenes.

2.4 Deportes acuáticos: Piscinas (14)


Piscina descubierta (7)



Piscina descubierta para Lutxana



Una piscina pública descubierta.



Mantenimiento piscinas en general.



Mejora de las piscinas.



Igerilekua domeka arratsaldeetan irekita egotea
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Viendo q es un barrio donde el número d niños es importante, donde hay muchas familias
jóvenes q quieren vivir aquí...creo q sería necesario, piscinas adecuadas para el número d
personas q vivimos aquí, teniendo en cuenta q hay niños que necesitan piscinas donde hagan
pie, espacio para jugar sin tener q estar peleando con los jubilados ni con las terrazas d los
bares.



Me parece increíble que un municipio de 24000 personas no disponga de piscinas
municipales para el verano. En las de los municipios limítrofes no podemos sacar bono y
pagamos muy caro. No pido que las hagan al lado de casa pero sí poder tenerlas con las
ventajas de socio o empadronamiento.

2.5 Fiestas (9)


Invertir más dinero en fiestas (3).



Recuperación de actividades en fiestas del municipio (concurso de pesca, chimberas, etc.,) .



Udalerriko jaietan.



Mayor inversión en fiestas (conciertos, mejorar los horarios de las txosnas...).



Mejorar el presupuesto para las fiestas que este año han sido muy pobres.



Las fiestas cada año peor organizadas.



Un programa de fiestas dirigido a todas las edades.

2.6 Promoción de actividades deportivas (6)


Actividades deportivas para jóvenes (3).



Más ayudas al deporte (2).



Promover más actividades en torno a la ría.

3. Policía Local (96)

3.1 Sanciones/vigilancia heces caninas (53)


Controlar los dueños de los perros que no recogen las heces (18).



Multar a los dueños de los perros que no recogen las heces (6).



Control y concienciación de los dueños de los perros que no recogen la heces (2).



Limpieza viaria (cagadas perros y multar culpables) (2).



Garbitasunari dagokionez, isuna handiak jartzea proposatzen dut haur parkeetan sartzen
diren txakurren jabeei haien kaka eta txiza utziz. Honekin batera, gorotzak desegokiak diren
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guneetan uzteagatik txakurren jabeak zigortzea eskatzen dut, behar beste errekurtsoak jarriz
arau hau betearazteko (2).


Más atención a hacer cumplir la ley respecto a la recogida de heces en la vía pública (2).



Control de los perros (mean y cagan en cualquier sitio).



Mejorar la limpieza entre la veterinaria Tartanga hasta el pueblo, está lleno de heces de
perros.



Controlar a los dueños de los perros que no recogen las heces de sus mascotas y hacer
cumplir el uso obligatorio del bozal.



Control y sanción de los dueños de los perros que no recogen las heces de sus perros.



Controlar a los dueños de los perros que dejan las heces sin recoger (multar).



Vigilar y sancionar adecuadamente heces canes.



Medidas más duras contra las heces caninas.



Aplicar con dureza y sanciones que las mascotas hagan sus necesidades en nuestras calles.



Perseguir a los dueños de los perros que no recogen la caca y deja. Hacer pis en las esquinas
de los portales, establecimientos...



Hay que solucionar lo de las cacas de los perros.



Vigilancia en las necesidades de los perros. De Erandio a Astrabudua.



Controlar las cacas de los perros y si no se recoge, sancionar a los dueños.



Vigilar a las dueñas de perro(multas, sanciones...).



Impuestos a los perros sobre sus necesidades.



Mayor control para hacer cumplir la ley respecto a la recogida de heces.



Que se implique y se sancione bien a las personas que llevan a los perros sin correa y no
limpian los excrementos y si les dices algo te dicen que lo limpies tú o te amenazan.



Muestreo de heces y orina de perros para multas.



Más vigilancia para los dueños de los perros que aunque tienen su espacio, lo usan muy poco.



Controlar las cacas de los perros y echar multas a los dueños.

3.2 Seguridad (40)


Más vigilancia nocturna (12).



Más vigilancia (6).



