
 

 

 

MESA DE OCIO DEPORTIVO 

28 de octubre de 2022 

ORDEN DEL DÍA: 

 

1. Bienvenida y análisis de la situación actual del sector 

2. Valoración del documento enviado junto al orden del día 

3. Información relacionada con: 

 Propuesta municipal Getxo Bono 2023 
 Ayudas a la contratación 2022 
 Próximas acciones de promoción exterior – Bilbao Bizkaia 
 Getxo: avanzando hacia un Destino Turístico Inteligente 
 Campaña <planes para disfrutar Getxo 2023> 
 Proyecto Flysch Bizkaia 
 Programas de asesoramiento y formación específicos para sector 

turístico 
 Proyecto de señalización interpretativa DEAPIE; avances 
 Getxo Itsas Hub & Getxo Sormen Hub  

 
4. Nuevas ideas y propuestas: debate grupal. 

ASISTENTES:  

CONVOCAD@S ASISTENTES 

AUSENCIAS 

Justificadas No 

justificadas 

Representante 

Sector/Gerente Polaris 

Nautika Eskola 

Héctor García 

X   

2 Millas David Benavente   X 

Náutica Galea Javier Gutiérrez   X 

Marmitako Sailing Eduardo Arostegui   X 

Sailing & Wine Natxo Taibo   X 



 
Náutica Ballestrinque Alejandro Bracho    X 

Náutica Arriluze Roberto Santos   X 

As de Guía Javier Peña   X 

Escuela Náutica Sotavento Alfonso Hernández   X 

Escuela de Vela Jose Luis 

de Ugarte 

Eduardo Santamarina   X 

Escuela de Vela Pakea Gonzalo Terceño   X 

El Bote Tours Juan Olabarria   X 

Getxo Watersports Jet Iñigo Martínez    X 

Planeta Jets Olga Zabala   X 

Getxoport Jose Miguel Larrinaga   X 

La Mar de Bien Jose Muro   X 

Acero Surf Eskola Eneko Acero   X 

La Salbaje Surf Eskola César Maceda   X 

Barrika Surf Kanp Nagore Nicolas   X 

La Kantera Skate Eskola Borja   X 

Arrecife Jose Manuel Rodriguez   X 

Dive Tarpoon Julen Ibinaga X   

Loizaga Prest Imanol Loizaga   X 

Geotxiki Aintzane Goffard  X  

Ekobideak Imanol López  X  

Euskadi Trek Marisa Lago   X 

Fangaloka Style Sergio Vadillo Gil   X 

Iparapente Aritza Irurrizaga  X  

Parapente Bizkaia Wiso    X 

Deskonecta Begoña Oca   X 

Hegohaize Foil Ibai Egurrola   X 

Getxo Water Bikers Nagore   X 

Getxoko Udala - Área de 

Promoción Económica 

Jose Rica  X   

Sonia Urdiain X   



 
Aitor Zorrilla X   

 

CONTENIDOS:  
 
1. Saludo a lxs asistentes y análisis de la situación actual del sector.  

 
Se procede a saludar y presentar a las/os asistentes a la reunión. Seguidamente se 
realiza una rueda de intervenciones para conocer cómo ha transcurrido la 
temporada estival y las perspectivas del sector, dada su estacionalidad. En este 
sentido, los asistentes exponen el siguiente escenario: 
 
Héctor García, Representante Sector  y Gerente Polaris Nautika Eskola, indica que 
la afluencia de clientela ha sido parecida a la de 2022, pero los costes de 
combustible se han disparado. “El descuento del Gobierno en el precio del gasoil 
no se aplica porque estamos considerados como <ocio>. Además, en la gasolinera 
del Puerto Deportivo el combustible está más caro que en otras”, se lamenta 
Héctor García. 
 
Por otro lado, el propio Héctor García también expone la problemática actual del 
pantalán puesto que, debido al incremento del precio de la luz, de domingo a 
jueves por la noche no hay luz. “Se han dado situaciones en las que han llegado 
barcos de otros países como Suecia y se han ido enfadados porque no han podido 
conectarse a la corriente eléctrica”, denuncia Héctor García. 
 
