
PARTICIPACIÓN  CIUDADANA
PRESUPUESTOS  2023

 

Participación ciudadana 
Presupuestos 2023

 
Un año más abrimos el canal de participación para la elaboración de los 
presupuestos 2023. A lo largo de este año se están llevando a cabo procesos 
participativos muy importantes para el futuro de nuestra ciudad en el que todas las 
personas de Ermua han tenido la oportunidad de participar: Plan de movilidad 
sostenible, Plan de acción de Agenda Urbana, Planes de Acción derivados de los 
proyectos de ciudad Educadora y Ciudad Amigable para las personas mayores…etc. 
Y fruto de todos ellos, se fijarán las actuaciones a desarrollar en los próximos años 
en Ermua.  
Si no has tenido oportunidad de participar en dichos procesos o tienes otras 
aportaciones o ideas que nos ayuden a construir un Ermua más inclusivo, resiliente 
y sostenible, tienes la oportunidad de hacernos llegar  tus propuestas, que nos 
ayudarán a seguir mejorando nuestro municipio. 

ACTUACIONES DESARROLLADAS EN 2022 
El proceso de participación ciudadana para los presupuestos de 2022 contó con las 
aportaciones de 95 personas -61% hombres y 39% mujeres-. Y los ámbitos que 
marcaron como prioritarios para 2022 fueron los siguientes: 
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Medidas COVID-19/ COVID-19 neurriak

-Participación de todos los sectores de la sociedad de Ermua/ Ermuko gizarte
eragile guztien parte-hartzea

Poner en valor nuestro patrimonio cultural y local/ Kultur eta tokiko ondarea
nabarmentzea

Integración e inclusión de personas inmigrantes/ Etorkinen gizarteratzea

Actividad deportiva desde la infancia/ Kirol-jarduera haurtzarotik hastea

Igualdad entre mujeres y hombres/ Emakumeen eta gizonen arteko berdintasuna

Transparencia/ Gardentasuna

/Facilitar el acceso a la vivienda a los sectores de población más vulnerables
Biztanleriaren sektore ahulenei etxebizitza eskuratzen laguntzea

Regeneración de espacios y edificios municipales/ Udal eraikin eta
ekipamenduen berriztea eta berrantolatzea

Sostenibilidad ambiental/ Ingurumenaren iraunkortasuna

Mejora de los servicios y la atención a la ciudadanía/ Zerbitzuen eta herritarraren
arreta hobetzea

Accesibilidad- Movilidad/ Irisgarritasuna-mugikortasuna

Ayudas a personas y familias en riesgo de exclusión/ Gizarte-bazterketa arriskuan
dauden pertsonei eta familiei laguntza

Empleo y emprendimiento/ Enplegua eta ekintzailetza

A continuación te damos a conocer las principales medidas adoptadas por el 
Ayuntamiento en esos ámbitos prioritarios: 

 Empleo y emprendimiento 
 Ayudas a personas y familias en riesgo de exclusión 
 Accesibilidad-movilidad 
 Mejora de los servicios y atención ciudadana 
 Sostenibilidad ambiental 



1. Empleo y emprendimiento
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1. Empleo y emprendimiento 

Servicios y proyectos más destacados: 

 Programas de empleo, orientación y centro de empleo 

 Planes de empleo 

 Dinamización del consumo. Ayudas para la compra de material escolar 

 Subvención para la ACHE 

 Actividades de dinamización de la industria, el comercio y la hostelería 

 Actividades de networking en Izarra Centre 

 Dinamización de la agencia de colocación 

 Acompañamiento a iniciativas empresariales, formación en emprendimiento, 
gestión del fondo de emprendimiento, atracción de nuevas iniciativas 
empresariales, fomento de las vocaciones científicas 

 Teknoteka

 Atracción de nuevas iniciativas empresariales 

 Udalgaztedi

 Centro de formación profesional básica  

RECURSOS ECONÓMICOS DESTINADOS: 3.710.272,75 euros 



2. Ayudas a personas y familias en situación de riesgo de exclusión

3. Accesibilidad y movilidad
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2. Ayudas a personas y familias en situación de riesgo 

de exclusión 
Servicios y proyectos más destacados: 

 Ayudas de emergencia social y las Ayudas de 
inclusión social 

 Ayudas a familias en riesgo de quiebra 
económica 

 Programa de banco de alimentos 

 Servicios para la autonomía personal y 
cuidado de personas (ayuda a domicilio, 
comida a domicilio, respiro, alojamiento 
temporal y alojamiento permanente, 
rehabilitación funcional) 

 Plan de intervención familiar 

 Inmigración: actividades de sensibilización, 
programa de inmigración, subvenciones a 
colectivos, servicios de mediación 
intercultural,  

 Igualdad: actividades de sensibilización y 
formación, subvenciones a colectivos, 
asistencia a víctimas de violencia de género 

 Subvenciones a colectivos de personas 
mayores y mantenimiento del centro de 
mayores

 Subvenciones para rehabilitación de viviendas 

RECURSOS ECONÓMICOS DESTINADOS: 
2.560.439,89 euros 

3. Accesibilidad y movilidad 

 

Servicios y proyectos más destacados: 

 Renovación y mantenimiento de escaleras 
mecánicas y rampas 

 Obras de construcción de ascensores en 
Lomi-power y entre Zubiaurre y Zerukoa 

 Obras de mejora de la accesibilidad a Santa 
Ana

 Subvenciones para eliminación de barreras 
arquitectónicas 

 Definición de las obras derivadas del Plan 
de accesibilidad 

 Elaboración Plan de acción de movilidad 
urbana sostenible 

 Tramitación del plan especial de Senda 
verde

RECURSOS ECONÓMICOS DESTINADOS: 
1.322.587,35 euros 
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4. Mejora de los servicios y de la atención ciudadana

5. Sostenibilidad ambiental
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4. Mejora de los servicios y de la atención ciudadana 

 

Servicios y proyectos más destacados: 

 Servicio de atención a la ciudadanía 
Abiapuntu 

 Mantenimiento y adquisición de 
aplicaciones informáticas y sistemas y 
equipos de información 

 Mantenimiento y despliegue del gestor 
de expedientes 

 Implementación de herramientas de 
evaluación de la calidad de los servicios 

 Elaboración y aprobación de la 
ordenanza de administración electrónica 

 Nueva web municipal 

 Reforma de la biblioteca municipal 

 Reformas en el polideportivo 

 Elaboración del proyecto para construir 
piscinas descubiertas 

 Construcción del parking de Lomi power 

 Proceso participativo para la elaboración 
de la Agenda Urbana de Ermua 

 Proceso participativo para los nuevos 
usos de la plaza del mercado 

RECURSOS ECONÓMICOS DESTINADOS: 
3.823.336,09 euros  

 

 
5. Sostenibilidad ambiental 

 

Servicios y proyectos más destacados 

 Instalación de nuevas luminarias 
para mejora del alumbrado 

 Acciones de sensibilización con la 
conservación del medioambiente 

 Recogida selectiva de residuos 
(cartón, aceite, ropa, plástico, 
garbigune) 

 Mantenimiento de parques y jardines 

 Subvenciones a colectivos 

 Adquisición de estaciones de 
medición de la calidad del aire 

 Obras para la mejora del saneamiento 
del río 

RECURSOS ECONÓMICOS DESTINADOS: 
827.649,35 euros 
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