Vigilancia nocturna en el barrio (no solo en el metro) (2).



Mejorar la seguridad ciudadana (2).



Ver a los municipales pasear por el pueblo (2).



Que los municipales salgan a la calle a ver qué pasa (2).



Control de los jóvenes que están en la plaza y el uso del balón, los niños y niñas más
pequeños no pueden estar allí.
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Más vigilancia de la policía municipal (a pié) por el barrio que se les vea.



Controlar que la gente no sacuda por las ventanas ni alfombras ni manteles



Presencia municipal.



Vigilar la calle Jado por consumo de estupefacientes.



Más vigilancia los sábados y domingos por la mañana por la zona de la discoteca, metro... .



Presencia policial.



Tener más vigilancia en el barrio a nivel policial.



Normativa para las lonjas.



Los mayores no tenemos seguridad cuando vamos por la calle.



Vigilar el tiempo en la zona de descarga en el BM.



Multar a los coches mal aparcados.



Eliminar que se ande con patines en zonas peatonales entre la gente con el correspondiente
peligro.



Controlar los niños que juegan en las calles con el balón, patinetes y bicis.

3.3 Otros (3)


Servicio de los municipales ininterrumpido en calendario escolar para dar paso y asegurar el
bienestar de los niños y niñas y familiares en la parada del bus escolar de ikastola en
behekoa.



Educación de la policía municipal.



Ser estrictos con los horarios de cierre de los 2 pivotes de la calle peatonal de municipios.

4. Salud pública, Consumo, Acción Social y Cooperación al Desarrollo (43)

4.1 Acción social (18)


Ayudas sociales (4).



Ayudas a las familias monoparentales (2).



Erandio necesita un servicio de reparto de comida a domicilio, porque hay mucha gente mayor
que no puede cocinar.



Un servicio de acompañamiento social para personas mayores que viven solas.



Repartir el dinero del presupuesto entre las personas empadronadas en Erandio a una
cantidad 1.080€ a cada persona que no tenga trabajo.



Elevar las prestaciones 430.
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Ayudas para cuidado de personas mayores dirigidas a las familias.



Políticas sociales.



Impulsar el bienestar social.



Dar ayudas a los inmigrantes.



Emergencia social..



Ayudas sociales a los que de verdad lo necesita.



Controlar más las ayudas sociales dárselas al que las necesite realmente y al que se le dan
que haga trabajos sociales limpieza de terrenos municipales, etc.



Laguntza sozialetan.

4.2 Baile y actividades para mayores (13)


Recuperar el baile para los mayores (5).



Mejorar la oferta deportiva del ayuntamiento para los mayores (2).



Acelerar el funcionamiento de los bailes para las personas mayores.



Los mayores solicitan bailes para tener entretenimiento y moverse.



Poner otra vez el baile de los mayores o buscar una alternativa temporal mientras duren las
obras.



Solucionar lo del baile de los mayores o buscar una alternativa mientras duren las obras.



Poner baile y actividades para los mayores.



Cine para los mayores en el mercado.

4.3 Ampliación hogar del jubilado (5)


Ampliar el hogar del jubilado que es pequeño para la cantidad de socios que hay (2).



Los locales del hogar del jubilado de Astrabudua se han quedado pequeños, se necesita más
espacio.



Proyecto para los jubilados en la calle Lansarre.



Centros mejores para jubilados.

4.4 Residencias (5)


Residencia para mayores en el pueblo (2).



Más servicios 3ª edad (residencias al alcance del bolsillo de cada uno).



Privatizar la residencia de san José.



Más residencias para mayores, de precio módico pues con 400€ de pensión, no podemos
pagar esas cantidades que cuestan.

4.5 Salud pública (2)


Concienciación en drogodependencia.
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Más atención sanitaria solo hay una para cubrir en puentes.

5. Empleo, Promoción económica, Desarrollo, Igualdad-mujer, Comercio (26)
5.1 Creación de empleo (17)


Fomentar el empleo (7).



Fomento de la integración laboral de jóvenes en paro y parados de larga duración (2).



Más trabajo para los jóvenes (2).