“Llevábamos desde el 2012 con el precio congelado, pero debido al incremento de 
costes hemos tenido que subir los precios en julio”, comenta Julen Ibinaga, de Dive 
Tarpoon. 
 
En relación al incremento de precios y a la incertidumbre que se sigue previendo, 
Julen Ibinaga propone no establecer un precio fijo en la Campaña Planes para 
disfrutar Getxo 2023, promovida desde Turismo, sino publicitar el precio “desde”. 
 

2. Valoración del documento enviado junto al orden del día 

 
Sonia Urdiain explica la nueva metodología adoptada, tras sugerencias de 
diferentes partidos políticos y representantes sectoriales, de enviar previamente a 
la reunión una ficha resumen en la que se indique el avance y proceso de los 
proyectos realizados. 
No se realizan aportaciones al respecto. 
 

3. Información relacionada con: 

3.1. Propuesta municipal Getxo Bono 2023 

Sonia Urdiain informa de que próximamente desde el área de promoción 
económica se enviará una encuesta a todos los establecimientos adheridos a la 



 

campaña Getxo Bono 2022 para que valoren diversos aspectos del Getxo Bono 
2022. Además, pone énfasis en la importancia de que responda el mayor número 
de establecimientos posibles para tener una imagen completa de la campaña y que 
hagan cualquier aportación o sugerencia de cara a la campaña de 2023. 

Entre las ideas que se contemplan desde el ámbito municipal destacan: 

• Reducir el número de bonos por persona 
• Reducir el número de bonos por ticket 
• Poner un tope máximo al canjeo de bonos por establecimiento 
• Reducir el número de sectores participantes 

3.2. Ayudas a la contratación 2022 
 
Se informa que todos aquellos establecimientos que hayan contratado personal 
entre el 1 de enero  y el  30 de junio de este año,  tendrán posibilidad, si cumplen  
el resto de requisitos, de solicitar las ayudas a la contratación que próximamente 
se publicarán en: Getxo - Promoción Económica - Subvenciones y ayudas - Próximas 

ayudas a la contratación 2022 . Se prevé que la convocatoria se publique en 
noviembre. 

 
3.3. Próximas acciones de promoción exterior – Bilbao Bizkaia 

 
 
Sonia Urdiain explica el funcionamiento e informa de las próximas acciones de 
promoción exterior – Bilbao Bizkaia, que tendrán lugar en distintos encuentros 
internacionales. 
 
Sonia Urdiain ve interesante presentar esta acción para que: “Cada empresa pueda 
analizar y valorar las posibilidades de negocio que podéis tener si entráis en contacto 
con <receptivos> y éstos puedan llevar vuestras ofertas a los encuentros 
internacionales”. Lo importante es darse a conocer entre las empresas que acuden a 
los encuentros para que vendan también los servicios que oferta el municipio. “Las 
costas de Euskadi están creciendo mucho como destino turístico para el mercado 

http://desa.getxo.eus/es/promocion-economica/ayudas/ayudas-contratacion1
http://desa.getxo.eus/es/promocion-economica/ayudas/ayudas-contratacion1


 

holandés”, afirma Julen Ibinaga en relación a la importancia de estar presente en 
mercados internacionales. 

 
Asociaciones de empresas 

ATRAE – Agencias Turísticas Receptivas asociadas de Euskadi 

ASOARTE. Asociación de Agencias Receptivas Turísticas de Euskadi 

Home - Asociación de OPCs vascas (opce.eus); asociación vasca de empresas 

organizadoras profesionales de congresos y eventos 

 
3.4. Getxo: avanzando hacia un Destino Turístico Inteligente 

 
Soporte técnico a 5 destinos vascos, a cargo de Basquetour 
* Octubre´22 – Septiembre´23 * 

• 3 comarcas (Bidasoa, Debagoiena, Valles Alaveses) 
• 2 municipios (Bilbao, Getxo) 

 
Metodología de SEGITTUR 
Análisis de requisitos en torno a 5 ejes: 

1. Gobernanza 
2. Tecnología 
3. Innovación 
4. Accesibilidad  
5. Sostenibilidad 

promoviendo una visión integradora del destino incluyendo todas sus áreas. 
 
El objetivo es el de estar a la última y realizar un diagnóstico del municipio para 
saber en qué estado se encuentra el municipio con respecto a las diferentes área, 
en base a esta metodología que se está implantando a nivel estatal. Por otro lado, 
en el caso de realizar alguna nueva implantación se podría optar a ayudas a las que 
solo tienen acceso los municipios que sean Destino Turístico Inteligente. 
 
3.5. Campaña <planes para disfrutar Getxo 2023> 
 
Sonia Urdiain informa de que recientemente se ha enviado la comunicación para 
adherirse a los planes para disfrutar Getxo 2023 e informa de que es una campaña 
gratuita y que se debe cumplimentar la ficha leyendo bien los compromisos a los 
que se comprometen las empresas al adherirse a la campaña. 
 
Como novedad, Sonia Urdiain informa de que se limita a un máximo de 3 
actividades, con excepción de las “regulares”, que se admitirán más. “Me parece 
buena idea estar presente en calidad y no en número”, manifiesta Héctor García. 
Además, Sonia Urdiain informa de que algunas de las actividades que se han 
venido haciendo han sido valoradas por la figura del “cliente misterioso” con el 
objetivo de que los negocios puedan obtener una visión cualificada de la 
experiencia que ofrecen. 
 

https://www.atrae.eu/es/
http://www.asoarte.org/
https://www.opce.eus/


 

3.6. Proyecto Flysch Bizkaia 
 

Sonia Urdiain informa de que los plazos de adhesión a la campaña serán los mismos 
que para adherirse a los planes disfrutar Getxo 2023; 15 noviembre. Del mismo 
modo, de manera sistemática los planes presentados para la convocatoria de Getxo 
y que se desarrollen en torno al Flysch pasarán a integrarse en la oferta del Flysch, a 
no ser que se especifique lo contrario. 
 
Además comunica la instalación, antes de final de año, de nuevos paneles 
interpretativos: 
• Aixerrota (1) 
• Galeako gotorlekua - Fuerte de La Galea (1) 
• Galeako ekosistemak – Ecosistemas de La Galea (2) 
• Gorrondatxearen estratotipoa – Estratotipo Gorrondatxe (1) 
• Gorrondatxe hondartza – Playa Gorrondatxe (1) 
 
3.7. Programas de asesoramiento y formación específicos para sector turístico 

 
Sonia Urdiain recuerda que recientemente se ha enviado un newsletter con 
diversos programas de asesoramiento y formación y pone en valor la necesidad de 
que cada empresa detecte en qué área tiene necesidad de mejora para escoger la 
formación que mejor satisfaga las necesidades. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

Programa de diseño de servicios 
 
¿Pensando en diseñar una nueva experiencia, servicio o 
producto turístico para 2023? 
Talleres y sesiones individuales en Getxo Elkartegia 
 
 
Inscripciones: Hasta el 26 de octubre 

 
 

 

  

 

 
 
 

 
 

Turisberri - Servicio de innovación para empresas turísticas 
de Bizkaia (Diputación Foral de Bizkaia) 
 
¿Cómo puedes adaptar y definir nuevos servicios para dar 
respuesta a estas tendencias de consumo en turismo? 
 
 
Inscripciones: Hasta el 10 de octubre  

 

  

 

 
 

 
 

Basquetour Learning  
 
Formaciones en competencias digitales específicas en 
turismo: “Comunicación con el turista digital”, “Últimas 
novedades en Redes Sociales orientadas al turismo”… 
 

 

  

  
 

Programa Anfitriones (Secretaría de Estado de Turismo) 
 
Formaciones dirigidas a potenciar las competencias más 
demandadas del sector: “Comunicación efectiva”, “Destino 
en Detalle”, “Turismo accesible”, “Instagram para 

establecimientos turísticos”,…. 
 

 

  



 

3.8. Proyecto de señalización; avances 
 

Sonia Urdiain informa de que hace un año se arrancó con la señalización 
direccional informativa de diferentes recursos turísticos del municipio y en menos 
de un mes se colocarán las últimas señales que estaban pendientes de instalar con 
motivo de las obras de Zugazarte. Del mismo modo, la propia Sonia Urdiain indica 
que con esta instalación se daría por finalizado el proyecto de instalación de 
señalética destinada a vehículos. Aun así, invita a que en caso de detectar alguna 
incidencia, tener alguna sugerencia de mejora… se lo comuniquen al área de 
promoción económica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Por otro lado dentro de la señalética interpretativa DEAPIE, se informa de que 
antes de final de año se van a implementar la ruta del cementerio, la ruta de 
Antonio Basagoiti y la ruta de Horacio Echevarrieta – esta última parcialmente.. 

 
“Además de poner en valor el patrimonio de Getxo, el objetivo que persigue esta 
iniciativa es el de descentralizar el turismo que se realiza en torno al puente Bizkaia 
y al Puerto Viejo. Que no sean los únicos lugares que se visiten del municipio, si no 
que a través de las rutas se transite por más zonas del municipio”, destaca el 
objetivo del programa DEAPIE Sonia Urdiain. 
 
Y, para finalizar, comenta la señalización sobre la oferta de ocio dentro del Puerto 
Deportivo. Además de sustituir los 2 paneles que tradicionalmente se colocaban en 



 

el acceso al puerto deportivo y junto a Capitanía, se ha incorporado un tercer panel 
junto al pantalán de servicios auxiliares – para contribuir al conocimiento de 
ciudadanía y visitantes sobre la oferta náutica de ocio existente en el puerto 
deportivo. 

 
3.9. Getxo Itsas Hub & Getxo Sormen Hub  
 
Jose Rica, técnico del área de promoción económica, informa de que tras realizar la 
renovación del Getxo Itsas Hub hay 12 puestos ocupados y se ha recibido una 
nueva solicitud que se incorporará en breve. El plazo de solicitud sigue abierto, 
pero en la próxima convocatoria se realizarán una serie de cambios que afectará a 
la modalidad de puestos: 

 Puestos fijos 

 Puestos rotatorios 
Además, tal y como comentó en alguna reunión previa Héctor García, se ha 
identificado que algunos de los puestos, debido por ejemplo al teletrabajo, se 
encuentran sin ocupación diaria, por lo que se estudiarán nuevos usos y 
contenidos. 
 
Por otro lado, del mismo modo que se ha realizado la promoción de mar y 
deslizamiento a través del espacio de Getxo Itsas Hub, se informa de que 
próximamente se habilitarán nuevos espacios para nuevos emprendedores 
relacionados con las industrias culturales y creativas en el Getxo Sormen Hub. 
Más información Getxo Sormen Hub: Getxo - Promoción Económica - Hubs y 

espacios de trabajo - Hubs y espacios de trabajo 
 
4. Nuevas ideas y propuestas. 

 
Sonia Urdiain informa de que está previsto que el Palacio Arriluce abra al público 
en mayo de 2023. Este hecho resulta interesante para el sector de ocio deportivo 
debido al perfil de público que atraerá este nuevo alojamiento.  
 

 
ACUERDOS MESA DE OCIO DEPORTIVO (28/10/2022): 

ACUERDOS/ACCIONES RESPONSABLE FECHA 

1. Envío del borrador del acta de la reunión Área de promoción 

económica 
A partir de la reunión 

 

https://www.getxo.eus/es/promocion-economica/hubs-espacios-trabajo
https://www.getxo.eus/es/promocion-economica/hubs-espacios-trabajo
http://www.palacioarrilucehotel.com/

