
Mesa de Ocio Deportivo
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24 de marzo del  2021



1. Ayudas a empresas turísticas 2021: locales (COVID, Dinamización), DFB.

2. Construyendo la oferta del Flysch de Bizkaia

3. Getxo Bono 2021: cambios de importes y cronograma.

4. Promoción: Campaña de promoción turística - Campaña de sensibilización y promoción 
del consumo en lo local

5. Código ético de Turismo // BBPP avanzadas SICTED para la reducción del riesgo de 
contagio por Covid.

6. Participación en grupo de trabajo para:

Diseño Campaña de captación de pernoctaciones; 2 líneas (empresas alrededores) + 
individuales.

Abordar estrategia para la promoción de los servicios turísticos – MICE a las empresas del 
Gran Bilbao.

Campaña de Dinamización para captación de grupos 

7. Otros

 Regata
 Itsas Hub

8. Nuevas propuestas

 Acciones formativas
 Euskadi Turismo Bono

Temas para hoy



Ayudas a empresas turísticas

• AYUDAS EXTRAORDINARIAS PARA AYUDAR A LAS EMPRESAS DE 
GETXO A SUPERAR LAS CONSECUENCIAS DE LAS MEDIDAS ADOPTADAS 
PARA HACER FRENTE A LA SITUACIÓN DE CRISIS SANITARIA 
OCASIONADA POR EL COVID-19; 2021.

 4 posibles situaciones y posibles beneficiarias/os

– Cierre obligatorio de uno o varios sectores de actividad 
establecido por imperativo legal.

» Empresas afectadas por el cierre

– Cierre perimetral del municipio de Getxo

» Empresas turísticas (alojamiento, turismo activo, guías, 
agencias de viajes, …) y taxis

– Adelanto de la hora del toque de queda

» Academias, gimnasios, empresas de ocio infantil

– Confinamiento total de la población ¿?

 Presupuesto previsto: 2 millones de €

 Cuantía ayuda/empresa: En valoración. Cuantía fija + Extra 
plantilla + Extra m2

 Fecha convocatoria: mayo (solicitudes cada 2/3 meses)
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Ayudas a empresas turísticas1

AYUDAS PARA LA DINAMIZACIÓN ECONÓMICA DEL MUNICIPIO DE GETXO.  2021

(

Línea 1: Ayudas para la realización de actividades de dinamización económica 
dirigidas a asociaciones de comerciantes y de hostelería-restauración de Getxo, así 
como a federaciones y otras entidades del territorio de Bizkaia que agrupen estas 
asociaciones. 

Línea 2: Ayudas para la realización de actividades de dinamización económica 
dirigidas a Asociaciones de profesionales  y de empresarios/as en los ámbitos 
estratégicos que el Ayuntamiento quiere impulsar.  
Línea 3: Ayudas para promocionar y dinamizar  el lanzamiento de nuevas líneas de 
negocio y/o productos y/o comercialización innovadores por parte de empresas del 
municipio.  

Línea 4: Ayudas para la puesta en marcha de actividades turísticas regulares dirigidas 
a empresas y agrupaciones sin personalidad jurídica.  
 
Línea 5: Ayudas para gastos de funcionamiento de las asociaciones de comerciantes 
y de hostelería-restauración.  
 

Línea 6: Ayudas para mantenimiento  y de fomento del asociacionismo para 

asociaciones de comerciantes y de hostelería-restauración 

Fecha convocatoria prevista: Después de S.Santa



Ayudas a empresas turísticas

• Diputación Foral de Bizkaia. Dirección de Turismo.

 Ayudas destinadas a empresas turísticas y asociaciones 
profesionales del ámbito del turismo.

Fecha convocatoria prevista: septiembre

 Ayudas destinadas a promotores de eventos turísticos.

Fecha convocatoria prevista: septiembre
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2
Flysch de Bizkaia

1. Generación de contenidos sobre los recursos geológicos
del espacio, sus LIGs y recursos complementarios,
contados en un lenguaje sencillo, ágil y amable que
permita a cualquier persona sin conocimiento geológicos
a comprender y disfrutar de los mismos.

2. Edición de plano / mapa <Flysch de Bizkaia>. Geozona,
desde Getxo hasta Gorliz.

3. Website que permita difundir el conjunto de la oferta
geológica de toda la geozona de manera integral.

4. Señalización ruta Flysch. Inventariado y revisión de los
paneles interpretativos existentes en la ruta, a fecha de
hoy; propuesta de plan de señalización homogénea
integral.

5. Grupo de trabajo con las empresas de turismo activo que
operen en la geozona para generar una oferta ordenada,
variada, estructurada y regular a lo largo del año.

6. Campaña promocional para dar a conocer la oferta de
servicios vinculados al flysch (visitas guiadas regulares y/o
a medida, talleres para familias, actividades de ocio
deportivo sostenibles… ) En la campaña, aprovecharíamos
para incorporar consejos y/o medidas de protección del
entorno.