Creación de puestos de trabajo para los del pueblo.



Más oportunidad d empleo para los jóvenes q quieren seguir viviendo aquí.



Dar más empleo, pagar mejor.



Fomentar a los emprendedores.



Buscar empleo a los que estén parados.



Promoción de empleo, formación y empresa.

5.2 Promoción económica (5)


Promoción económica.



Destinar dinero crear puestos de trabajo pero no pagando tanto monitores ni trabajadores.



Impulsar la economía local.



Intentar impulsar el comercio.



Fomentar el comercio del municipio.

5.3 Igualdad (2)


Actividades en favor de la igualdad.



Regulación de la violencia de género.

5.4 Otros (2)


Más ambiente.



Hacer más visible el Erandio de las vías para arriba.

6. Circulación y transporte público (24)

6.1 Transporte público (18)


Que el ebus llegue a Lutxana (5).
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Autobusentzako “termibus” bat eraikitzea astrabuduako kanpoaldean, busak ez sartzeko auzo
erditik. Honek, trafiko arazo asko saihestuko luke (2).



Aumentar la frecuencia de autobuses a la UPV (2).



Los autobuses locales rojos tengan el horario de paso diferente a los autobuses de diputación
(2).



Transporte a Erandio Goikoa y barrios también los fines de semana



E bus los fines de semana.



Furgoneta municipal para el transporte de personas con discapacidad



Mejorar el transporte (taxi).



Más transporte público, aumentar líneas dirección Erandio Goikoa, la campa, Astrabudua...



Promocionar, defender y subvencionar el gasolino de Erandio.



En la zona del nuevo aparcamiento privado, donde está el médico hasta el skate park, hay
una mini parada de autobús, convertir esa parada en 4 paradas de autobús.

6.2 Circulación (5)


Apertura de Erandio a la ría.



Reorganización viaria de BI711 a viario de único sentido.



Desvió de tráfico por variante de Astrabudua.



Implementación de semáforos y resaltos en BI711 para ralentización y disuasión de tráfico.



La señal de 20 en la entrada de Astrabudua, subir a 30.

6.3 Sostenibilidad (1)


Potenciar el uso de las bicicletas para desplazamientos cortos.

7. Hacienda, Patrimonio y Comisión especial de cuentas (13)
7.1 Impuestos y tasas (13)


Bajar el impuesto del IBI (6)



Rebajar impuestos (5).



Que no suba tanto la contribución.



Revisar los impuestos.

8. Educación (12)
8.1 Centros escolares y promoción de la educación (12)
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Mejorar las instalaciones de la ikastola Altzaga, para no tener inundaciones (3).



Terminar la guardería.



Abrir el colegio Bustinza, para niños y niñas, para primaria y eso o sino, colegio de apoyo a los
otros centros del pueblo.



Educación.



Otra escuela pública



Unas instalaciones mejores en el cole y una renovación d ventanas y utensilios en el mismo.



Educación para los niños (ayudas...)



Invertir en los colegios públicos, ventanas, patios,...



Formación de entre los 18-25



Abrir los colegios por la tarde y que jueguen los niños.

9. Servicio de Euskera (4)
9.1 Promoción del Euskera (4)


Actividades a favor del euskera.



Fomento del uso del euskera, sobre todo administración pública.



Beste alde batetik euskara sustatzea, batez ere gazteen artean, garrantzitsua ikusten dut.



Oferta deportiva en familia en euskara,

10. Participación (2)


Comunicar las cuentas a la ciudadanía.



Más participación en las políticas en la calle.

11. Alcaldía (2)


Pienso que es importante impulsar la Administración Electrónica invirtiendo en herramientas
eficientes.



Que los plenos municipales vuelvan a ser a la tarde para que los y las vecinas puedan acudir.

12. Otros (11)


El primer proyecto que deberían plantearse es darse paseos por el pueblo y apuntar los
desperfectos, fallos y plantearse las ideas.
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Un poco de contacto con todo lo que solo estar esperando a que la ciudadanía lo denuncie sin
ellos moverse mucho.



Combatir la apología del terrorismo.



Los que tengan que hacer testamento sin herederos dejen el testamento al ayuntamiento
para bien popular.



Todo conocimiento industrial que se desencadene en riqueza económica se pueda delegar en
el ayuntamiento para que lo promueva y se enriquezca dando algún porcentaje del beneficio a
el dueño de la idea.



Cumplir ordenanzas municipales.



Sensibilizar a los ciudadanos y ciudadanas para que cuiden lo público. Hacerles partícipes de
que son de todos.



Aurrekontu parte hartzaileak izateko: hauek ez dira aurrekontu parte hartzaileak, inkesta soil
bat da zuek (pnk-k) erabakitako aukerekin, beraz zuen aurrekontuak berreztea baino ez da.
Jendeari gezurretan ez aritu esan inkesta bat dela zuena berrezteko ...



Inkestaren erantzunak/ galderazk eta ematen dituzuen aukerak zuek (pnv) erabaki duzue.



Aukerak eta galderak ez dira sortu jendearen parte hartzearen bitartez, ezta herriaren
erabakien bitartez.



Horren hasiera izanik aurrekontu ""parte hartzaileak"" izendatzea akatsa eta gezurra da!!!!
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2.- Valora del 1 (nada) al 10 (mucho) la importancia de destinar recursos a las
siguientes acciones:
A continuación, se aprecia gráficamente la media obtenida

*

en torno a la importancia que otorgan

los y las participantes del proceso participativo a la hora de destinar recursos a las siguientes
acciones con incidencia el municipio en los presupuestos del ejercicio 2019:
IMPORTANCIA DE DESTINAR RECURSOS A LAS SIGUIENTES ACCIONES 2019
[PUNTUACIÓN MEDIA OBTENIDA]

Promoción económica

8,790

Espacios ocio

8,561

Instalaciones deportivas

8,558

Igualdad de género

8,536

Barreras arquitectónicas

8,217

Aceras, luminarias y mobiliario urbano

8,050

Ayudas sociales

7,838

Euskara

7,735

Accesibilidad

7,364

Limpieza viaria

7,320
0

*

2

4

6

8

10

Nota: La media global se ha hallado mediante el cálculo de la base global, no se trata de

una media de medias.
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Teniendo en cuenta que los márgenes son ajustados, se aprecia un interes mayor en las 4 primeras
acciones, como son:
1. La promoción económica (empleo, comercio…)
2. Crear espacios dirigidos al ocio.
3. Mejorar las instalaciones deportivas
4. Adoptar mededas dirigidas al fomento de la igualdad de género

Sobre un total de 10 puntos posibles, la acción que más presencia toma es la promoción
económica con 8,79 puntos de media.
En segundo lugar, se ubica la necesidad de crear espacios dirigidos al ocio con 8,56 puntos
de media, en tercer lugar estaría la mejora de las instalaciones deportivas con una media de
8,56 y cuarto lugar con 8,54 puntos de media se recoge un interés por adoptar medidas
dirigidas al fomento de la igualdad de género.
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2. CONCLUSIONES ONDORIOAK.
El proceso de presupuestos participativos 2019 de Erandio ha congregado a una muestra de 365
vecinas y vecinos, las cuales han transmitido sus aportaciones, sugerencias, ideas y
recomendaciones para la elaboración de los presupuestos del próximo ejercicio. De acuerdo con los
datos de participación por género, la participación de las mujeres (56%) ha sido superior a la de
hombres (44%), y los barrios de Altzaga (50%) y Astrabudua (46%) han sido los espacios que han
recogido un mayor número de cuestionarios.
Por último, la pregunta abierta del cuestionario (p. 2), que persigue conocer cuáles con los proyectos
o iniciativas más importantes para el municipio, ha sumado un total de 909 aportaciones ciudadanas.
Tras la realización de un análisis cualitativo y posterior codificación de las aportaciones por las Áreas
municipales, las de Urbanismo, Vivienda, Obras, Servicios y Medioambiente, así como Cultura,
Juventud y Deporte han sumado el mayor número de aportaciones en el marco del proceso de
presupuestos participativos 2019.
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