EN PROCESO

EN PROCESO

EN PROCESO

Promotores: ADR Jata – Ondo & Getxoko Udala

EN PROCESO 

PROPUESTA; 

IMPLANTACION DE LA 

SEÑALIZACIÓN: 2022?

EN DISEÑO 

JUNIO – DICIEMBRE´2021

EN DISEÑO 

ABRIL - MAYO´2021
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3 GetxoBono 2021

• Aprobación de la partida extraordinaria: finales de marzo

• 500.000 € (bonos)

• 35.000 € (campaña promocional)

• Aprobación de bases gestión Getxo  Bono 2021. abril

• Adhesiones al a campaña: primero quincena de mayo.

• Inicio de la campaña:  segunda quincena mayo.

• Una empresa getxotarra desarrollará la campaña de comunicación
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500.000

Valor
Importe 

compra
Numero Bonificación

Total 

Bonificación

Total Volumen 

de negocio

32%

50,00 34,00 21.840,00 16,00 349.440,00 1.092.000,00

25,00 17,00 15.840,00 8,00 126.720,00 396.000,00

37.680,00 476.160,00 1.488.000,00

3.140,00 €

17.500,00 €

3.200,00 €

Subtotal 23.840,00 €

TOTAL     500.000,00   

Aplicación informática

Verificación de bonos

Gestión de pagos

GETXO BONO 2021

Cifras sin contrastar, 

aproximaciones

GetxoBono 20213
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Campaña de Promoción Turística
4a



4b

Empresa: ROS y ETCETERA

Campaña de sensibilización 
y promoción del consumo 

en lo local

+ esfuerzo en  

colectivo de jóvenes 

(18-35 años)
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Campaña de sensibilización y promoción del 
consumo en lo local4b

• Inicio de la campaña: Mayo

• Duración: a lo largo de todo el año

• Medios: On y Off

• Impacto de la campaña: escucha activa(mejora 

continua),… generación de tráfico,…

• Gestión de la reputación

• Valoración de la Satisfacción
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5a
Código Ético de Turismo

2020: #GetxoTurismo refuerza su compromiso por el desarrollo de 

un turismo sostenible y responsable, y se suma al <Código Ético de 

Turismo>, junto a varias empresas turísticas locales

Alojamiento                                        Hostelería

Hotel Neguri La Ola Getxo

Pensión Areeta Tamarises Izarra

Txinuk

Centros de intrpretación, guías Ocio Deportivo

y agencias de viaje

El Transbordador de Vizcaya 2 Millas

Go Basquing Dive Tarpoon

Mice Design Fangaloka

Smartin Bilbao Loizaga Prest

Marmitako Sailing

Náutica Galea

Polaris Nautika Eskola

Wilextours

Antes de Semana Santa, acreditación y distintivo 
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.
 Es un programa para entender y gestionar de manera 

responsable nuestro desarrollo turístico.

 El Código Ético del Turismo de Euskadi, es una adaptación del 
Código Ético Mundial para el Turismo, realizada a partir de las 
características de nuestra cultura e identidad, organizados de 
acuerdo con los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible 
establecidos en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, y la 
Carta Mundial de Turismo Sostenible.

Código Ético de Turismo
5a



14

Código Ético de Turismo

¿TE SUMAS?



15

5b
SICTED – BBPP avanzadas 

Manuales de Buenas Prácticas Avanzadas 

SICTED para la reducción del riesgo de contagio 

por coronavirus SARS-CoV-2 por oficio

 Autoevaluación

 Implantación mejoras

 Certificación

 Proyecto de mejora de la calidad de los 

destinos turísticos, que busca mejorar la 

experiencia y satisfacción del turista.

 Promovido por la Secretaría de Estado de 

Turismo (SET),con el apoyo de la FEMP

 Manuales de BBPP adaptados a 36 oficios.

15/04 – 15/06

Finales junio
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Equipo de trabajo para:

Diseño Campaña de captación de pernoctaciones; 2 líneas (empresas 
alrededores) + individuales.

Abordar estrategia para la promoción de los servicios turísticos – MICE a 
las empresas del Gran Bilbao.

Campaña de Dinamización para captación de grupos 

¿CÓMO PARTICIPAMOS? 
6

Presupuesto: 86.000 €
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 Euskadi Turismo Bono. 26/03 último día para adherirse

 Getxo Itsas Hub

 Acciones formativas

 29/03 “Cómo diseñar e implementar una estrategia digital” Alex Rayón
 Programa Anfitriones www.getxo.eus/getxolan
 Jornada Batuz
 Martes Comerciales

 Regata Mini Gascogna del 30 de julio al 3 de agosto (GOS; Ion 
Etxabe)

OTROS 
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¿NUEVAS PROPUESTAS? 

… COMENZAMOS A PENSAR EN 2022 …
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Cronograma de reuniones

17 de mayo

29 de abril

24, 25 y 26 de marzo



PREGUNTAS  Y SUGERENCIAS; 
representante mesa sectorial:


